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Introducción

En 19~3 y con motivo dela publicaciónde las primeras“Noticias sobre impresoresy librerosmadrile-

ños delos siglos XVI y XVIII> ya indiqué queestosprofesionales dellibro no habíansido“objeto de

excesiva atenciónporpartede los escritoresy estudiososde la Villa y Corte”. Al cabodeveinticuatro

años,el panoramano seha modificadosustancialmente.Sigue faltandoun estudioglobal y sólo han

visto la luz libros y artículosqueabordanaspectosparticularesde la profesión, de la producción

bibliográfica o desudistribución.

Señalábamos tambiénentoncesque el único estudiode caráctergeneralera el incluido en la “Biblio-

grafíamadrileña”de PérezPastorquesólo abarca hasta1625. Los añostranscurridosdesdesu publi-

cación en 1891 han permitido corregir y ampliar algunasde sus aseveraciones, perosigue siendo

puntode partidainexcusable paracualquier trabajosobreel tema,Pocoseha añadidotambiénasus

noticiassobre“La Imprentaen Toledo’ o “La Imprentaen Medina del Campo” (de inexcusablerefe-

rencia) yel abundantísimoaunquecaóticoconjuntodocumentalreunidoen sus“Noticias y documen-

tos relativosa la Historiay Literaturaespañolas”obligaa su referenciaconstante.

El presentetrabajotrata de ofrecerunavisión de conjuntode lo quefue la industriay el comercio de

libros enMadrid partiendodel análisisde los documentosoriginalesconsultadostantoen el Archivo

Histórico Nacional,en el deProtocolosmadrileño y ArchivodeVilla comoen los de las Parroquias.

Como es lógico> se dan a conocerlas noticias aportadas porotros investigadores,completándolas

cuando sólose dieron de modoparcial y articulándolasentre sícon objeto de formaruna unidad

documental,

JuanCatalina García,JiménezCatalán, Barrantes,Gutiérrezdel Cañoy Otrosautoressecitan en razón

de las consideracionesexpuestas.

Lógicamente,sehan consultadoy utilizado los estudiosde Morato y Capellay los artículosde Amat,

Entrambasaguasy Simón Díazsobreel temaquenos ocupa,asícomo aquellosen los que demanera

incidental se cita a alguno delos profesionalesdel libro que trabajaronen Madird durantelos tres

siglosestudiados.No sehanolvidadotampocolos libros y artículosde másrecienteaparición(Molí,

Castellote,Peligry,Vega,Paredes..,),

No intentamos,sin embargo,daraentenderquesetrata deun temaconclusoni de un estudiocerra-

do, No obstantelos másde veinticincoañosdedicadosa estetrabajo,si no de maneraininterrumpida

sí de modo muy constante,la simpleconsideraciónde que sóloen un 20 o 25%la documentación
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aportadacoincida con la publicadapor PérezPastor(quien> es de suponer,dedicaríatambiénun

largo períododeañosaestasconsultas),permitecalcularel enorme númerode documentosaún iné-

ditosy de cuyatranscripcióny estudio>parasu conocimientoy empleo,habríade ocuparseun equi-

po deinvestigadoressi se quierellegar aunosresultadosverdaderamente totales.

La Tesisquepresentamossearticulaen tresgrandesapartados:I. La imprentay el comerciode libros

en Madrid, dondese recogenlos resultadosdel análisisde la documentacióny fuentesestudiadas;II.

Diccionariobiográfico(ABAD-ZURBANO) de impresores,libreros, encuadernadoresy otrosprofesio-

nalesde las artesdellibro> y Hl. Documentos.

El apartado1 dedicacapítulosespecíficostanto a las familiascomo a susituacióneconómica,social>

cultural;a lasactividades delos impresoresy librerosextranjerosen nuestraVilla; contratosde impre-

sión y edición y contratoslaborales(ambosde destacadointerés para el conocimientotanto del

mundo del libro comodel de la sociedadde su tiempo);y a otros oficios relacionados conlos libros:

pergamineros,abridores deláminas,escritoresde libros. Son tema de otros capítulosde este primer

apartadolos talleresde impresión (querecogeinteresantedocumentaciónsobrenúmerode oficiales>

materiales yactividades)>la ImprentaRealde los Naipesy la ImprentaRealdel Papelsellado,de las

cuales hastael momentoapenashabíaconocimientode su existencia.Las librerías, los talleresde

encuadernación,y los capítulosdedicadosa la Localizaciónde los comerciosde libros e imprentas

madrileñas,másel dedicadoal papel>cierranestaprimeraparte,

El Diccionario biográficoconstituyeel apartadoII, en el que,en 340 páginas,se hareunidola totali-

dad denoticiasconocidashastael momentosobrecadaindividuo: datospersonales,actividadprofe-

sional,situaciónfamiliar, contratos,relacionescon otros profesionales...El análisisde los documentos

inéditosaportadoshapermitidoampliary rectificaren sucasosusbiografías.

El apartadoIII recogela documentaciónquehaservido de base alestudio realizado.Comprendeun

primergrupode Documentos generales,procedentesen su mayoríade la Sección deInquisicióndel

Archivo históricoNacional y queabarcade 1616 a 1816,Se trata de Relacionesde librerosestableci-

daspor el SantoOficio parala revisión delos fondosdesus libreríaso deexpedientesy notasde los

Visitadoresencargadosde realizarlas.No llevannúmeroy sí la fechacorrespondiente. Detodosellos>

sehan sacadolos datosrelativosa cadauno de los profesionalesestudiados.Los Documentosparti-



culares(D1-D2478)son las transcripcionesde los relativosal personajebiografiado(partidasde naci-

miento>casamientoy defunción>contratos,inventarios,dotes>traspasosde negocio...),diversificados

en los correspondientesa impresores>libreros, maestrosde libros, pergaminerosy mercaderesde

láminas(queson esos2.478),y los quese refierena lamineros (IL-IIL), escritoresde libros (IE-33E)

y fabricantesde papel(IM-14M), máslos de las ImprentasRealde los Naipes(ING-4NG y 1N-12N)y

Realdel Papelsellado(1SR-335R).

Los casi 3000documentosaportadosson el resultadode la revisión sistemáticade los libros parro-

quiales deSanta Cruz, SantosJustoy Pastor,Santiago>San Ginés,San Martín, SanJuany San Gil,que

proporcionanlos datos necesariospara componerlas biografíasde los profesionalesdel libro madri-

leñosqueseincluyen en el Diccionario. Dotes,cartasde pago, testamentos,contratosy declaraciones

vienena completarestosdatosy nos hanpermitidoestablecersi no de manera completasíde modo

suficientementeamplio sus actividadescomopara poderofreceruna visión de lo que fue en estos

siglos el mundodel libro y sus profesionales.

Hemoseliminadotodaslas consideracionesde caráctergeneralsobrelos orígenesdel libro y el esta-

blecimientode la imprentaen nuestropaís> tantasvecesrepetiday que escapaal contenidode esta

tesis,así como lasconsideraciones decaráctergeneralen cuantoa la legislacióny aplicación dela

mismaen un ámbitogeneral,limitándonosa lo específicamentemadrileño.

Los clasificadoscomo“Documentosgenerales”>queabarcande 1616 a 1816, no llevan númeroy sí

fecha. El resto de la documentaciónva numerada, Portratarsede un Diccionario alfabético,sehan

eliminadotambiénlas notasen lasreferenciasen lascualesse cita siempreel documentoprincipal lo

quehaceposiblesu consulta.

Han quedadofuera de este trabajo aquellostemas que hanmerecidoun estudioespecíficoo que

están siendoestudiados>como es el caso de la Hermandadde SanJerónimo,la ImprentaReal o

algúnlibrero o impresor, comoIbarra.

En cuantoa las dos Cofradíasqueagruparon gremialmentea estos profesionales:la de SanJerónimo

(libreros) y la de SanJuanantePortamLatinam (impresores),ya hemosindicadoque la primera ha

sido recientementeobjetodeun libro y dela segundasólo damosdatosintercaladosen la documen-

tación procedentede ella porque, no obstantecitarsedesdetiemposde PérezPastor, enningún



momentohepodidoteneraccesoasusarchivos.

Los documentossetranscribensiempre íntegrosen suselementosesenciales>habiéndoseeliminado

los formulismosdenotariosy escribanossalvoen casosmuy especiales,porsu propiointerésdocu-

mental(algúntestamentoqueincluye fórmulasinusuales).Se ha conservadola ortografíaoriginal y se

ha dadosentidocon signosortográficos,mayúsculasy minúsculas,alos textos.

En casosde documentosy noticiasprocedentesde otros autores,llevan su correspondientenota en

negrita.

Por no agregarun númeroexcesivode notasy tratarsede un estudiomuy concreto, cuandosedice

quepertenecierona la HermandaddeSanJerónimo,al final de la biografía, los datos procedendel

libro deParedes,el cual,por llevarrelacionesnominalesde librerosesde fácil comprobación.

Me quedadar las graciastanto al Director de esta Tesis, DoctorJoséSimón Díaz, de quien tanto

aprendía lo largo de muchos años>comoal personaldel Archivo Histórico deProtocolos(y muy

especialmentea María TeresaBaratech>a quientanta informacióndebemoslos investigadores),como

al del Archivo HistóricoNacional (conespecialreferenciaa Carmen Guzmán) y Archivo deVilla (Car-

menCayetanoy Rosario Fernández)>ala doctoraBlanca Piquero,que tan aténtamenteha seguidoel

procesode estaTesis,así comoa los Párrocosy encargadosde los Archivos parroquialesde Madrid,

quienesdurantetantosañosme hanfacilitado la consultay manejode susfondos,



La Imprenta y el comerciode libros. Impresores,libreros y

mercaderesde libros. Definición y actividades.

El trabajo deproducción,elaboracióny distribuciónde los libroscorrespondea tresgruposde profe-

sionales:impresores>libreros y mercaderesde libros. Si esfácil establecerla diferenciaentreimpresor

y mercaderdelibros> el conceptolibreroy lautilización del términoseprestamuchasvecesa confu-

sión ya queasísedenominabaindistintamenteal editor> al encuadernadory al comerciante delibros.

El término editor no apareceen ninguno delos siglosestudiados, y cornolibrerosfiguran tantoel

Franciscode Robleseditordel “Quijote”, comoel Franciscode Robles,hijo de Sebastiánde Roblesy

establecidoen las covachuelasdel Estudiode la CompañíadeJesúsen la calle deToledo,y del que

no sesabecosteaseobraalguna,

Como hemosindicado, librero era tambiénel encuadernador,aunquea yacesse le denominaba

maestrolibrero, lo quepermite establecerla diferencia,

Solamenteel análisisdocumentalnos permitediferenciarlos,y la revisiónde la producciónbibliográ-

fica de estossiglos,ya quelas palabras“a costade” nos indicanqueel libro en cuyo piede imprenta

figuran seguidode un nombrey el término librero, fue editad.porel citadoprofesional.

Se agregana estostresgruposlos fundidoresde letrasde imprenta,los abridoresde láminase incluso

los pergamineros,profesionalestambiénrelacionadoscon laproducciónbibliográfica,máslos escrito-

res de libros, los cuales, yaapartir dcl siglo XV> quedaronreducidosa merosescritoresde títulos en

los lomosde los libros, o en algunoscasosa escritoresdelibros de coro.

Cadauno de los capítulosqueintegranesteestudiova precedidodeuna notade introducciónen la

queseanalizan estostérminos,





Familias

Impresoresy libreros, pergaminerosy encuadernadoresmantuvieronestrechasrelaciones

familiares> viniendoa formar auténticos“clanes”. Los negociosfamiliaresy los oficios se sucedena

vecesdurantevariasgeneraciones,ya quese tratabade negocios-tienda otaller- creadoscon esfuer-

zo personaly cuyosfrutos seintentaqueno salgande los límites dela propiafamilia. Esto da motivo

a la formación deredescomercialesimportantes,de especialrelevancia enalgunasfamilias deextran-

jerosestablecidosen España.En el caso demercaderesde libros concarácterde editoreso de due-

ñosde imprentasespañoles> noconocemos ningúncaso deestablecimientoextrapeninsular,lo que

estantomásnotable cuandolas fronterasdel Imperioespañoltranspasaban ampliamentelos límites

territorialesdela PenínsulaIbérica. Por el contrario,tenemosalgunosinteresantes ejemplosde italia-

nos, flamencos yfrancesesquepertenecíana familiasestablecidastantoen España comoen suspaí-

sesde origen.

Especial esel casode la familia Junti o Junta,cuyo másimportantemiembrofue el “dueño~

(queasífigura en los documentos)de la ImprentaReal,JulioJunti de Modesti.A estafamilia de oil-

genflorentino pertenecieronademásBernardoJunti, hijo de TeresaJunti y de TomásJunti (primos

entresíy sobrinosambosdeJulio), el cualheredóla ImprentaReala la muertedesu madre;Diego

Junti, hijo natural de Luca Antonio Junti, nieto deJuanMaríaJunti y primo de Julio. Diego estuvo

casadoconMaría Gast(deestaotra importantefamilia de impresoresestablecidaen España)e hija

suyafue la ya citada TeresaJunti. Otro hermanodeJulio, LucasJunti, estuvocasadoconLucrecia

Junti. Otra Lucreciade Junta,fue mujer deMatíasGast.Tenemos ademásaCatalina Gast,casadacon

Jerónimo deMillis, del mismooficio y tambiénimportantemercaderde libros. Añadamosporúltimo

aJuanadeJuntaoJunti, que trabajó enLyon.

De lasfamilias españolas,seprolonganespecialmenteen el tiempodentrodel mismooficio,

lasdos ramasde los Robles.Son conocidoslos nombresde Lorenzoy DiegoquetrabajaronenZara-

goza,Antonio enLérida, Juan enBerlanga,Pedro en Valladolid yAlcalá, a los que hay queañadira

Jaime deRoblesquelo hizo en Méjico.

De los Roblesalcalainos,citemosen primer lugara Bartolomé,padrede Blas y abuelode

FranciscodeRobles,BlasdeRoblesestuvocasadocon María de Avila (hija deAlonso Gallego yFran-

ciscadeAvila, hija del libreroJuande Medina,la cual, al enviudarcontrajosegundomatrimoniocon

el librero FranciscoLópez elviejo). Otra hija de Juande Medina,María Flores,fue mujer del librero



AlonsoCalleja. Y tal vez desu familia fue Franciscade Medina,casadaconAlonsoMartín de Balboa>

impresor>cuyahija> BeatrizMartín> casaríaconel impresorPedroTazo. El hermanode Blas, Gómez

Guerrero,casó,a su vez, conJulianaLópez,hija del segundomatrimoniode Franciscade Avila con

FranciscoLópez elviejo, quienasuvez erahermanode otrolibrero,JuandeEscobedo,

Un Diego de Robles,librero> enlazacon los Junti por sumatrimoniocon LucreciaGast,hija

del librero salmantinoMatías Gast y de Lucrecia de Junti, que, comohemosvisto> estabatambién

relacionadafamiliarmente conlos Millis.

La otra familia Robles, la del librero madrileñoSebastiánde Robles>tiene aún máslargas

ramificacionesen el mundodel libro. Sebastiánestuvocasadocon MagdalenadeAragón(quienhere-

deríael negocio de librería a la muertede sumarido), de cuyo matrimoniofueron hijos Francisco e

Isidro de Robles, amboslibreros. De las hijas> Isabel estuvocasadasucesivamentecon los libreros

Martín del Río y JuanAntonio Bonet,el cual al enviudarcasóconMaría de Armenteros,hija de Fran-

ciscode Armenteros,pergaminero.Del primer matrimoniode María de Armenteros(con el ebanista

del ReyJuanSutil Cornejo) fueronhijos dos libreros,Bernardoy Manuel Sutil Cornejo, quienespro-

bablemente aprendieronel oficio con su padrastroel mercaderde librosBonet; y María quienfue

mujer del librero BernardoLópezde Vergara.Del matrimoniode Martín del Río e Isabel de Robles,

nacieronMaría del Río> mujer del libreroJuande San Vicente,e Isabeldel Río, quecasóconel libre-

ro FranciscoSerrano deFigueroa.De estematrimonio fueron hijos el mercaderde librosBernardo

Serrano deFigueroa,y María, casadacon otro mercaderde libros,JuanMartín Merinero,padresde

otrolibrero,FranciscoMartín Merinero.

FranciscodeRoblescontrajodos matrimonios,Del primero fue hija Agustinade Roblesquien

casóconel mercader de láminasManueldel Campo.Probablementehermanasde Manueldel Campo

frieron María y Juanadel Campo,casadasrespectivamentecon los libreros flamencosAntonio yBalta-

sarBeelaert.Del matrimonio deFranciscode Robles conLucía Muñoz Guerra(suprima,quehereda-

ría la librería de la calle de Toledo)fue hija María de Robles,casadasucesivamentecon los libreros

GabrielGutiérrezJiménez(lo fue incidentalmentepor sumatrimonio) yLorenzo de Ibarra, Del pri-

mermatrimonio deMaría fuehijo DiegoLucasJiménez,quehabríade sertambiénlibrero.

De otrahija de SebastiándeRobles,María, fue hijaJerónimade Robles,quien ejerceríacomo

libreraa la muerte desu marido,el librero GabrielPérezValenciano,



De los demáshijos de Sebastiánde Robles>tal vezJuanBautistafue el casadoconCatalina

de Balbás,de la familia deAlonso> Mateo y Melchorde Balbás>todoslibreros.De ellos>Alonso estu-

vo casadocon una hija del impresorAntonio Gonzálezde Reyes>a quien sucedióen su industria;

Melchor fue marido deManuelaVergés,hija del mercaderde libros PedroVergésy de María de Con-

treras;unaManuelade Contrerasfue mujer dellibrero ManuelLópez>y Mateo Velázquezfuemarido

en segundasnupciasde unahermanadeManuela,Franciscade Contreras.

Por último> otra de sus hijas> Manuela,casadacon PedroColomo, tuvo otro hijo librero,

Domingo> marido de unaMaría de Soto (tal vez de la familia de los Arrnenteros)y padrede otro

librero Isidro Colomo,queatravésde su mujerClara deSierra,enlazacon los Logroñolibreros.

Considerandoesta amplísimay enmaraAadafamilia deimpresoresy libreros cuyo tronco fue

Sebastiánde Robles,sepuedeafirmar que todoel negocio editorial> de impresióny de encuaderna-

ción de Madrid> desdefinales del sigloXVI hastacomienzos delXVIII estuvoen manosde unasola

familia.

El tercerFranciscode Robles,fundidorde letras,casi contemporáneodel editordel“Quijote”>

estuvocasadocon unaMaría de Robles,de cuyo matrimoniofue hija Magdalenade Robles>quien

casó conel impresorBernardinode Guzmán.

Estoscasosextremos delos Juntio los Robles,sedana escalamenorencasi todaslas fami-

lias estudiadas yno esmodelo exclusivodeestosoficios,

Los Alfay, familia de libreros quetrabajó primeramenteen Aragón y luegose establecióen

Madrid,estuvieronenlazadoscon la familia del librero del ReyPérezdeMontalbán.

Tomásde Alfay estabacasadocon unasobrinade Alonso Pérezy unahermanade la mujer

de Tomás con el maestromayor de la Imprentadel papelsellado>Diego Martínez Artacho.Alonso

Berrillo, librero> fue cuñadode PérezdeMontalbán.A la familia pertenecía JuanBerrillo y el hijo de

éste>Franciscode Berrillo y Bovadilla, librerosambos.Una hija deunahermanade Alonso Pérezfue

la mujer deotro librero PedroCoello,a travésdel cual enlazancon la familia delibrerosvallisoleta-

nos deeste apellido,establecidos también enMadrid.

Antonio del RiberoRodríguez, librero,era hijo del librero Antonio Rodríguezy de Felicia

Ribero, hijaa su vez del mercader delibros Antonio Ribero.Del matrimonio nacióJosédel Ribero

Rodríguez,quefue tambiénlibrero.



El librero Sebastiánde Logroñotuvo doshijos del mismo oficio: Diego y Pedro.CasóDiego

en segundasnupciascon Clara de Sierra, hija del mercaderde libros Bernardode Sierra. Del matri-

monio fue hijo el mercader de librosTomásBernardo de Logroño.Clarade Sierra,al enviudar>con-

trajosegundomatrimoniocon el librero Isidro Colomo, atravésdel cualenlazanconla dilatadafami-

lia descendientedeSebastiánde Robles.

Los ejemplospodríanmultiplicarsehastael infinito. Casi puededecirsequela excepciónla

constituíael libreroo impresora quienno heredabaun hijo o un yernoo en casoextremoun sobri-

no,Y excepciónigualmenteerala viuda queno contraíamatrimoniocon algúnoficial desu casao el

viudo del oficio queno matrimoniabacasi inmediatamenteconalgunaviuda> hermanao hija de otro

miembrodefamilia librera,

El impresorManuelAlvarez casócon la viudadel maestro impresorJoséGarcía.Una hija del

impresor MelchorAlvarez casócon el impresorMateoBlanco,

El mercader delibros Mateode la Bastidaeranieto del librero Rodrigode Lara. Estuvo casa-

do conunahija del librero GabrieldeLeón.Una hermanadeMateo>Antonia, casócon otro mercader

de libros> Domingode Palacios;otra con LorenzoSánchez,del mismooficio. El librero IsidoroCaba-

llero fue marido deuna hija del librero SantiagoMartin Redondo,Juandel Casanlibrero, contrajo

matrimoniocon la viuda del librero ManuelRodríguez(hermanodel tambiénlibrero Antonio Rodrí-

guez> cuya estirpese prolongóen Antonio del RiberoRodríguezy el hijo de éste>José).Casar, al

enviudar>casócon unahija del mercaderde librosfrancés FranciscoPérezdeBayona.

FranciscoDíaz,oficial de librero> fue marido deunahija del maestrolibrero Blas del Castillo.

El impresorFranciscoFernándezcasóconJuanade Paredes,de la familia de impresoresde esteape-

llido, Unahija del librerodel ReyPedroLozanoestuvo casadaconel libreroSebastiánPérez.Una hija

deAlonso Martín de Balboafue mujerde PedroTazo.FranciscoMartín Merinero,mercaderde libros,

fue hijo de JuanMartín Merinero, delmismo oficio> y de María Serrano,hija a su vez deFrancisco

Serranode Figueroa,librero,

FranciscoRamírez> librero, estabacasadocon unahija del librero Diego de Avila, de cuyo

matrimonio fue hijo el librero LucasRamírez.El impresorRoqueRico de Miranda fue marido de la

viuda de otro impresor,Melchor Alegre. El librero Franciscode Molina fue marido deuna hermana

del librero Baltasar Gutiérrez.El mercaderJoséMuñozBarma(cuyo hermanoJorgeejerció tambiénel



comercio de libros enMurcia) eracuñadodel mercader de libros PedroLasso.

Una hija del librero Diego García fue mujer del librero Martín Gil de Córdoba.Una hija de

Manuel Hurtado,casó conel regentey oficial mayorde la imprenta desu padre> Atanasio Dávila.

JuanBautistaTabanoEnríquez(familia a la quepertenecíantambiénAngelo y Alonso> que trabajaron

en Zaragoza,y JuanAntonio, libreroen Valencia)estuvocasado conunahermanade los librerosCar-

los y LorenzoSánchez>casadoa su vez> con una hija deMateode la Bastida.Mateo Ruiz> mercader

de libros> lo estuvocon unahija del comerciante enlibros FranciscoMartín.

Las viudas> es sabido,heredabanpor lo general el negocio o taller familiar. Y como de la

Viuda de... aparecen>bien costeadaso impresas, muchas obrasimpresaso editadasen estossiglos.

Tenemosasía la Viuda de Melchor Alegre (CatalinaGómez),Viuda deJuanGarcíainfanzón(Isabel

María Arroyo)> Viuda de FernandoCorreade Montenegro y deJuanGonzález(Catalinade Barrio

Angulo), Viuda de PedroTazo (BeatrizMartín) Viuda de Pedro deLogroño (Andrea del Campo),

Viuda de Luis Sánchez(Ana de Carasa), Viudade Antonio de Castilla (FranciscaCésarde Villalba),

Viuda de MateoVelázquez(FranciscadeContreras),Viuda deCosmeDelgado(Juana Sánchez),Viuda

de DiegoDíaz de la Carrera(María Rey), Viudade Manuel Fernández (cuyonombreno conocemos),

Viuda deJoséFernándezBuendía(JerónimaAguado)> Viuda de Simón de Vadillo (Isabel García)>

Viuda de PedroGarcíade Sodruz(Isabelde la Parra),Viuda deAlonso Gómez(María Ruiz), Viuda de

Nicolásde la Herrán (Ana deSantoDomingo),Viuda de PedroMarín (así consta),Viudadel Licencia-

do JuanMartín del Barrio y de FranciscoNieto de Salcedo(Mariana del Valle)> Viuda de Francisco

Martínez(sin datos propios),ViudadeJuande la Cuesta(María deQuiñones)> Viudade ManuelMar-

tín (María Razola), Viudade Bernardo deSierra (Maríadel Rivero)> Viuda de PedroMadrigal y de

Juan Iñiguezde Lequerica(María Rodríguezde Rivalde), Viuda de CarlosSánchez(AnaFranciscade

Maristigui), Viuda de Luis Sánchez(Ana de Carasa), Viudade Juande Valdés(María de Cos y Nava-

muel),Viuda de Vallín (cuyo nombreno conocemos),Viudade Zafra(tal vez deAntonio Francisco),

Hemosdadola nóminacasi íntegra demujeresde libreros> mercaderesde libros e impreso-

res> aunqueen muchoscasos sunombreno figura entexto impresoninguno,porque siempretraba-

jaron a la sombradel apellido de su marido obien porquesetrata deviudasde encuadernadoreso

mercaderes de materiales deescritorio,Sin embargo>la relación es losuficientementeampliacomo

parapoderestablecerque-aunquefueraporpocotiempo y generalmentebajola tuteladel regenteu
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oficial mayor de su casa-las mujeres enlos oficios que nos ocupanrepresentaron importantepapel

por lo menosenlo queconciernea la continuidadde lasempresasfamiliares.

Estaactitudseve reflejadaen lossucesivosmatrimoniosde algunasviudas, comoCatalinade

Barrio Angulo, casadasucesivamente conel impresordel Cardenal-Infante,FemandoCorreade Mon-

tenegro,y con JuanGonzález,tambiénimpresor~lo que permitió que la imprentaque teníana los

piesde la iglesia del Carmen>semantuvieseactiva hastatiempo de susnietos.AngelaDelgadofue

mujersucesivamentede los librerosJuanGarcíay Juande Eguía.Maria JosefaArribaslo fue de Fran-

ciscoFemández y deJoséMartínez,ambosdel comerciode libros. ManuelaMartínezsecasóprimero

con el maestro impresorJosé Garcíay en segundasnupciascon ManuelAlvarez> impresor.De los

librerosBernardoGonzálezy Miguel Bogia fue mujer Mari Díaz.Juanade Ronda,en el limitadísimo

plazode un mes,enviudó dellibreroJerónimoGonzálezy casócon el librero Miguel Serrano.María

Rodríguezde Rivalde fuesucesivamentela esposade dosimportantesimpresoresmadrileños:Pedro

de Madrigal yJuanIñiguezde Lequerica.Catalinade la Peñacontrajodosmatrimonioscondos libre-

ros franceses:RobertLaurenty Fran~oisLambert,Ana de Villarejo estuvocasadasucesivamentecon

los libreros Rodrigode Lara y Pedro deZaldívar. Maríade Urueñafue primero mujerdel impresor

Antonio de Lorenzanay despuésdeJuanSerranode Vargas.Diego de LogroñoeIsidro Colomofue-

ron los dos maridosdeClara de Sierra. Marianadel Valle estuvocasadacon los impresoresJuanMar-

tín del Barrio y FranciscoNieto de Salcedo.FranciscaLasso loestuvosucesivamentecon AntonioFal-

quesy Juan deOliveras,amboslibreros. RoqueRico de Miranda fue el segundomarido dela viuda

deMelchorAlegre> impresoresambos.

En Madrid, apartede los Junti> estuvieronestablecidasotras familias deimpresoresy libreros

extranjeros,Citemos,en primer lugar; a los Beelaert(Bellero oVelero), a la cual pertenecieronAnto-

nio> Baltasar,Juan y JuanBautista,cuyos negocios>instaladosen la calleMayor eran un importante

centrodeimportaciónde libros y cuyosdueñosfuerontantasvecesdenunciadosa la Inquisiciónpor

tenerobrasprohibidaso expurgables.Los Bogia, genoveses,de cuyafamilia estuvieronestablecidos

en nuestraVilla Esteban,Miguel y PedroPablo,Los Prost (Mateoy Antonio BerthierProst), aunque

establecidosdurantepocotiempo,hicieronimportantesnegocioseditorialesenMadrid. Cerraremosla

relacióncon losAnisson(Florlany Pl rii~ii. Ñi ipe) y l~i~ Queerbergie (Juan.
y Ju,ato)



Situación social

Ya hemoshabladode las relacionesentrelasfamiliasdeimpresoresy librerosmadrileños. Noobstan-

te, no consideramosqueseauna peculiaridad deestosoficios, ya queen todos eranhabitualeslos

matrimoniosentreviudasde maestros yoficiales ehijas con el primeroficial> amende los contraidos

entrelos pertenecientesa estasprofesionese hijaso hermanasdeotros.

Losqueno perteneciendoa familiasde estosprofesionalesseguíanlos oficios de impresor olibrero

procedíanpor lo generalde otrasfamilias artesanas.?Señalamosen el capítulodedicadoa los con-

tratoslaboralesque erael padre, la madreviuda o el tutor quienesle colocabanpara realizar su

aprendizaje,no conociendomásqueun casoen el quese habladela inclinación del aprendizporel

oficio en quehabíadetrabajar.

Pocasvecesse haceconstaren los miles de documentosconsultadosel oficio del padreno ya del

aprendiz sinode los maestrosimpresores>encuadernadoreso editores.Entre lasexcepciones,citare-

mos aJuande Arroyo, aprendizde LucasAntonio de Bedmar, hijode un sedero;aJuan deUgarte,

aprendizcon el mismo maestro,que lo era de un maestrotejedor de gasasy tocas;el librero de Su

MajestadAlonso Lozanofue hijo de un sastre;el librero Martín de Vargastuvo por padreaJuande

Vargas, ropero;Gabriel GutiérrezJiménez,librero ocasional,erahijo de un maestroportaventanero

JuanGarcíaInfanzón>de un tabernerodeCorte.

En cuantoa la procedenciafamiliar de las esposas>el nivel se mantienedentrode los mismoslímites.

Daremoscomo ejemplosquela mujer del librero Francisco Alvarezera hija de Cristobalde Segura,

herradorde Su Magestad,y la mujer deJuanAntonio Bonet, viuda del ebanistadel Rey JuanSutil

Cornejo.

El númerode hijos eraelevado,si bien los que conseguíansobrevivireranescasos.Por citaralgunos

ejemplosdiremosquePérezde Montalbántuvo cinco;SebastiándeRobles,ocho;Juande SanVicen-

te, cuatro’Antonio Rodríguez,ocho;Juan deMontoya, cinco; Rodrigode Lara,seis; Gabrielde León,

PedroLópezdeQuirogay el CorrectorFranciscoMurcia dela Llana, siete; Alonsode Paredesel viejo,

seis,llegandoal elevado númerode diezy seishijos Mateo Velázquezen susdos matrimonios,de los

cualessólo quedabanvivos al morir supadre> dos.

De estosdescendientes,ya hemosvisto quealguno> generalmenteel primogénito,quedabaal frente

del comercio o dela industriafamiliar; otros seasentaban comoaprendicesde otros oficiosy las hijas



buscabanacomodoen el matrimonio.Sólo encasosde padresbien acomodados>los hijosalcanzaron

unasituaciónsocial algo máselevada,Así, de los hijos de Florián de Anisson>que fue familiar del

SantoOficio y librero rico> comohemosdicho,ademásde Florián Felipe>queheredóla librería y fue

tambiénfamiliar de la Inquisición, unsegundohijo, Carlos> fue jesuita, y unahija> IsabelMaría, ber-

nardarecoleta,

De los hijos deJulián de Paredes>uno,Dionisio> fue Doctor y pertenecióa la Congregaciónde San

FelipeNeri, y dos hijas>Julianay Mariana>mercedarias.

AndrésdeParratuvo un hijo dominico, frayJacinto>quellegó a serLectorde Teología enel conven-

to de SanPablode Cuenca>y unahija estuvocasadacon el Secretariode la Inquisición deBarcelona,

donJuande Eraso,

Una hija de Pedrodel Bosque>Librero Real yencuadernadordelos libros del Monasterio deEl Esco-

rial, tuvo unahija casadacon el doctorJuanBautistadeAlcocer, médicodel Rey.

Unahermanade la mujer del Impresor delRey Luis Sánchez>estuvocasadacon don Fernandode

Zayas,caballero deSantiagoy mayordomodel conde de Lemos.Y JuanaIsabel Sánchez,hija de

dicho impresor;lo estuvo(tras muchosañosderelaciones extramatrimoniales)con el caballeroarago-

nésdonJuande Isis y Astor o de Azlor, del Consejode Su Majestaden el Patrimonialde Aragón.

Alonso Pérezde Montalbán fue padredel dramaturgoy doctorJuanPérezde Montalbán, y dos de

sushijasprofesaronen la ConcepciónFranciscade Salamanca.

PedroVárez de Castro> hijo del Correctorde libros de5. M. del mismo nombre,llegó a serTeniente

de Corregidorde Madrid y del Consejode 5. M. en el de SantaClara de Nápoles.Y de los hijos de

Gabrielde León,uno, quellevó el nombrede su padre>fue licenciado,abogadode los RealesConse-

jos> Protonotario y Juezapostólicode la Nunciatura,alcanzandootro, Pedro> el grado de Sargento

mayor.

El únicohijo dc Miguel Martínez>Francisco,llegó a serCapitán.Hijos del licenciadoe impresorJuan

Martin del Barrio fueron: fray Antonio, carmelita;Juan> licenciado comosu padre>y el doctorAndrés

Martín del Barrio, sacerdotey un hijo de Tomás de Alfayfue carmelitadescalzocon el nombrede

fray Pedrodela Purificación,llegandoa ser.Predicadordel conventodel Carmen.

Treshijos religiosostuvo FranciscoMurcia de la Llana: Francisco>jesuita(queabandonóel convento

paraocuparsede sushermanos menores),Catalina>profesaen el ConventoReal de SantaIsabel de



Madrid, y Antonio,.,que lo fue en el de bernardasdeAlcalá de Henares.Dominico fuePedroOrdó-

ñez> hijo del librero del mismonombre;agustinoen el Perú> el licenciado AlonsoOrdóñez,hijo del

mismo> y agustinofueun hijo deJuandeMontoya, de nombreJuan.

Doshijos delmaestrolibreroJoséMatíasdeValmayor fueronreposterosde donGrabriel deAlarcón y

unahija deJuanSánchez,Mariana,contrajomatrimonio con un porterodel ConsejoReal.

Un hijo del librero Gaspar deOrtega,Francisco>fue escribano.

Queremosseñalarcon estosejemplos,que puedenmultiplicarse,quetanto impresorescomolibreros

semantuvieronensu propio nivel sin superarlo enmuchoni descender tampocodecategoríasocial,

Solamentetenemosconstancia de queun descendientede los mercaderes de libros flamencos de

apellidoBeelaert,don AndrésBlanquecer>en 1652 presentólas pruebasparaobtenerhábito de caba-

llero de la Ordendc Santiago.
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Situación económica

Era normal quelos poseedoresde un negociode imprenta,los maestros impresores, gozaran decier-

to desahogo económicopor cuantoeran dueñosde materiales(prensas,tórculos, tipos de imprenta,

papel)de ciertovalor parael baremode la época,pero tambiénsabemos quegeneralmenteel papel

lo obteníana pagodiferido o bien en gran partese lo proporcionabanlos editoreso los autoresde

las obrasquetiraban,y tampocolos otros materialeserande gran valor.

Dentrodel apartadode los libreros, siemprehay queteneren cuentala diferencia>de la quetantas

veceshemoshablado,entrelibrero-encuadernadory librero-editor-mercaderde libros.

Por lo tanto, tendremosquehablarde librerosricos y librerospobres.

Los grandes editores-Junti,FranciscodeRobles,los dosFranciscoLópez,JuanAntonio Bonet,Alonso

Pérezde Montalbán,Gabriel deLeón, FranciscoLasso,Anisson,por citar a los másconocidos-mane-

jabanfuertescantidadesdc dincro en sus transaccionesy fueronposeedoresdebienes-casas> tierras>

platay ajuarde casa-importantesen su momento.

Bonet,en la pardción de sus bienesincluye unaimportanterelación dedeudoresy una no menos

importantede susfondosbibliográficos.PedroCoello teníaun elevadovolumende negocios;adqui-

rió importantesbibliotecas,entreellas lade don Claudio Pimentel;hizo posturaparaadquirir la del

licenciadoJerónimode Quintanay entresusclientesfiguraban varios nobles,entreotrosel condede

Rivadavia,

Courbes,por su parte,adquirió libros del maestrescuelade la catedral de Cuenca don Franciscode

Alarcón, (3. ~apellánreal don Mario Chirino de Loaysa,del obispode CiudadRodrigo,de don Mel-

chorde Sandovaly Moscoso,de don PedroAbarcade Mendoza,del doctorJuande Pereay Gudiel,

dedon Fernandode GálvezSotomayor, deldoctorLorenzoVela, canónigo tesorerode la catedral de

Málaga,del Priordel conventodeSantoDomingode ‘~lenciade DonJuan,de don Luis de Córdoba,

Obispode Sevilla, del Arzobispo de Méjico, de don Juande Galbis,Vicario generalde Jerezde los

Caballeros...

CosmeDelgadocomprópara su casay servicio importantespiezasde plata labraday doradaa los

platerosPedro deBuitragoy Escarramán.

Martín Gil de Córdobacontabaentre susclientesal Obispode Guadalajarade Méjico, quienle pagó

no menosde 25.400rs. por libros, Y comprólas bibliotecasdel Vicecanciller deAragón (12.000 rs,),

la de don Gonzalode Aponte (3.500rs); por20.000rs, adquirióunapartidadelibros al arcedianode

(3.) y tuve ontr~ su~ oliento.s al



Toledo don FranciscoChacón>y de don Felipede Haro> del Consejode Su Majestady canónigode

Sevilla,un lote de librospor los queabonó2.000 rs., y PedroGarcíade Sodruzpagóno menosde

18,000dcs,por la bibliotecade donJuanCalderón dela Barca.

De muy rico puedecalificarse tambiéna JuanHasrey, de cuyastransacciones comerciales13.ab1~

r~i08 en otro capítulo> debiendodestacarque procedíade unafamilia de cierta importanciade

Flandes.Y esconocidala buenasituacióneconómicade losJunti, especialmentede Julio (debidaa

su carácterde Impresordel Reyy distribuidorde los libros del Nuevo Rezado).Como ejemplosde

esta situacióndiremosquecomprólascasasdel aposentadorFranciscode SanVicentepor 800 dcs.y

que>para cosasdel servicio de! Rey’> seocupóde llevar a Italia no menosde 18.641.872mrs, en oro

y plata.

Los libros aportadospor Manuel 1-lurtado al formar compañíacon su sobrinoAntolín Lópezsetasa-

ron en 120.000rs.Y a 1.259.126rs. ascendíael capital de bienesdel librero FranciscoLassoal efec-

tuarseel repartoentresushijasy herederas,

Citemostambiénentrelos libreros ricos aGabriel de León> que llegó a ser recaudadordel impuesto

sobreel papel,sucediendoa Pereyrade Castro,Tuvo criados,casas(pagó5.500 dcs, por las de la

viudadel librero Miguel Martínez),cochey cochero>y apartede susemolumentoscomotal recauda-

dor> fue notorio prestamista:6.000 rs, a Antonio yBaltasarBeelaert,9.000al Corregidorde La Adrada

para los gastosdesu pretensiónal hábitode Calatrava>9.000al Impresordel Rey Mateo Fernández,

6.000a donTomásAlfonso de Valladolid> entreotros,

FranciscoLópez el viejo y FranciscoLópezel mozoposeyeroncuantiosos bienes.Los libros deeste

último en su particiónde bienesocupanno menosde 20 folios y el total de su capitalal dictartesta-

mentoascendíaa 5.263.327mrs.de los cuales69.821 correspondíanal valorde susfondosbibliográ-

ficos.

Otro librero bien acomodadofue Miguel Martínez,que comprócasasen nuestraciudadal trasladarse

de Valladolid a Madrid por 3.500des,En su testamentodeclaró quesu haciendaascendíaa 406.446

rs. Teníahasta100,000rs. de plata doble“a ganancia”en manosde los FOcaresy un importanteblo-

quededocumentosbancarios:escriturasdedeudas>censos>etc.

Mateo dela Bastidaen su testamentodejóimportantesmandas:2.500rs. asu hermanay otros2.000a

su oficial JoséRami. PedroVergésaportóal matrimonio73.850mrs., capitalqueaumentóconsu acti-



vidad, declarandoensu testamentoquela mitaddc susbienes gananciales ascendíaa 140.315mrs.

En líneasgenerales>pues> la situación delos libreros no era económicamente mala.Generalmente

eranposeedoresde las casasen quevivían y teníansu comercio.Así> Beatriz Duarte>viudadel mer-

caderde librosGabrieldeCamos,teníaunascasas principalesen la Puertadel Sol en 158.4;Francisca

de Avila, viudadel librero Francisco López,poseíaunascasas principalesenla plazueladela Puerta

deGuadalajaray otrasa la entradadela calle deSantiago,en 1586, Lasprimeras>al hacerla partición

de susbienes,sedeclaróquese habíanvendidoen 1.575.000mrs,, y las segundaslas teníaalquila-

das.

Antonio del Ribero Rodríguezposeíaunascasasen la caflc de Toledo esquinaa la del Basterodel

Rey> en 1658, y en 1660 la viuda de Pedro Coello, MelchoraPérezde San Pedro, comprólas que

habíanpertenecidoal capitánFranciscoMartínez (hijo del librero Miguel Martínez)en la calle deSan

Antón. Y de unascasasen la Platería \‘ otras en la Morería Vieja fue dueñoel librero del Príncipe

Pedro Ordóñez,

En casaspropiasen la calle deSanJuanvivía & impresorRodngo Rey en 1663.

Las casasde AntonioRodríguezen la calle deToledo fuerontasadasen másde 1.300dcs. en 1625.La

viudadel pergamineroFranciscode Soto, Maríade Armenteros,declaróqueeradueñade unascasas

principalesenla calle queiba dela del Basteroa la de la Arganzucla,tasadasen 6.000rs.; otras enla

calle deMiralrio, quevalían5.900y una terceraen la calledcl Peñón,valoradaen 23.200.

AlonsoBerrillo era dueñoen 1644 de casasen la calle delos Tintoreros,en la de Santiagoy en la de

SanBartolomé>alas quehabíaqueañadirlas queposeíaen Alcaláde llenares.

La mujer deMiguel Bogiatenía unacasatrasla iglesiadc SanGil> y PedroPabloBogiaera dueñode

otrasfrente a San Bernardo.En 1609, en la calle de la Flor, junto al Monasteriode San Francisco>

teníaunacasael librero francésJuande l3uc,

Juande CalatayudMontenegroera dueñode las casasen que vivía en la calle AnchadeSanBernar-

do, en 1663> y en Tomásde Alfay seremataronlas casasdc doña María de Castroquesalierona pre-

gón en 1660,Estabanen la calle Mayory se evaluaronen no menosdc 50.000reales.

En contraposicióna la desahogadaposición económicade estosprofesionalesdel libro, podemos

citar otros ejemplos.Así, JuanCurlet, impresorsaboyanoen casade Luis Sínehez,murió pobre>

segúnse haceconstaren su partida de defunción dc 1604; Juandc la Cruz, que habíaestadoen

lo
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buenaposición>“por la quiebrade los añosy necesidades”,en 1618 sólotenía62 libros entrepeque-

hosy grandesparaencuadernar,Y Antón Garcíalibrero> murió sin testarpor no tenerde qué.

El milanésJulio César Castillion gozaba deun capital regulara fines del siglo XVI. En 1632 debíaa

los herederosdel librero de Murcia Juan I)orado 17.000 reales(resto de una escriturade 22.599)>

desde1604, Y se diceen el documentoque “estáprobey nezesitadoy no tienecon qué pagartoda

la dichadeuda..,”

Librero pobrefue Jaimede Ribas> que consumióincluso los 300 dcs.quesu mujer llevó de dotey

quepidió le enterrasecomopobrela Hermandad deSanJerónimo,en 16~8.En la mismasituaciónse

hallabael librero Melchor de Balbásal dictar su testamcnloen 1658, en el quedeclarósusmuchas

deudas(no menosde 2000 realesdebía al jesuita PadreMexia), y en el quepidió quesi vivía el

padreNierenberg“me y~iera algunagracia>’ y dejarasu deuda a su voluntad “por constarlelo poco

quetengo”.Y Juande León y Antonio l.azcano,entreotros muchos,no hicieron testamentopor no

tenerde quéy fueronenterrados delimosna,1’ampoco tuvode qué testarel oficial de librero Francis-

co González,a quientenían recogidosu hija y yerno.

En1663>el maestrolibrero Blas del Castillo declaróque habíavendidolas pocasalhajasy bienesque

habíarecibidodela dotede su mujer. Declaraciónquetambiénhizo PedroMartínez,quien consumió

la dotede su esposaen pagardeudasy otras necesidades.No ITienOS lamentableerala situaciónde

Ana de SantoDomingo, librera, viuda de Nicolásde 1-lerrán, al dictar testamentoen 1664.Textual-

mentedice: “se hallamuy pobre,con muchanecesidad, queno tienebienesningunos” yquela sus-

tentabasu hijo. Fue enterrada delimosna,

En 1699> la viuda del maestrolibrero Franciscol)íaz —Felipa del Castillo— manifestóqueno tenía

bienesni haciendadequétestar,Nadaquedabade los 220 des,que aportó al matrimonio,al quesu

maridono llevó nada.A la hora desu muertesehallaba“muy pobrey no teníade quédisponer.

Otro librero que murió pobrefueJoséAlvarez I.abiada>que solicitó serenterradode limosnapor “la

muchapobrezaen quehoymehallo de bienesde fortuna”,Y declaracióndepobrehizo tambiéncon

sumujerel librero Antonio Calleja> en su testamentoen 1798.

Las mujeresconsusdotesconLrlbuíanal capital familiar. Segúnla ley, estadote,al disolverseel matri-

monio por separacióno muerte,debíaentregarsea los herederos, devolviéndosea los padresde la
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difunta,si moríasin hijos. Corno hemos~‘isto,algunasvecessegastabaen el transcursode la unión

matrimonial.

Daremos algunos ejemplosde estaaportacióndotal: la carta de dote de CatalinaBogia, al contraer

matrimoniocon Domingo Gonzálezen 1608, consistía,apartedel ajuarde casa>en 100 dcs. “en libros

de diferentessuertesy precios”.LorenzoSánchez, conparte dela dote de su mujerMaría del Castillo

(8.800rs.), compró “700 cuerposde libros dc a folio, de a 4~ y dc a 8~, de diferentesautoresy de

diferentesmaterias,grandesy pequeños, íue al presentetengoen mi tienda”, que le costaron5.00

realessegúnsu declaración,en 1636. Santiago~lartínRednndurecibió 2.000 dcs.por la dote de su

mujer,en la quese incluía unacasaen la calle del Pez,cantidad queseañadióa los 58.000 rs.queél

aportóal matrimonio.

Pequeñafue la dotede doñaCatalinade Arrovu al contraei matrimoniocon ~egoDíaz dela Carrera,

en 1645: la ropay bienesde casamás 300 dcs. E importantcla de Catalinade \‘illegas, la cual,al

casarse con el maestrolibrero l)iego Fernándezen í&i’i, seobligó ha llevar 1.000 dcs.en bienes

muebles,vestidos,ropablancay dinero.

A 9.742 rs, ascendióla dotede María t.ozana,quc casó conel impresorl.ucasde Escolaren 1659,y a

7.000 rs. más una teneríala de doñaJuanadc Arroyo al matrinloniar conel maestroimpresorJosé

FernándezBuendía,que no aportó haciendaalguna,segúndeclaraciónde doñaJuanaen 1666. Aná-

loga declaraciónhizo el mercader delibros Manucí Wpcz, cuya mujer llevo al matrimoniounadote

de 7.400 rs., y María de Robles,al casarsc-con el librero l.orenzode Ibarra, aportó un capital de

1578.183mrs. La de doñaFrancisca1 lurtado, hija tIc! mcrc:¡clL-r dc libros Manuel 1 lurtado,en su carta

de dote en 1787, previaa su boda con Atanasiol)úvila, íuc dc 1 3.0S3 rs., cantidaden la queno iban

incluidos los materialesdel oficio.
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Situación cultural.

Su consideraciónen la sociedaddesu tiempo.

En cuantoasu bagajecultural,comoes lógico, loshubocultos eignaros.Algunasobrasllevan notas

“del impresoral lector” quea vecesson sólounaadvertenciasobrealguna característicade la impre-

sión: Alonso Gómezen la “Vida del PadreIgnacio deLoyola” del PadreRibanedeyra(1586), indica

queno incluye una carta de fray Luis de Granadaporqueno lo quiso el autor del libro, o bien su

viuda, al dirigirse “a los discretoslectores”en la “Historia dela CasadeLoreto” de Franciscode Padi-

lla (1588), explicaalgunasparticulari~dadesdel libro.

~e o~n<.o~ las indicacionesde Madrigal en los “Comentariosa las guerrasdeFlandes” de Men

doza,en 1592,y lo mismo hizo el impresor JuanIñiguezde Lequericaen los “Sermonesfuneralesen

las honrasde Felipe11”, editadosporVárez deCastroen 1599.

Otrasveces,el impresoro editores autordel prólogo odedicatoria comoesel casode Andreade

Portonariisen las “Meditacionesde San Agustín,de 1588, editadaspor la Viuda deAlonso Gómezy

que dedicóal Obispo deAvila, o el librero FranciscoLópez alCaballerode Gracia en el “Compen-

diumspiritualis doctrinae...”de fray Bartoloméde los Mártires, impresopor Luis Sánchezen 1598.

La dedicatoria dela “Arismética prácticay especulativa”de Pérezde Moya, en su edición costeada

por Diego Guillén e impresapor Luis Sánchezen 1598, es delmercaderde librosJuanDíaz a don

Manuelde Benavides,Señor dela Casadejavalquinto,reproducidaen edicionesposteriores.

Al Rey dedicó los “Sermonesfuneralesen las honrasde Felipe II” Iñiguezde Lequerica,y Francisco

de Robles firma la dedicatoriadelas “Obras” de LudovicoBlosio, impresasporJuan dela Cuestaen

1608.Y en 1612el mismo dedicólas obrasde JuanYañezParladorio“Quotidianarumdilferen-

tiarum Sesquicenturiae”,de lasque fue editor,a donFranciscode Contreras.

Alonso Pérezde Montalbán dedicólos “Ejercicios espiritualesparatodas las festividadesde los san-

tos” de Pedro deValderrama (1608)a laVirgen deAtocha,

JuanHasrey, editor delos “Cánonesy decretosdel ConciliodeTrento”, en 1614,firmó su dedicatoria

a don Beltránde Guevara,obispode Badajoz,y adon CristóbaldeVillarroel dedicóla ediciónde los

“Commentariorumpragmaticaein favorem rei frumentariae”,de Jacobo deCollantes,el editor Lucas

Sánchezaquelmismoaño.

A partir de estosañossonmuy numerosasestasdedicatorias.

y

Algunosprofesionalesdel libro tuvieron veleidadesliterariasy llegaron a incluir en sus edicionese



impresionesobrasdesu imaginación.

DiegodeJuntapublicó un sonetoen italiano en la edición de 1612 de las “Obrasde Garcilasode la

Vega”, impresasporJuande la Cuesta acostade Manuel Rodríguez,y es conocidala actividadlitera-

ria deGonzalodeAyala> autordesonetosen los “40 triunfosde la SantísimaCruz de Cristo” de Ordó-

ñez de CevallOs(1614)> en el “Viaje del mundo” del mismo autory año, impreso por Luis Sánchez

(obraen la quetambiénpublicó otro sonetoel impresorAndrés de Querino)o su poesíaen la “Des-

cripción de la capilla de NuestraSeñoradel Sagrario”de Pedrode Herreraen 1617 (dondetambién

figuran otrasdeAlonso de Bonilla, BernabédeHerreray JuandeMontoya, todosdel oficio).

Luis Sánchezhizounaalabanzadela imprentaen la dedicatoria quepusoal “Tratado de la Inmacula-

da Concepción”de VicenteJustinianoAntist, en 1615> y Andrés de Carrasquila,editor de “El necio

bienafortunado” de SalasBarabadillo,publicó una décimaen la ediciónde 1621, firmando otra en la

de “La sabiaFlora malsabidilla”,del mismoautory ano.

Tomásde Alfay fue el prologuistadc “El mejor de los mejoreslibros de comedias”.Y JuanDelgado

incluyó composicionespoéticaspropiasen la “Relación de las fiestasdc San PedroNolasco” (1629),

“Fama póstumadeLope” (1636)y “Lágrimasen la muertedel doctorMontalbán” (1639).

PublicópoemasGonzalode Ayala en el “Nuevo Tratadode Turquia” deOctavio Sapiencia(Viuda de

Alonso Martín, 1622); “El españolGerardo” (Juan Berrillo, 1623); “Vida y muertedel bendito Padre

Juande Dios” (Tomásde Juntí, 162’i), en que constacomo correctorde la ImprentaReal; “Historia

natural” de Plinio (Luis Sánchez,1624),obraen la quefigura comocorrectoren casade Luis Sánchez

y sele relacionatambiénentrelos poetasquecita Lopeen sus“Fiestasen la canonizaciónde San Isi-

dro” de 1622.

Cuandosehaceconstarqueun impresor nofirma “por no saber”lo queavecessucedetambiéncon

algún librero>sedebea queno era impresorde la caja, esdecir, no eracomponedor>sino “tirador de

la prensa”o colgadorde los pliegosimpresos.Comoejemplo>citaremosal “impresor” Lucasde Esco-

lary aAntonio de Espinosa,quetrataba“en comprary venderlibros”.

Es evidentequelasmujeresteníanun nivel cultural menor;ni siquiera lasqueejercieronal frentede

un negocio de librería o imprentaalcanzanmáselevadascotas.Magdalenade Aragón,Catalinade

Barrio Angulo, Ana de Carasa —porno citar más quea algunasde las másconocidasy con un

importantenegocio de libros—no sabíanni escribirsu nombrey otrasa penasgarrapateansu firma
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enlos documentos.

No obstantela incesantesolicitudde los impresoresporser consideradosartistasy no artesanos(son

constanteslos calificativosde maestros uoficiales delArte de la Imprentao del Arte de imprimir), no

pareceque quedarareflejado en una consideración especialpor la sociedadde su tiempo. E igual

puededecirsede los libreros,quienes>probablementepor estar encontactocon el instrumentopor

excelenciadel trabajointelectual—el libro— se considerabansuperioresa los pertenecientesa otros

oficios.

Por suparte, algunosescritoresno mostraronexcesivoapreciopor los profesionales dellibro. En sus

“Cigarrales deToledo”, Tirso publicó un “Prólogo al bien intencionado”en el que no quedanmuy

bien paradoslos impresores,a algunosde los cualescalifica de “ignorante compositor,que tal vez

añadíapalabras,tal sisabaletras...”

Lopezde Hoyos ensu “Relaciónde la muerte yhonrasfúnebresdel SS. PríncipeDon Carlos” (1586),

ya acusaba enunosversos latinosa los tipógrafosde las muchas erratascon quesalió la obra:

“Multa culpa typographi

candide lectorsunt

obliterata,benevole

emendatae vale”.

FranciscoLucas en su “Arte de escrevir”, impresopor Alonso Gómezen 1577, advirtió los muchos

sufrimientos quepadecióensu tratoconlos queabrieronlasplanchas.

Sin embargo,en otrasocasiones,el autoralabael esfuerzoy el cuidadopuestopor los impresores,

correctoresy editores enla tirada.Pedro deMadrigal,en los “Comentariosde lo sucedidoen las gue-

rras de los PaísesBajos” (1592), en unanotade “El impresoral lector”> destacael esfuerzorealizado.

Así dice:

“He trabajado deponeralgunasmárgenesen él y haceruna tabladellas,y de otras cosasnotables>

paraquesepuedacon las dos cosas,y división de capítulos>señaladosa la margen, hallarcon más

facilidad lo quese desealeer,siguiendoen estola impresión francesaquesehizo de estelibro en

París...”

Antonio Fuenmayoren su “Vida y hechosde Pío V”, impresaporLuis Sánchezen 1595,afirma en el

Prólogo:



u

u

“.,,en mi ausencia,de un borradormio sesacó eninnumerablespartesno lo queyo dije sino lo que

el escritorentendía.Con singular cuidadole sanóel impresor misllagas> masvino tal quede otras

tantasqueda señalado”.

SegúnPérezPastor>fue ejemplarla impresiónde las“Efeméridesgeneralesde los movimientosde los

cielospor doceanos...” deFranciscoSuárez deArgúello, impresasen 1608porJuande la Cuestacon

unastablascomplicadísimas,cuyaimpresiónfueun verdadero alardede habilidady paciencia.

Porsu parte,AntonioLiñán y Verdugoen su “Guía y avisosde forasteros”, impresapor la Viuda de

Alonso Martín acostade Miguel deSiles en 1620,haceun encendidoelogio tantodel impresorlionés

HoradoCardoncomodeJusto Queerbergioa los que afirma “se les debeagradecimientoal cuidado

con que han impresotantavariedaddelibros”> añadiendoquetambiénen Españase podía“estimar

el cuidado con quelos han hecho nuestrosnaturales,y en nuestros tiemposespecialmenteen esta

CortePedro Madrigaly Luis Sánchez>impresor delRey”.

Merecedordeelogio fue tambiénparaLuis Hurtadode Toledo lalabordel impresortoledanoFrancis-

co de Guzmánen la ediciónde “Las metamorfosisde Ovidio”, costeadapor el citadoMiguel de Siles

y hechaen la imprentadeFranciscade Medinaen 1622>edición corregida“con letras de su imprenta

delicadas”.

Añadamosla advertenciade PedroPabloBogia en la “Apología por la verdad “deJuandeJáuregui,

impresaporJuanDelgadoen 1625,a instanciasdel propioBogia, en la quedice:

“Tuve la suertealcanzarestepapel,de queapenashubo traslados, y era gran pérdidaque no le

gozasenlos curiosos>a quien deseosiempreservir: no dudome agradezcanel cuidadoque he pues-

to en la estampa,aunquesiendoliberal en publicarle>fui no menosavaroen imprimir pocoscuerpos>

procediendoambascosasde igual veneración miaa la obra, porquedeseono que se escondaa los

ojosde los quesaben,ni tampocoseprofane en las manosde la multitud”, es decir “a la minoría

siempre”.
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Impresores-Editores

No fue habitual, hastael siglo X\’lll que fueran unidos los oficios de librero-editore impresor.

Imprentay librería tuvieron,entreotros:

FranciscoAbarcadeAngulo

Melchor Alvarez

Antonio González

ManuelMartín

Gregorio deMata

Diego Miguel de Peralta

Gregorio Rodríguez.





Otras actividadesde impresoresy libreros

Huboimpresoresy librerosqueejercierona la vez queel suyootrosoficios.

Antonio de Espinosafue mercaderde libros“y deotrasmercadurías”

PedroGonzálezde la Fuente,maestrolibrero y maestrodeleer, escribiry contar

Gabriel GutiérrezJiménez,mercaderde libros y decerería

JuanSáezde Ocañuela,impresor,quequisollevar la tiendade estereríafina aportadapor su mujeral

matrimonio yle fue vedadoporno perteneceral oficio

Juande Torres,librero y relojero

Bernardo deHerbadaobtuvopor 8.146rs. el traspaso dela posadaqueDomingaFeijóo poseíaen la

calle del Olivo Baja

Jerónimode Courbesy JuanHasrey,queya hemosvisto en otro capítulo, comerciabancon todotipo

de mercadurías procedentesde suspaísesdeorigen (Franciay PaísesBajos).

El francés Baudrandtraficabacon “pan,trigo, centeno, cebaday otrascualesquiercosas,semillas,oro

o plata”

Algunoslibreros-muy pocos-llegarona obteneralgunatitulación o nombramientooficial. Entreellos:

FloriánAnisson.Familiar delSantoOficio y su notario

Florián FelipeAnisson.Familiardel Santo Oficio

BernardoSerranodeFigueroa.Familiar del SantoOficio

JuanMartín del Barrio. Licenciadoy abogadodelos RealesConsejos

ManuelMartínezCalvo. Familiardel SantoOficio

FranciscoMurcia dela Llana, Correctordelibros deSu Majestad,fue licenciadoenMedicinay agente

de negociosen el RealConsejode Indias

Mateode la Bastida,criadodeS.M. ensu Gu~ardadea caballo.

CornelioMartín archerodeSM.

PedroLozano,escribanodeS.M.

Pacheco, Impresory notariodel Santo Oficio

Juandel Casar,al enviudarse ordenó dePrimay Grados

FranciscoSanz.PorterodeCámara

JuanSanz.Porterode Cámara

Pedro Várez de Castro. Impresory Correctorde Libros de Su Majestad,llegó a serCorregidor de

Cazorlay Alcaláde Henares yGobernadordeValenciadeAlcántara.
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Impresoresy libreros del Rey

El título de Impresor del Rey o Impresor de Su Majestad lo llevaron aquellos que estuvieron al frente

de la ImprentaReal(losJunti y cuantos ocuparonestepuestoposteriormente)>perotambiénostenta-

ron estetítulo en Madrid, por ejemplo,Franciscoy Luis Sánchez,dueñosde la Imprentaestablecida

en la calle dela Encomienda,que no llcvaba cl calificativo de Real, por lo quetal vez el nombra-

miento teníacarácterpersonal.

En el casode los libreros,la titulación de l.ibrero dcl Rey muchasveces nopasabadeserla de “pro-

veedorde la Real Casa”.De sustiendassacabanlas Secretarías, Consejos Reales y otras oficinas los

materialesnecesariospara sutrabajo: papelde escribir, libros en blanco,hostiasparacerrarcanas

plumas,lacre...

Damosa continuaciónlos nombresdc aquellosque llevaron estostítulos en los siglosque nosocu-

pan:

PedroJoséAlonsoy Padilla, Impresory I.ibrcro de Cámara

SebastiándeArmendáriz,Librero de Cámara

Diego Barthelemyy Simondy Compañía,I.ibrcros de la Reina

Pedrodel Bosque,Librero de Su Majestaden la encuadernaciónde la librería de San Lorenzoel Real

y de los libros delNuevoRezado

Juande CalatayudMontenegrol.ibrero del R~~\’

MateoFernández,Impresordel Rey

Alonso Gómez,Impresordel Rey

BernardoJunti, ImpresorReal

TeresaJunti, ImpresoraReal

TomásJunti, ImpresorReal

Julio Juntide Modesti, ImpresorReal

Pedrode Logroño, Librerode Su Majesiad

FranciscoLópez,Librero deSu Majestad(sólo ligora así ca un documento de1568)

Alonso Lozano,Librero deSu Majestady de Cámara

FranciscoMartínez del\‘al, Librero dela Emperatriz

JuandeMenoyre,Librero deSu Majestad

Baltasarde Olivera,Encuadernadory librcro de Su Majestad
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PedroOrdóñez,Librero del Príncipe

Pedro JuliánPereira,Librero de Cámara

JuanPérez, Librerodel Rey

Alonso Pérezde Montalbán>Librero del Rey

Blas deRobles,Librero del Rey

Franciscode Robles>Librerodel Rey

JoséRodríguez deEscobar>Librero de Su Majestad

María Ruiz, Viuda deAlonso Gómez, ImpresoraReal

Antonio Sanz>Impresordel Rey

FranciscoSanz,Impresordel Rey

Otrostítulos oficialesllevarondiversosimpresoresy librerosmadrileños:

Lucas Antonio de Bedmar y Narváez> Impresor de los Reinos de Castilla y León

DiegoDíaz dela Carrera,Impresordel Reino

Viuda de Manuel Fernández, Impresoradel Consejode la Inquisición

FranciscoGarcíaArroyo, Impresordcl Reino

DomingoGarcíaMorrás,Impresordel Estadoeclesiástico

FranciscoLezcano Serrano,Librero de la Inquisición

AlonsoLozano,que ademásde Librero Real fue l)roveedordc la Secretaríade Guerray encuaderna-

dor de la CapillaReal

PabloLozano,Impresordel Consejode Indias

FranciscoMenoyre,Librero de la RealCapilla

AntonioPérezde Soto, Impresorde los Reinosy de las RealesAcademiasEspañolay de la Historia

GabrielRamírez>Impresordela Academia dcSan Fernando

FranciscoBedón,Librero de la Real Capilla

Antonio Sanz, quien ademásde ImpresorReal lo fue de la Academiay del SupremoConsejo de

Castilla

JuanSanz,Impresordel RealConsejo

EsperanzaFranciscaTorrellas,l.ibrera dc la RealCapilla

Bernardode Villadiego, Impresordel Reyen su Real \!olatería.
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Loshnpresoresy libreros extranjeros

Flamencos, francesese italianos,algún portuguésy algún queotro inglés queejercieron

en Madrid aparecencitadosenlos documentosestudiados,tantoen el apartadode impresorescomo

en el de editores-comerciantesen libros. De ellos, comoes lógico, unosfueron meroslaborantes y

otrosimportantesmercadereso impresores.

Entre los italianos, es sobradamente conocidala importanciadela familia florentinade

los Junti y su trascendentalpapel en Madrid con Julio, Teresa>Tomásy Bernardoal frente de la

ImprentaRealy como distribuidoresde los libros del Nuevo Rezado.Los Bogia (Esteban,Miguel y

PedroPablo), de origen genovés,establecidosen Madrid desdefines del siglo XVI, sin alcanzarla

importancia de los Junti, mantuvieronun floreciente comercio librescoy a través de diversos

matrimoniosestuvieronrelacionadoscon otros profesionalesdel libro.

Italiano y mercader delibros, residenteen numerosasocasionesen Madrid, fue Juan

Bonardo, hijo del importantecomercianteen libros de Salamanca Cornelio Bonardoy relacionado

familiarmentecon los Junti.Estádocumentadasu actividad en Madrid entre1576 y 1621 en relación

con lade otrosdoslibrerosextranjeros:Hasreyy Courbes.

En 1598 residíay trabajabaen Madrid el milanésJulio CésarCastillion (que así firma,

aunquees probableque en una castellanizacióndel apellido, tal vez Castiglione),en relaciones

comercialescon los herederoslioneses deJuanadeJuntay librero enMadridaúnen 1632.

Un Diego de Cussio (cuyo apellido puedeinterpretarsecomo italiano) compró en

Madrid al fundidor de letrasFranciscodeRobles materialde esteoficio, sin constar fueravecino de

nuestraVilla, en 1616.y en 1615 trabajabaen la ImprentaRealAníbal Falorsi, evidentementede la

mismanacionalidad.

Por su apellido,parecen tambiénitalianos, al menosde origen, los Sandi o Sando:

Cosme,Diego, Juany Miguel, mercaderesde libros todos ellos, establecidosen Madrid desdefines

del siglo XVI hastael primercuartodel siguiente.

Otro librero italiano,Macario Sotili (no sabemossi encuadernadoro mercaderde libros)

vivía en Madrid a fines del sigloXVI, enla parroquiade Santiago.Impresorde Luis SánchezfueJuan

Curlet enterradoen Madrid 1604, probablementefamiliar del mercader delibros saboyanoClaudio

Curlet, establecido yaen Valladolid en 1580 y que posteriormenteejerció en Medinadel Campo y

Salamancay del queexistennumerosasreferenciasdocumentales enMadrid por estosaños.



A ellos hay queañadir relacionados conla materiaque nosocupa a los numerosos

vendedoresde papel especialmentegenoveses>activos en nuestraVilla: Julio Gentil, Jerónimoy

HoracioPalavesín,Alejandro Merlo> Angelo Bocangelino,NicolásBarravino> Ambrosio Pignori>

JerónimoLeva,JácomeBracamonte,JuanMaría Cayana>Alberto o HubertoPuchi,Antonio y Jorgede

Negro,JerónimoLanza,algunosde los cualestambiéntraficabaneventualmentecon libros.

En cuantoa los franceses,no hay que olvidar quelos primerosimpresosmadrileñosse

debena un francés,PierresCosin,que posteriormente,y tras deshacer lacompañíaquetenía con el

editor Alonso Gómez> trabajó en nuestraVilla y en 1574 estabaestablecidoen un pedazode

callejuela quele arrendóel Ayuntamientodondepusotiendade libros, y en Madrid estabaaúnen

1579.

En la imprenta de María Rodríguez deRivalde, viuda de Alonso Gómez, trabajabaen

1595 Claudio Bolan,quien, por el apellido (no obstantehabernacido en Salamanca)puede

considerarsede origen francés; posteriormentefue fundidor de tipos de imprentaen la de Luis

Sánchez>dondeen 1596> trabajabatambiénAndrésBolan, y en 1589 EnriqueBolduque,que murió

en Madrid en 1611,

A finales del siglo XVI (1595)eracorrectoren la ImprentaReal, Miguel BureauCardon, y

el 6 de abril de1574 contrajomatrimonióenMadrid el impresorfrancésJuanCoderco,de cuyo acto

fue testigoPierresCosin,

Oficial de la imprentade DiegoyJuanFlamencofueJuanRoquete,hombre“de mediana

estatura, barbirrojo,la nariz coloraday bigotesgrandes”, comose le describeal serdenunciadoa la

Inquisiciónpor venderlibros “de prohibidalección”, en 1631.Y de la citadaimprentafue impresorel

francésJuande Buc(o Buque),casado enMadriden 1609.

Por sus apellidos,aunquesin confirmación documental,damoscomo francésa

HernandoAugaron,quetrabajabaen la imprentadelos Herederosde Alonsode Madrigal en 1614.

Francésera, segúnsu propiadeclaraciónal dictar testamentoen 1660,PedroTravesíao

Ramírezde Travesía,oficial de la viudadeJuande la Cuesta>María de Quiñones,documentadoentre

1640y1660,añoen que murió.

También fue de estanacionalidadel primero de los libreros “andantesen Corte” que

ejerció enMadrid: BernalFrancés,activoennuestraVilla ya en1548.
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En 1583, residíatambién enMadrid el mercader francésPedroLandry, que más tarde

trabajaríaenMedinadel CampoconAntonio Duport>de la mismanacionalidad.

Librero, probablementefrancés,fue Guillermo de Muruet, establecidobajo las escaleras

de la puertaprincipal dela iglesiade San Gil,a fines del sigloXVI.

Desde1576 por lo menos> ejerció como mercaderde libros enMadrid el parisiense

FranciscoPérezde Bayona,casado ennuestraciudad>en la queeralibrero todavíaen 1615.

En 1602 ya tenía tiendaen Madrid enfrentedel Monasterio deSan Felipe el Real el

francésPedro dela Torre, que hizo su testamentoen 1610 y fue enterradoen San Ginés, su

parroquia.Y a 1611 correspondela primeranoticia conocida sobreel librero de la misma

nacionalidadGuillermo Buchon,todavíaactivo en Madrid en 1615.

Muy tempranasson tambiénlasnoticiasdela actividaden nuestraVilla del mercaderde

libros lionés,JacquesCardon,el cual en 1606 fue apoderadodel librero madrileñoFranciscoLópez

para ciertos cobrosy aún manteníatratoseditorialesen Madrid en 1631.

El más importantemercaderde libros (y de otrasmuchascosas, inclusoobrasde arte)

francésestablecido enMadrid en la primeramitad del siglo XVII, fuesin dudaJerónimo deCourbes

natural deParis y ya en nuestraciudad en 1611,donderesidióhasta1631. En 1616, la Inquisición

calificó su negocio de“copioso” y era corresponsalen Españadel mercader delibros de Amberes

JuanQueerbergio.Mantuvo relacionescomerciales conotros profesionalesfrancesese italianosy,

como es lógico, con la casi totalidad de los españoles: Antonio Sánchez, Bautista López, Bernarda del

Castillo y FranciscoSánchez(Alcalá),Juande Bonilla (Zaragoza)>RoqueSanzonio(Valencia), Nicolás

del Castillo y la viuda de JuanGarcía(Salamanca),Juan Beelaert,HernandoMexía y PedroLafarja

(Sevilla), por citar algunos delos másconocidos.

Como hemosdicho, traficó igualmentecon otrasmercadurías:sedas,azafrán,joyeríay

haynumerosasreferenciasdocumentales desu actividadcomoprestamista.

Aprendices suyosfueron el bordelésDaniel de Aymar, ya en su casa porcontratoen

1620;JeanBerger,queya lo eraen 1616 y queen 1622-en un documento sobreciertaaveriguación

sobrelibros prohibidoshechapor los Inquisidores-sele describecomo“hombremedianode cuerpo,

barbicastañoy vestidode pardo”. Fue agentede su maestroy posteriormente(1624) seestableció

como librero y encuadernador,En documentosde 1647 constacomo “librero de mesa” junto a la
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Cárcelde Corte, dondeejerció su comerciopor lo menoshasta1657; Claudio Gappaillon, lionés>

calificandoa veces comocriadode su maestro en su casadesde1620> pero quefue mástardeen

Madrid mercaderdelibros. Gappaillonfue acusadoen 1622 de haberintentadovender unaBiblia en

romancesin el expurgoprevio delos Inquisidoresy anteel cariz que tomabanlas investigaciones(de

las que damoscumplida cuentadocumental)huyó de España>de dondeestuvoausentemuchos

años>peroa donderegresó>ya que hayconstanciadesu estanciaen nuestraVilla comomercaderde

libros en 1633.

Por estosañosestabantambiénestablecidosen Madrid otroscomerciantesen libros

franceses;Antonio BerthierProst(entre 1631y 1666,por lo menos),sutío MateoProst(documentado

en nuestraciudad en 1631-32)y JuanClaudio Prost(1633> 1671>año en queya había muerto),que

ejercieroncomocorresponsales delos Prostlioneses.

Mercaderde la mismanacionalidad,residenteen Madrid de forma temporalen muchas

ocasiones,fue el lionés Gabriel Boissat>que en Madrid firmó importantescontratos deimpresión de

obrasqueapareceríanen Lyon. Documentosrelativosa suactividadeditorial correspondientesa 1624

y 1631 figuran enel capítuloaél dedicado.

Otrosdos nombresde mercaderesfrancesesactivosen Madrid por estosañosson los de.

Robert Laurent(citado habitualmente comoRobertoLorenzo) y Fran~oisLambert (castellanizado

comoFranciscoLamberto),casadossucesivamentecon Catalinade la Peña.

FueLaurentnatural deRoueny primo dellibrero de aquellaciudadCarlosOsmond,Ya

estaba establecidojunto al Carmenen 1630 y en 1651 tenía la tienda enla carrerade SanJerónimo.

Murió en 1652.Fue librero-editor.

Fran~oisLambert fue librero en Madrid por lo menosdesde1629 y todavíalo era en

1657. No existe constanciade ningunaedición costeadapor él, pero sí de su actividad como

mercaderde libros y como tal realizó la tasaciónde las libreríasde importantespersonajesde su

tiempo: entreotras las de los Inquisidoresdon Pedro de Alcedo y don Fernandode Valdés

Presidentedel Consejode Castilla,

Entre 1624 y 1643, hay noticias de la actividadeditorial en nuestraVilla del librero

francésPedroMallard> muy relacionadocon Courbesy representanteen Madrid de los interesesde

variosimportantesmercaderes de libroslioneses:ClaudioLandry,Lorenzo Amaudy LorenzoDurand,
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en cuyonombrefirmó varioscontratoseditoriales.

En la segundamitad del siglo XVII, estabaestablecidoen Madrid como mercaderde

librosJuanBautistaBaudrand(documentadoentre1646 y 1667); mercaderde libros lionésactivoen

Madrid como editor (1658, 1659, 1661, 1664),fue Claudio Bourgeat>que trabajó en compañíacon

JorgeRemeus,Miguel Lietardy HoracioBoissaty redactóen 1666el Catálogode la bibliotecade don

Diego de Arce y Reinoso. Por su parte, Jorge Remeus, también librero en Lyon, firmó en Madrid

numerosos contratos de edición en 1659, 1661 y 1664, entre otros el de los “Doce libros de la Eneida

de Virgilio”, del jesuita Padre Sebastián de Matienzo.

La estancia y actividad de los mercaderes de libros lioneses en nuestra Villa y la

documentación que aportamos sobre sus contratos aquí firmados viene a corroborar la ya estudiada

intensa labor editorial de estos profesionales del libro franceses en España y sobre cuyas razones y

motivación se ha discutido ampliamente.

El más importante y el de mayor volumen de negocio de los libreros franceses con casa

en Madrid a fines del siglo XVII fue Florian Anisson.Natural de Vienne-él mismo enalgunaobrade

la que fue edito~ aludió a su patria chica denominándose “viennense”- hay constancia de su vecindad

madrileña desde 1670. En el capítulo correspondiente, hemos hablado de los distintos miembros de

esta familia de editores. Destaquemos sólo aquí su desahogada situación económica reconocida al

dictar testamento en 1711 y en el que afirma haber vendido no menos de 500 doblones en libros la

semana anterior a su muerte; que tenía seis habitaciones con libros encuadernados en su casa de la

calle de Carretas y otra casa alquilada donde se almacenaban las obras en rústica, El mismo calculÉ’ el

valor de su fondo bibliográfico en unos5.000 doblones,sin contarel menajede casay la plata

labrada>‘que valíamuchacantidad”.

Llegó a serFlorian Anisson familiar del SantoOficio por nombramientodel Inquisidor

generaldeToledo> concediéndoseleel correspondientetítulo en 1681.

Continuópor lo menossu laborde mercaderde libros en Madrid, su hijo y heredero

—madrileñoe hijo de española—FelipeFlorián Anisson, que aunen 1714 manteníarelacióncon los

Anissonlioneses yotros librerosde la mismaciudad(Carlos Rigaudy JeanPosuel)>comopagadorde

las deudasdesu padre.

El último librero francésde quien tenemos noticiaque trabajaseen Madrid esJosé
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I.
FerminMariet, concasaen la calle deCedacerosen 1783.

Franceses,por lo menosde origen> debieronser los Menoyre/Franciscoy suhijo Juan,

el primero librero de la Real Capilla y el segundolibrero de Su Magestad,quetrabajaronen Madrid

desdefinalesdel sigloXVIII hastael primer tercio del siglosiguiente.

Francés,relacionadoconlas artesdel libro> fue el impresorde estampasnatural deParis>

Diego Faure, quientrabajó tambiéncomo oficial en la ImprentaReal en 1640. Murió en Madrid en

1645.

Lógicamente> impresores y libreros de las Provincias españolas de Flandes, ejercieronsu

actividad en Madrid y es sabido que muchos de ellos> debido a la importancia y a la abundanciade

imprentas y editoriales flamencas, vinieron llamados por otros profesionales españoles o ya en

nuestra patria,por sus conocimientos>encontrabanfácil acomodoen otras empresasespañolas.Así>

el impresor flamenco Antonio van Azticu firmó contratoparatrabajaren la imprentade Luis Sánchez

en 1584,y el batidor deprensaAbraham vanden Waterbenit,naturalde Amberes,firmó contratopor

tres añosconla viudadel impresorAlonso Gómez>María Ruiz,en 1588.

De la misma ciudad y vecino de Cuenca, aunque residió largas temporadas en Madrid,

fue CristianoBernabéo Bernaben,estanteen nuestraVilla en 1584 y documentadoen ellatambién

en 1619.

Flamenco también a juzgar por su apellido fue el primer maestro de la Imprenta Real>

JuanFlamencoel viejo, cuyas~ximerasnoticiasen quesele citacondomicilio en casasdel condedel

Castellar (primitivo emplazamiento de la citada Imprenta) corresponden a 1597. Un Juan Flamenco el

mozo figura en documento de 1609 también como impresor por lo que hay que suponer que tendría

en torno a los 18 o 20 añosy posiblementenació tambiénen Flandes.Otro impresorde este

apellido,Diego> trabajaba ya enMadrid en 1618, año en quecompró los aparejosde la imprentade

Miguel Serranode Vargas.

Muy temprano es también el establecimiento de los impresores flamencos Andrés y

Gerardo Querino o Quirinos en Madrid. Gerardo estuvo primero establecido en Alcalá, de 1580 al 83>

pasandoen este último añoa nuestraciudady continuandoal frente de su imprentasu viuda

FranciscaGutiérrez.Su hijo Andrés trabajó enla imprentade Luis Sánchezcomocomponedor.Murió

en Madrid en 1628.
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Natural de Brujas fue Guillermo Foquel,impresorcon Julio Junti de Modesti en

Salamancadesde1584 e impresorya independienteen Madrid en 1593> fecha en que estaba

establecidoprobablementejunto a la iglesia del Carmen> dondepidió ser enterradosegúnsu

testamentode aquelmismoaño.

De la mismanacionalidaddebióserMauricio Bolineo,activoen 1593 en Madrid,ciudad

donde contraeríamatrimoniodos añosmás tarde. Fueel primer Mayordomode la Hermandadde

impresoresdenuestraVilla en 1597y ejerció el mismo cargoun añom~s tardey en 1611. Murió en la

calle de Toledo en1615. No obstantesu cargoen la Hermandadde SanJuan, no debió tener

industriapropia porcuantono conocemosobraalgunacon supie deimprenta.

En cuanto a los mercaderesde libros-editoresy librerosde esta nacionalidad,dos de

especial importancia hay que citar activos en Madrid a principios del siglo XVII: Juan Hasrey y

Cornelio Martín.

Natural el primero del país de Brabante, en 1610 ya estaba - - establecido

en Madrid, ciudad en la que murió en septiembrede 1615. En estos

cinco añosdesarrollóunaintensísimaactividad comercialcomo importadordelibros y editor> trabajo

que compaginócon la compra y ventade las más variadasmercadurías:holandasy cambrais,

tapicerías, puntasblancasy negrasde Flandes,colgaduras,incluso alguna pintura(con estemundo

artístico tal vez estaba en relación a través del marido de una de sus primas, el pintor flamenco Giles

Vermolen).

A sus expensas se editaron los “Anales” y “Aforismos” de Tácito, (1611), en la versión de

don Baltasarde Alamosy Barrientos,autoraquientambiéneditó el “Tácito españolilustrado” (1614);

de los “Commentariajonscivilis” de Alfonso de Acevedo(1612), dela “Cuaresma”y el “Santoral” del

doctorFranciscoFernández deGalván (1614) y de las “Varias antigtiedadesde España”,de Bernardo

JoséAldrete, queapareciótambiénen 1614 enAmberes.

Fue como Courbes corresponsal del librero de Amberes Juan Queerbe!gio, desde 1606 a

1613, ocupándosede la ventade los libros queaquelle remitíadesdeFlandes,y cuyos hijos, Juan el

-,mozo yJusto)§ontinuarían relacionadoscomercialmente conél; Justo fuesu aprendiz en 1613.

Fueron sus criados y trabajaron para él en Madrid: Baldouin Vichi, Cornelio Martín y

Baltasar Beelaert, los tres flamencos, y en su importante casafueron también encuadernadoreslos
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españolesJuande León y FranciscodeAlcober.

Como eslógico> mantuvotratosde librería con comerciantes> editorese impresoresde

otrasciudadesespañolas:Juande Molina y Gregorio de Valderas (Valladolid), Bautista López, Antonio

Vázquez,PedroMoreno y la viuda deJuande Sarria(Alcalá), Martín Ibáñezde Langarica(Vitoria),

JerónimoMargarit (Barcelona),Cristobalde Loarte(Toledo)> AndrésMiguel (Cuenca)>JuanCooman

(Salamanca),y naturalmentecon los profesionalesdel libro de mayorimportanciadel Madrid desu

tiempo.ContratÉ’endiversasocasionesla impresiónde las obrasde cuyaediciónsehizo cargocon el

impresor del Rey Luis Sánchez (las obrasde Alamos yBarrientos,el “Opus Morale” de Sánchez).

Como se ve, por la enumeración de sus trabajos y la amplitud de sus negocios> su

importancia fue grande y destaca en el panorama editorial y libresco español del primer cuarto del

siglo XVII.

Natural de Maer, a siete leguas de Amberes, según su propia declaración, fue Cornelio

Martín, al que ya hemos citado comocriado deJuanHasrey,de quienademásfue testamentario.Con

22 añosse trasladóa Madrid y en 1616> teníasu tienda en la casade la Hoz en la madrileña calle de

Santiago,pudiendoconsiderársele entre los libreros “pudientes” por cuanto según la derrama hecha

por el Santo Oficio entre los libreros madrileños aquel año, le correspondía entregar una fanega de

harina> cantidadsólo aplicablea aquelloscalificadosde “copiosos”. Mientras de Hasreyno hay

referenciade que fueseacusadoa la Inquisición,CornelioMartin lo fue en algunaocasión por haber

tenido y tenerpara venderpúblicamentelibros heréticoscondenadosy por cuya razón hubo de

pagarhasta100 ducadosde multaen 1620.

Sin alcanzarla importanciade Hasrey,fue tambiéneditor importante>continuandocon

los negociosde aquéltanto con el impresorLuis Sánchezcomo con eltoledanoCristóbal deLoartey

otros librerosmadrileños.No hay constanciade que muriera en Madrid y la última noticia

documentadade su estanciaen nuestraVilla correspondea 1626.

Ya hemoscitado en relaciónconHasrey,aJustoQueerbergio,quienfue su aprendiz>y

cuyaactividaden Madridseprolongaal menos hasta1624.Suhermano,JuanQueerbergioel mozoo

el joven firmóen 1612 en Madrid contratoconel jesuitaLuis deAlcázarparaimprimir la “Investigatio

arcanísensus”.Su actividad estámuy relacionadacon la del francésJerónimode Courbesy hay

noticiasde su estanciaen Madrid hasta1618.
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Natural deVitri (Flandes), fuePedro deRuiseñor>oficial de la ImprentaReal, quien,en

1640 solicitó que se abriese información para demostrar su origen y nacionalidad flamencos en

contrade la sospechade que fuera francés.Todavíaestabaactivo cinco añosmástarde. En la

informacióndeclaróJuande la Floresta,probablementetambiéndelos EstadosdeFlandes.

Debió ser también flamenco Juan Ruel, relacionado con los Quemo, según documento

de 1589.

Sólo conocemosel nombrede un encuadernadorseguramenteflamenco>JuanPulman

testigo de varios documentos de Juan Hasrey y que en 1622 trabajaba en la tienda de la librera

ManuelaLópez.

FlamencodebióserJuanGotar,fundidor de letras,probablementehijo del “tipógrafo y

fundidorde letras” alcalaínoAntonio Gotar quefue mayordomode la Hermandad deImpresoresde

Madriden 1622y quemurió en nuestraciudaden 1640.

Al hablar de las familias de mercaderes cuyos miembros ejercieron sucesivamente en

Madrid, ya citamos a los flamencos Antonio, Baltasar, José, Juan yJuan Antonio Beelaert,

Como criadode JuanHasrey, se cita a BaltasarBeelaerten un documentode 1615,

teniendo constancia documental de su actividad en Madrid hasta 1663, aunque habíavendidosu

librería a Jean Berger en 1655. No consta que fuera editor por lo que debemosconsiderarlesólo

mercaderdelibros. Realizómuchase importantestasacionesdebibliotecasparticulares.

En 1624, estaba establecido en Madrid JuanBautista Beelaerty manteníacomercio de

importacióndelibros> siendoconsideradopor los Inquisidorescomo “hombrede bieny de crédito”.

Perteneció a la Hermandad de San Jerónimo hasta 1683. Tampocohay referenciadocumentalalguna

de quefueseeditor y sí esmuy numerosala que le califica de mercaderde libros. Tuvo su tiendaen

la más importantevía comercialdesu tiempo,la calle Mayor.

Por su parte, Antonio Beelaert, según propia declaración, vino a España en 1632, aunque

la primera noticiadocumentadade su establecimiento en Madrid como libreroes de 1641, año en

que ya tenía tienda en la calle Mayor. Fue> comosu hermanoJuanAntonio> importadorde libros

esencialmente de su país de origen, de cuyas transacciones seconservandocumentosconfirmatorios.

Pertenecióa la HermandaddelibrerosdenuestraVilla de1646 al 51.

Por estos mismos años estaba establecido en Madrid como librero Gaspar Berbeeque. La



primeranoticia sobresu actividadcorrespondea 1641, Tuvo tambiénsu tiendaen la calle Mayor.

ímportador~ como los Beelaert y Laet, su estancia en Madrid se prolonga por lo menos hasta 1649.

Ignaciode Laet, nacidoen Amberes,eraya mercaderde libros enMadrid en 1640.En

nuestraciudadhizo sutestamentoy murió seisañosmástarde.El correspondienteInventario,hecho

por Antonio Beelaert(que compraríasusfondos)> nosda ideadela amplitudde sunegocio.

Relacionadofamiliarmentecon los Beelaertestuvoel mercaderde libros “brucusano”

Adrian Oyen~ ya citadoentrelos libreros madrileñoscensadospor el SantoOficio en 1655. Tuvo>

comoel restodelos mercaderesflamencos>sutiendaenla calle Mayory vendíatambiénen unode

los puestos o cajones de Palacio. Su actividad documentada se prolonga hasta 1667.

Solamentetenemosconstanciade un mercader delibros portuguéscon tienda en

Madrid, Antonio Rodríguez. Natural de Villaviciosa, estabaestablecidoen Madrid por lo menosdesde

1598, año en que otorgó carta de pago y recibo de dote a favor de Felicia Ribero, hija de otro librero,

Antonio Ribero, En 1616 teníasu tienda en la calle deSantiagoy se le considerabamercaderbien

acomodado. No obstante haberse encontrado entre sus fondosalgunos librosprohibidos>los

Inquisidores lecreían“hombre llano y buen cristianoy que sin génerode malicia tenía los dichos

libros” que adquiría en almonedas,Ademásde en su tienda,ejercíatambiéncomo librero en los

patios del Alcázar, donde teníaun cajón y un cajoncillo. Vendía también por cuentaajena> como

demuestrasu obligacióna favor de Tomás Junti,quien le entregóno menosde 4.490ejemplaresde

los “Capítulosdereformación>leyesy nuevaspragmáticas”en 1623.Murió en sucasade la calle de

Santiagoaquelmismo año,

Otros mercaderes de libros y librerosextranjerosejercieronde manera accidentaly por

poco tiempoen Madrid, entreellos Guillermo Farbich, cuya nacionalidadno nos consta,que tenía

tiendaen la calle del Caballerode Graciaen 1655; Samuel Arcerius, cuya tienda fue examinada por

los Visitadores inquisitoriales en 1649 y 1651 y que aún estaba en Madrid en 1655; Cardaleso, así

citado en una nota del Santo Oficio como estanteen Madrid, como “librero extranjero” en1623;el

librero inglés RobertoChaniler, que> procedentede Sevilla, llegó a Madrid en 1621 paracomprar

librosmuriendoennuestraVilla



La InquIsición y los libreros

La Inquisición, omnipresente en todas las actividades dela vida públicaespañola,no podía

estar ausente,como eslógico> en las de los libreros, Son conocidaslas pragmáticasy edictosque

regulabanestasactividades>los textosy disposicioneslegalesa los que debíansometerseaquellos

quesededicabanal comerciode los libros. El Consejode la SantaGeneralInquisiciónejerció control

rigurososi bien la aplicacióndepenasy sobretodosu cumplimiento norespondeen muchoscasosa

este rígido control, La documentación conservada -especialmente la de la Sección de Inquisición del

Archivo HistóricoNacional-casi de modoexclusivo(solo hayun autodel Consejo de1647 ordenan-

do a los impresoresqueno imprimiesen“memoriales,informaciones,etc, sobrecausao negociode

fe> sin licencia dela Inquisición”, y otro, de caráctermunicipal> de 1706, por la quelos impresores

estaban obligadosa presentarlos originales de “gazetas,relaciones, presupuestos>papeles,cartas,

romances”,etc. a censuraprevia) hacereferenciaa la actividad delos mercaderesde libros. La que

conocemosabarcade 1616 a 1815, congrandeslagunas,pero ensu conjunto permite hacerseideade

lo quefueronlas relacionesInquisición-libreros.

El 29 de noviembrede 1650,a peticióndel InquisidorGeneral,el SecretarioJuande Clavijo

remitió informe,sobrela actuaciónde los Inquisidoresen materiade libros. Segúnel documento,tras

los Expurgatoriosdel arzobispoValdés> de 1559, y los de los años1583 y 1584> siendoInquisidor

generalel cardenal Quiroga,en el de 1612, fechaen queocupabaestecargodon Bernardode San-

doval y Rojas, se determinÉ’ que los “libreros, corredores y tratantes en libros” estabanobligadosa

hacerinventario desusfondosa los 60 díasde publicadoel Expurgatorio, Memoriaquedebíaseguir

ordenalfabético.Faltar a estaobligaciónestabapenado,desde1614,con 30 ducados.Estabaprohibi-

do compraro venderlibros de los contenidosen el citadoExpurgatorio,so penade suspensión“del

oficio o trato delibros”, dos añosde destierroy 200 ducadosde multa, queseelevaríaa 400 si era

reincidente.El librero debíatenerun ejemplardel Expurga~rio,propioy no prestado.

El Expurgatoriode 1623 renovÉ’ los mandatosde los anterioresy reiterÉ’ la obligación de

hacerMemoriadelos fondosimpresosy manuscritos,queentregaríana los Visitadores,de exhibir los

Catálogosde la FeriadeFrancfurt(antiguosy nuevos) ydarcuentade otros librerosquelos tuviesen,

de los libros incluidos enlos Expurgatoriosquetuviesenen su poder,de la compray ventadebiblio-

tecasparticulares, quedebíanser expurgadas,y de informar de los libros quellegasena travésde

ellosparapersonasparticulares.
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En tiemposdel InquisidorFranciscoAntonio de Sotomayorsepromulgóotro Expurgatorio,

querecogía análogasobligacionesbajo el título “Mandatoa losqueentranlibros enestosReynos”.

En cuantoal cumplimientode estosmandatos>la realidad nose corresponde conla obliga-

ción. Las Memorias> según este documento de 1650, se entregaban; los Catálogos de las Ferias de

Franckfurtni seentregabanni solíantenerloslos libreros; no seexhibíanlos libros expurgadosque

conservabanlos librerosy> evidentementey segúnla relativamenteabundantedocumentacióncon-

servada>los libreros y los bibliófilos eludían todaintervenciónen la compray venta de bibliotecas

particulares,por tratarsede nobles,personajesprincipalesde la Cortey muy especialmenteembaja-

doresquehabíanresididoenpaísesextranjeros,y los habíantraido conellos.

Las Instruccionespara visitar las librerías,en 1618 eran:cerrarla tienday pedirel Memorial>

exigir juramento-sobrelos libros prohibidosquepudierantener, de acuerdocon el Catálogoy Expur-

gatoriovigentes,exhibir el Expurgatoriocuya tenenciaera obligaday cotejarsu Memoria con los

libros existentes.Porpartedelos Visitadores,la única obligaciónerarealizarsu tareaen un solodía,

“por el daño que de tenerles cerradas las tiendas se puede seguir a estos libreros”. Teniendo en cuen-

ta que algunos deellos no sólo teníanlos libros en su tienda, sino en sótanosy otros “encierros”

(siguiendola terminologíaactualdealmacén),o sepasabapor lo afirmadopor el mercadero la visita

resultaríainútil o por lo menosmuy incompleta.

El Visitadorgeneralmenteretirabaaquelloslibros prohibidoso expurgables>dandocuentade

ello al SantoOficio> tal como figura en la Memoria enviadaal Inquisidor generalpor frayJuande

Miranda en 1620, el Padre JerónimoPardo en 1641, fray JuanPoncede León, en1646, el mismo

PadrePardoen 1649, etc.

Los PadresVisitadorestenían repartidaslas visitas a las librerías dela Corte.En 1618, eran

VisitadoresfrayJuande Bustamente,agustino,calificadordel Santo Oficiode Toledo, yfrayJuande

Miranda>dela mismaOrden.

En 1623 lo eran tres dominicos:uno del Conventode Atocha,fray Gabriel González>y los

PadresPuente yPeralta;dosmercedarios>el MaestroGómezy el PadreBustamante,del Colegio de

Atocha; dos trinitarios, los PadresBuitragoy Núñez;un mínimo del conventode la Victoria, el Padre

Amoraga;dosfranciscanos>los PadresNiño y Milán, y dos agustinosdel conventode San Felipedel

Real, los Padres Miranda y Conderina. Estos dos aparecen tachados en la lista establecida.



En 1642 ejercían este cargo el Padre Jerónimo Pardo> de los Clérigos menores> y el Padre

Maestro fray Andrés de Morales; en 1646 era VisitadorfrayJuanPonce de León> con el citado Padre

Pardo> quien lo ejercía aún con el jesuita Padre Juan Bautista Dávila en 1662.

El incumplimiento delas normas,como hemosdicho, estabapenalizado pecuniariamentee

inclusocon destierro,perotanto el cobro delas multas como laspenasmásgraves raramentesehací-

an efectivas.

Parecequehubierasido más sencillocontarcon unaadecuadavigilanciaen los accesosa la

Villa y enviarlos librospara suexamenapenasentradosen ellay todavíano en poderdelos libreros.

Esto en lo relativo a los libros impresos“fuera del Reino”> puestoque,por lo menosen teoría, los

libros impresosen los diversosReinosde Españadebíanpasarpor un examenminucioso del original

antesde permitirsesu impresión.

Contrariamentea lo que parecelógico, los libros pasabanpuertasy portillos y llegabana

manosde susimportadoreslos cuales,de acuerdocon Pragmáticasy demásleyes,debíanredactar

anualmentesusMemoriasen los primerosmesesdel año.La relacióndebíadisponerse“por su abece-

dario”, escribiendoa losautores“por nombresy sobrenombres,obra> impresión yaño”>comorecuer-

da enun escritode 1651 sobre “Desórdenesquepasansin correcciónen las libreríasdestaCorte”, el

PadrejesuitaJuanBautistaDávila.

Entregadala Memoria, correspondíaa los Visitadores la revisión de las obrasincluidas en

ella, trabajoverdaderamentetitánico si sehacíabien.El PadreDávila en el escrito citado de 1651>

afirma que en las Memorias que se le habían presentado “pasarán de tres o quatro mil libros los que

he notadoen ellasprohibidoso por expurgar”.Es d~uponerque la revisión no la haríancon el

mismocelo todoslos Visitadoresy quegran númerodeobraspasaranestacibainquisitorial.

Descubiertoslos libros prohibidoso expurgables,el Visitador requeríasuentrega “parareco-

ger los prohibidoso parafirmar los expurgados”>comoen el mismo informe seindica, lo querara

vezselograba, yentoncesse pasabaal requerimientojudicial y> en su caso>a la multa.Ello no impe-

día que,mientrastanto>los libros siguieranenpoderdel mercader delibros> el cual procurabadarlos

salida.

En un principio, los libros prohibidos por Edictos del Santo Oficio se entregaban a los Comi-

sarios de la Corte> que los llevaban al Consejo “por mayor y sin inventario”> quedando en casa del
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reservadode suscasas”. Posterionnente,se archivaranen lugar adecuado

Consejero comisionado para este efecto. Comorefiere el Secretario Clavijo en su escrito de 1650,

desde1612 hasta 1622 tuvieron esta comisiónel Padre Alonso Becerra y don Mendo de Venabides,

que guardabanlos libros en aposento~elConsejo>agregándosea estebloquelos libros quesecon-

servabanen el Monasteriode Nuestra Señorade Atocha.Estuvo mástardecomisionado paraeste

negocio, don Pedro Pacheco> el cual los envió a la Secretaría de la Corona de Aragón. El enorme

volumende lo reunido,llevó a la decisióndequemarlos duplicados.

El SecretarioSebastiánde Huerta ordenóhacerunabiblioteca con los libros recogidospor

prohibidos o expurgados, con sus correspondientes censuras> ordenándose a todas las Inquisiciones

que remitieran Memoria de sus fondos. Así lo hicieron las de Toledo> Murcia, Llerena, Cuenca> Logro-

ño, Sevilla, Granada,Córdoba, Zaragoza, Valenciay Barcelona,no cumpliendocon la orden las de

Valladolidy Santiago.

La ideano llegó a buenpuerto porel enormetrabajoqueestacatalogaciónrequeríay> como

señalael citado SecretarioClavijo, porque,aunquela orden derecogerlos librosprohibidoso expur-

gablesseguía vigenteen aquel año de1651, y asíse efectuaba, algunosseñores>“con el pretextode

negocioo de licenciade poderlosleery tener”, sequedabancon ellos.

volviendoal temade la obligacióndelos librerosde presentarMemoria delos fondosanual-

mente,ya hemosseñaladoque rara vez se cumplía sinquepreviamente,y trasmúltiplesdenuncias

por partedelos visitadores,no sellegaseal mandamientojudicial y a la subsiguientemulta. Así se

hizo en 1641 por denunciaspuntualesdel Visitador PadreJerónimo Pardo.El 30 de julio seordenó

notificar a todoslos librerosde la Corteque exhibieransusMemorias. Nodebióserefectivoel man-

dato,por cuantoel 12 deseptiembreel notarioleyó y notificó la copiaauténticadel autodel Consejo

a Alonso Pérez de Montalbán, Alonso Lozano> Domingo de Palacios> Pedro de Valbuena, etc.> hasta

un total de 18 libreros.El día 13 sehizo la notificación a Francisco Lambertoy Bartoloméde Salinas.

El día 14 a otros 19 libreros(Mateo Velázquez,Juan deArratia, Gabrielde León...) yel 16 a los cuatro

restantes:Diego Fernández,JuandelCasar,BernardoMartínezy Juandelos Reyes.

Señalemos que, a partir del tercer día de notificación> el notario leyó el auto a las mujeres de

los libreros o a algún oficial de su tienda, por hallarse extrañamente ausentes los titulares. La explica-

ción estáen que> en el primer caso,el plazo últimoparaentregarsu Memoriaerade 15 días> mien-

tras que en el segundo había de hacerse una nueva notificación, lo que les otorgaba nuevo respiro.

1~



A pesar de la solemnidad de la requisitoria, dejaron de entregarla Francisco e Isidro de

Robles, Antonio de Castilla> Juan Antonio Bonet> Francisco Serrano de Figueroa> Diego Martínez Arta-

cho, Mateo Velázquez, Juan de Arratia, Gabriel de León> Juan Bautista Tabano> Juan de Valdés, Loren-

zo Sánchezy Fran~ois Lambert, que al final la dio. Los que la entregaron fueron: Antonio de Rivera,

Pedro Vergés, Jaime de Rivas> Domingo González, Lucas Ramírez, Robert Laurent, Bernardo Martínez

Juan de los Reyes y Pedro de Valbuena. Lo que da un total de 22 libreros, que no concuerda con el

total de los 43 alos quesehizo notificación judicial. Cabesuponerquelos 21 que faltan correspon-

dena otro Visitador, cuyospapelesno seconservan.

El PadrePardo>en cuantorecibió las Memoriasprocedióa determinarlos librosexpurgables

en cada una de ellas.

Análogadenunciahizo el citado Visitadoren 1642 en que, pasadoel plazo paraexhibir el

Inventario de sus fondos, algunos de los libreros “de mayor trato”> como Lorenzo Sánchez, Diego

Martínez de Artacho, Joande Arratia, Gabriel de León,JoanBaptistaTabanoy Joan de Valdés, se

hacíanfuertesen su desobediencia.Se notificó a losseislibrerosel autodel Consejolos días16 y 17

de mayo; el 17 de junio,seordenóquela entregasenen plazo de 15 días,so pena de4 ducadoso de

50 en caso de desobediencia.

El PadreAndrésdeMorales> por suparte>dio cuentaqueaquelañoTomásde Alfay, Lorenzo

Sánchez,Juande los Reyes, Lucas Ramírezy Diego Logroñono habían entregadosusMemorias(los

dos últimos lo hicieronel 13 de agostoy el 8 deseptiembrerespectivamente).

Siguiendoel proceso,el 18 de septiembre,don Juande Eraso,notario dela Inquisición de

Barcelona (por otra parte, casado con una hija del librero Juan de Arratia), hizo notificación judicial

del auto del Consejo de 17 de junio a los 39 Jibreros censados aquel año> “en sus personas”. El asunto

coleabaaúnel 24 de septiembre, enqueArratia, Tabano,Alfay, Juande los Reyes,LucasRamírezy

Diego de Logroño, seguían sin entregar Memoria y sin recibir castigo.

Por no hacerloreiterativo,no repetimoslos procesosde añossucesivosen quee] problema

sigue en pie,4—, continúan las denuncias de los Visitadores y no existe constancia del cumplimiento

de estas órdenes por parte de los libreros y mercaderes de libros madrileños. De los 46 libreros que

había en la Corte en 1647, 16 no habían entregado sus Memoriales dentro de plazo y sí 10> de los del

cupo cuya Visita correspondía al Padre Pardo. De los que correspondían al Padre Ponce de León,
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solo 3 entregaron su Memoria dentro de plazo> 17 “y otros que no me acuerdo” (como informa el

Visitador)> “muy luego passado el término”; 4 definitivamente no la presentaron con muy diversas

excusas.

Comohemos indicado> el interés de los Visitadoressecentrabaen algunoslibrerosque por

importar libros “de fuera del Reyno” y ser sus tiendas espedalmente“quantiossas”, ofrecían mayores

peligros en lo relativo a introducción de libros reprobables en materia de Fe. En opinión del Visitador

a quien correspondía su examen en 1648, “las visitas de estasdoze librerías son cudiciadaspor los

Visitadoresde ellas por estar enla calle Mayor y a bista del comerzio dela Corte”. Los libreros eran

en su mitad extrajeros:Antonio y BaltasarBeelaert,SamuelArceriusy GasparBerbeque (deéste>se

indicaquemurió). Los restanteseran: PedroCoello,DomingoPalacios,JuanBautistaTabano(tacha-

do), ManuelLópez,Gabrielde León y PedroLasso(queseseñala,dejó la tienda).Tresmáshabíaen

dicha calle -PedroValbuena,Pedro Garcíay Juan deEgula- que ni traían libros defuera “ni sacan

provisionesparaello”.

Análogasobservacionesfiguran enla “Memoria delos librerosque hayen estaCorte”> corres-

pondienteal año50. De los 14 establecidos enla calle Mayor,continuaban trabajandolos dosBeela-

erty Arcerius, León, Coelloy ManuelLópez, entrelos queentrabanlibros del extranjero.

El rigor de las denunciasde los Visitadoresparecequesurtió algúnefectoy asíen 1652,de

un total de 27 libreroscuyo control corría acargodel PadreJerónimoPardo>sólo 5 estabanincursos

en pena por no haber entregado suMemoriadentro de plazo. En otra Relacióndel mismo año,en

quefigura el restode los librerosqueejercíanen Madrid (probablemente,aunqueno consta,son las

librerías que correspondían al Padre Juan Bautista Dávila)> de los 23 censados> sólo la habían entrega-

do 11. Tal vez esta diferencia, se debiera a la insistencia y constantes denuncias del Padre Pardo y un

menor acosodel Padre Dávila.

En 1655, por el incumplimiento dela reiteradaobligación deentregarla Memoriaen los tres

primeros meses del año, fueron multados con 10 ducados Juan de Valdés> Domingo de Palados,

Andrea del Campo, Juan Merino, Santiago Martín y Lorenzo Sánchez. En la mayoría de los casos, no

entregaron el dinero y se les embargaron algunos libros.

C



Hay constancia documental deanálogasactuacionesen 1657> con multasque van delos 24

rs, a los 8 dcs> prolongándoseestasnoticiashasta1663> con indicación de los librerosy mercaderes

de librosqueentregabany no entregabanlas tantasvecescitadasMemorias.

Existía>como hemosvisto> tambiénobligaciónde exhibirun ejemplardelExpurgatorio último

y dar cuenta de si tenían algún Catálogo de los libros en venta en las Ferias de Franckfurt. En 1646,

seordenórecogerlos Elencos de los libros prohibidos aparecidos en Romadesde tiempo de Clemen-

te VIII hasta 1644.Y el Catálogo de los libros que en Turín, Venecia y otros lugares se habían impreso

“y se hallan vendibles”. Pedro Coello había recibido seis Elencos y otros tantos Indices> que fueron

recogidos puntualmente por el Padre Ponce de León.

El Catálogo de las Ferias de Franckfurt era especialmente útil a los Visitadores que, con infini-

ta paciencia, anotaban las novedadesqueconsiderabanheréticasy obrasde herejes.El 22 de diciem-

bre de 1650, el Padre Juan Bautista Dávila reseño cuidadosamente los libros de “autores theólogos

hereges>’que figuraban en el Catálogodel citado año> solicitandose prohibieseespecialmentesu

entrada por ser “perjudiciales a nuestra Santa Fe Católica Romana, más que provechosos a los estu-

diosos”> evitandoasí tenerque embargarlos conlas consiguientesquejasde los mercaderes.Reco-

miendaciertabenevolenciacon lasobrasde“juristas> filósofos> músicos, médicosy químicos,“por

no militar tan claramente por sumateria”contrala Fe Católica.

El expresado jesuita Padre Dávila se dirigió al Santo Oficioen muchasocasionessolicitando

tanto aclaraciones como actuaciones punitivas contra los librerosde la Corte.Dosde los documentos

consultadosmerecenespecialcomentariopor su contenido.Uno de ellos es un escrito de 28 de

diciembrede 1650 en que representa“algunosreparos”al Consejopor si seconsideraban“dignos de

prevencióny remedio”.

Denunciaen él quelos poetaslegos,autoresdelas permitidascomediasde materiasdivinas

espirituales, mezclabanenellas lances amorosostratando los temas divinos “con indecencias lasci-y

vas en que se envuelveny con dogmas.,,faltos del rigor de la verdadcatólica”> que el Revisor

impuesto no advertía -por ser lego también. Análogos errores, “con el uso poético y juego de voca-

bIos” se advertían en los villancicos> romances y demás poesías quesecantabanenlas iglesias,en las

oracionesquecantaban y rezabanlos ciegosy en los pliegosquecirculabanimpresos.
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En cuantoa los libros impresos enel Reino insisteen la necesidadde que> aún con la licen-

cia delConsejode Castilla,lasobras debíanllevar la del Inquisidorgeneralparaevitartenerquerevi-

sarlos“cuandoya estáhechoel dañodespués dedivulgados>compradosy leidos”> lo que llevabaa

los libreros (para evitar que se los recogiesen) a venderlos secretamente, enviarlosa las Indiasy a

otros Reinos.

Peligro encontrabatambiénen la venta callejera “en las almonedillasque se hacenen las

calles y plazas desta Corte”, o por libreros “de corto caudal”> que,a vecespor ignoranciay otraspor

malicia, vendíany comprabanalgunoslibrosprohibidos.

El escrito incluye la denunciacontra don JuanCalderón,abogado>calificado de “hombre

docto,bien nacidoy piadoso”pero al que la curiosidadllevaba a manejar“libros extrahordinariosy aún

murmuranque prohibidos”,y el cual, sin pertenecera la profesión,compraba,vendíay cambiaba,

El celo del Padre Dávilaseponede nuevode manifiesto ensu largo informe de 5 de agosto

de 1651> dirigido al SantoOficio con el título “Desórdenesque pasansin correcciónen las librerías

destaCorte”.

Insisteen el grannúmerode libros prohibidosy expurgablesquepodíanhallarseenbibliote-

casparticulares,en contraposiciónal escasonúmero(no pasabade 50) de los expurgablespresenta-

dos por los librerospara sufirma, siendoasíquesuperabanlos 4.000 los queel Padreteníaanotados.?

comoprohibidoso por expurgar.

Gran partede la culpa de esta situaciónla tenían los propios Visitadoresque firmabanlas

Memoriascon “descuidoculpable”justificado en partepor el enormetrabajo que la revisiónde los

libros unopor uno suponía,sobretodo teniendoen cuentaquelos mercaderes nodabansu relación

ordenadani enellasconstaba númerode ejemplares.

La falta de poderejecutivo delos Visitadoresno podíatampocoexcluirsecomo raiz de este

mal, por cuanto carecíande autoridad“para refrenarloscon la execuciónde las penasimpuestas”>

aunqueen el título queseles expedíaseindicabapodíancompelera los libreroscon todo rigor de

derecho,Hemosvisto queesta indicacióncarecíade valor, que los libreroseludíanno soloentregar

susMemorias sinoque escapabanal rigor. de la justicia.De ello sedueleel jesuita, quien aquel año,

tras “rever y ajustar las Memorias libro por libro.., es toda nuestradiligenciano sólo frustranea,porno

executarsenada>sino desairada,burlandolos librerosde los rigoresmostrados,viendoa las amena-



zas sin manos y al oficio sin armasy a susdesórdenessin castigo yaunsin corrección”.

Expusoademásel PadreDávila en aquellafecha al Consejode la Inquisiciónlas “Razonesde

escrúpulo grave en los que tienen a su cargo la materiade los libros y librerías”> considerandoa los

libreros en pecado mortal gravísimo por ser causa de que tantos pecasen leyendo libros de autores

heréticos.

Como “Medios parael remedio dedichosdesórdenes”,consideraen primer lugarel cumpli-

miento delas penasimpuestas.Despuésdel “trabajo incansable” conquepersonalmentehabíareali-

zadola revisión aquel año,el fruto habíasido casi nulo. “Son rarísimoslos libros quesehan traido:

los prohibidospor el miedodeperderlos;de los expurgablespor evitar el cansanciode la expurga-

ción”> por lo quelos vendíanpreviamente.

De maneraespecialdenunciaa LorenzoSánchez,BaltasarBeelaerte Isidro de Roblescomo

perjuros yvendedoresde librossin expurgar.

Sugierela publicación deun Edictoquese leeríaen todas las iglesias madrileñasreiterando

estas obligaciones,igual que se hacíaprohibiendoun libro en particular, “debajo de las penasque

pareciere de lascontenidasentantasBulasy Edictos”, que> comoseve> teníannula eficacia.

Como terceramedida,podría realizarseunasegundavisita a las libreríaspara comprobarla

veracidaddelo declaradopor los librerosen susMemorias y que“por unavez siquiera”los Visitado-

respudieranexaminarlasbibliotecasde particularessospechososde ocultarlibros prohibidos.

SolicitÉ’, por último, que se declarasela autoridadde los Visitadores,que deberíantener

poder paraquese ejecutasenlas penascontenidasen el Indice expurgatorioy se pudieranotificar

judicialmentea los librerosestasobligaciones,imponiéndoselesy cobrándoseleslas multasimpuestas.

Esta situación se prolongó en el tiempo y queda reflejada en toda la documentaciónreunida

sobre el tema.
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Lamineros y abridores de láminas

Comolamineros estampadores>abridorese inclusoescultoresde láminassecalifica a estosprofesio-

nales,Muy pocoabundantesson las noticiasque hemospodido recogersobresu actividad.A ellos

debemosañadirlos quesededicabanal comerciode estampasy quefiguran en sucorrespondiente

lugar del Diccionario.Noticias sobresutrabajoserecogentambiénen suscontratoscon impresoresy

librerosen los cualesdestacael encarecimientode la obracuandoiba ilustraday cómoesteañadido

de lujo corríasiemprepor cuentadel autor.

COURBES,Juan de

Abridor de láminas. Hijode Jerónimode Courbesy de Nicolasade Beauvoisy hermanodel importante
mercader delibros parisicnsccstablccido enMadrid, Jerónimo deCourbes.Probablementenaciócomo él en
París.El 22 dejunio de1621 firmó contratocon el PadreMelchorPrieto paraabrir las láminasdelos “Jeroglífi-
cos alSantísimoSacramento’,obra dc la queeraautorel citadojesuita(IL), obraqueen parte¡raspasócuatro
días mástarde a Alardo dePopma.Dc 18 de abril de1661 es el testamentode doñaMaria de Courbes,(2L),
probablemcntchija de este“escultorde láminas’,quien de ser asíhabría estadocasadocon FranciscaMasuricí,
tambiénparisiense.Hijosdel grabadorseríanpuestambiénAntoniay Juan.

DIAZ, Mateo

Laminerode acero.Naturalde Toledo.Hijo de Diego Díaz y de Antonia de SanJuan.CasadoconIsabel Ruiz,
decuyo matrimonio fueronhijos Antonio, Joséy Maria, Hizo testamentoel 17 dc septiembrede 1696,en el cual
declaróno saberfirmar. (3L)

FARNE,Juan

Escultordc láminas.Testigo dcl traspasohechopor JuandeCourbesaAlardo dc Popmadela mitad dc las lámi-
nasdolos‘jeroglilicos dcl SantísimoSacramento”,dcl PadrejesuitaMelchorPrieto,el 26 dcjunio de 1621.

LAMO, Juande

Estampero.Naturaldc Torremochadel Campodelos Arrieros (Sigílenza),hijo dePedrode Lamo y de María de
Ambronay casadoconAngela Pinilla,de cuyomatrimoniofueronhijos Blasy MaríadeLamo. Juan dcLamo y
su mujer hicieron testamentoel 6 demayodc 1729 (4L). Se hizoparticiónde susbienesel 31 de enerode 1731
(SL).

MORALES,JuanBautistade

Comoabridor desellos figuraen la partida dedefuncióndesu mujer,Casildade Angulo,fechadaenMadrid en
24 dejuliode 1615,perofue tambiéngrabadordeláminas segúnPérezPastor.

NAVARRO, Juan

“Estampadorde estampasfinas”, comosetitula. Casadocon doñaCecilia deMoscoso,viuda delalguacilAlon-
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so Alvarez. El 9 deabril de 1621,fue testigo dela entregapor Luis Sánchezy Juan deBonilla, impresores,al
mercaderdelibms Jerónimode Courbesdeunapartida delibros parasuadministracióny venta.Otorgócartade
pagopor250rs. delosbienesquele correspondíana su hijastro AlonsoAlvarez,el 10 deagostode 1627.(6L),
El 6 de septiembrede 1632,se concertóparaimprimir las láminasde los “Preceptosmilitares” de don Miguel
Pérez Nuñodc Xea,en 61 días(7L). Todavíaactivoen l6~45, añoen que,el 21 dc abril, se obligóapagara José
de Casanova,maestrodel artedeescribir,114 rs.(8L).

PEYRON,Juan

Estampadordc Su Magestad.En documentode 13 de abril de1611 figura comodeudor de200 rs. al librero
Jusepedc Vidarte. Dio su poderal capellánde S.M. Oliverio Denisparacobrar“de susgajesy obras”260 rs.
quesele debíandel alquilerdesuscasasen lacalledela Flor, el 22 dejunio dedicho año(9L), y el 12 demarzo
de 1613se obligó a pagaral testamentariodel citado capellán184 rs. que ledebíadel alquiler de dichascasas.
(IOL).

POPMA,Alardo de

Abridor de láminas.El 26 dejunio de 1621,Juan deCourbesle traspasóla mitad de las láminasde los “Jeroglí-
ficos alSantísimoSacramento”,del jesuitaPadrePrieto.(1 IL>
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Escritoresde libros

La introducciónde la imprentano suprimió demaneratotal a los “escritoresde libros>’, En

Madrid, hayconstanciadesu existenciay noticia desu actividadhastafinalesdel sigloXvi> y todavía

en el XVII seles cita comotal enlos talleresdeencuadernación,dondetrabajabanponiendolos títu~-

Los en los lomosde los libros obien> comoen el casodeJorgeAntonio Gramera,a quiensedenomi-

na“escritor deletras”, al s&yicio del Nuncio,probablemente comocopistade documentospontificios.

Damoslasnoticiasreunidas sobreellos en estecapítulo.

AVUSO, Juan de

NaturaldePeñafiel (Valladolid). Casócon CatalinaHernández,en la parroquiadeSanJuan,el 15 de agostode
1590 (lE). El 16 de febrero de1596pagóaElenade Céspedeslo quele adeudabadel alquilerde “vn aposento
pequeñobaxoe vna co9inilla e otropoquillo paratenerplatosy escudillas”, en las que vivía desde22 de
noviembrede 1592 (2E), Fue bautizadosuhijo Juan el 18 deoctubredeaquelmismoaño(3E). Fue testigodel
bautizodc un hijo de SebastiándeLogroño,el 7 dediciembrede 1597.La partidade bautismode suhija Inés
correspondea7 de febrero de1599y enella figura comomadrinala mujerdeAlonsoPérezdeMontalbán(4E)

BASCUÑANA> Juande

Vecino de Alcalá,pero trabajóparala madrileñaparroquiade San Justo,parala quehizo un Oficiario, “confor-
mealde SantigaodestaVilla de Madrid” (probablementetambiénde sumano) quesele encargóel 19 deabril
de 1554 (SE>.Se lepagaronpor él 3.750mrs., de los 52 dcs.en queestabaconcertado,el 23 denoviembrede
1557 (6E) y sele terminó depagarel9 demarzode 1559(7E). El 7 deabril del mismoaño,BernabéBonifacio,
tambiénescritorde libros, le reclamóel pagode 4 des.porun Salterioquehizo cuandotrabajabaparaél en
Alcalá deHenares.

BONIFACIO, Bernabé

TrabajóparaJuan deBascuñanaen AlcaládeHenares.El 5 de abril dc 1599, lereclamó4 des.quele restaba
debiendoporun salterio,dandosupoderaJuande Mansilla. (7Ebis>

BRAVO, Domingo

Naturalde Carabanchelde Aniba.Casadocon doñaMaríaTurriano de Diana, naturalde Milán, hija del doctor
Orfeo de Dianay de doñaBárbaraMedeaTurrianoy nieta deJuaneloTurriano. De su matrimoniocon María
Turriano, nacieron: Diego, bautizadoel 20 dc septiembrede 1590 (8E), Bárbara, el22 de febrerode 1592 (9E) y
Margarita,el 16 dejunio de 1598(lOE). El matrimoniovivía en la calle del Mesónde Paredes,donde,el 28 de
enerode 1602,murió su suegradoñaBárbaraMedeaTuniano(líE), de quienfue albaceajuntocon otrohijo de
ladifunta, fray Domingo Turriano. Hay noticia deotros hijosdel matrimoniode DomingoBravo, a quientam-
bién sellama BravodeAvila: Ana, Gabriel,quese titula licenciado,y Antonio Diego,identificablecon el Diego
bautizadoen 1590.DoñaMargarita BravoTurriano estuvocasadacon Gaspar AliasGuzmánProtocarrero,de
cuyo matrimonionació unaniña de nombreFloriana, bautizadaen SanJustoel 15 de octubrede 1620 (12E),
partida en la quefiguran comopadrinossus Líos Gabriely Bárbaray en la quese dicequeel matrimoniovivía
en casasdesu abuelo enlacalle delos Embajadores.A 4 demayode 1640correspondeel poderotorgadopor
doñaBárbaraBravo Tunjano,queestabasoltera,doñaMargarita,viudaenestafecha,y VicenteMartínez,mari-
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do de Ana, para cobrar del Duque de Alba lo que les correspondíade un censosobre unas casasen la calle de
Juanelo,caUeala quehabíadadonombresuabuelo,quehabit~5en ella. (13E)

CASTILLO, Baltasar del

El 4 demayo de 1585,dio su poderal “violero” JuandeAldaz paracobrar 16 dcs. quele adeudabaCristóbal
Rodríguezde Guevara.aposentadorde SuMajestad.(14E)

CEBALLOS,Franciscode

Con PedroGómezdeCuencase obligó a hacerlos libros del Oficio Divino del ColegiodeLoreto, el 27 de
enerode1588.

CRIADO~ Francisco

DeudordePedroMadrigal,segúndocumentode‘17 deseptiembrede 1587.

DEZA, JuanAntonio

Iluminador, Segúndocumentode 13 de abril de1611,fechaen quese lecita comodifunto,debía150 rs. al libre-
ro JusepeVidarte.

FERNANDEZ MONTERO, Juan

Casadocon Jerónimadc la Cruz, probablemente familiarde la mujerde AlonsoPérezdeMontalbán,Felipade
la Cruz.El 27 deenerode 1588, fue testigodeunaobligacióndePedroGómezdeCuencay FranciscodeCeba-
líospanhacer todoslos librosdel Oficio Divino para elColegiodeNuestraSeñora deLoreto. Vivió en la parro-
quiadeSanJuan,en cuyaiglesia fueenterradaunahija suya,cuyo nombreno constaen la partida dcdefunción,
el 2 deseptiembrede 1593 (15E).El 4 de febrerode 1596,fue bautizadoen lamismaiglesia suhijo Jerónimo
(16E),de quien fueron padrinosJuandeAyusoy su mujer,y el 18 deoctubredel mismoaño,JuanFernándezy
su mujerlo fueron,a su vez,deun hijo de Juan deAyuno. Arrendé al relojero JuanCocart,“dos aposentos...con
bentanasala calley másun desbanyllo”,porun añoy preciodc 30 dcs.,el 11 deseptiembrede 1597(17E), y el
30 de noviembredel mismoañorecibió comoaprendiza su sobrino, AndrésSánchezMontero,paraenseñarle
portiempode tresaños.(18E)

GOMEZ DE CUENCA, Pedro

Con Franciscode Ceballos, comoél escritorde libros, se obligó a hacer todoslos del Oficio Divino parael
ColegiodeNuestraSeñorade Loreto, (que eraparahijas decriadosde laReal Casa),con fecha27 de enerode
1588 (19E).El 15 de marzode 1593,secomprometióal pago de300 rs. porcomprade unapartidade libros del
NuevoRezado,segúnnoticia dePérezPastor.(N y D, p. 266)

GONZÁLEZ,Matías

Casadocon JuanaFrancisco,cuyapartidade defuncióncorrespondea 9 de agostode 1615 (20E).Vivió en la
calledelaCruz Verde.
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GRAN?MERA, Jorge Antonio

Escritordelibros dela Nunciatura.El 11 demayode 1688,recibió2.200rs.del ObispodeOsma,comocesiona-
no del presbíteroJuanPérezdeLegrós(21E)

ILBECE, Juan de

Iluminador. Testigodel bautismo deunahija del flamenco PhilipePorre,el30 de junio de 1585(22E)

IRUESTE,Juande

Maestrode calcadoresy apuntadordelibros.Juntoa suscasas,en la parroquiadeSanJusto,murióPedroMar-
Un, enterradoen esaiglesiael 13 de septiembre de1564 (23E).Casócon BárbaradeColoma,en segundasnup-
cias.Supartida develaciones correspondea6 de marzode 1565 (24E).Su hija, Mañ López(quenecesariamen-
te habíade serhija de un primer matrimonio),murió el 30 de octubrede 1565.Estaba casadaen estafechacon
Juan deSOLO (25E). Fue enterradoJuande Iruesteel 22 de septiembrede 1566,declarándoseenla correspon-
dientepartidaquefalleciópobre.(26E)

ISACURT

Apuntadorde libros deSu Majestad.Casadocon isabeldeFrisa (¿Frisia?),cuyapartidadedefunciónfiguraen
laparroquia deSan Sebastiánen fecha25 demayode 1594. (27E)

JUAN ANTONIO

Sin másdatosy comoiluminador figura enla partida dedefuncióndeun hijo suyo,cuyonombretampococons-
ta, en27 de septiembre de1599.(28E)

MARTINEZ, Julián

Sacristán dela parroquia deSanJuan.En lascuentasdela parroquiadeSanJustode7 defebrerode 1594 cons-
taselehizo un pago de200 rs.porunaenmiendaen unoslibros dela citadaiglesia(29E)y porapuntarel oficio
delosSantostitularesdeellaotra cantidad, anotadaen la mismafecha(30E)

MIRANDA, Antonio de

Sele pagaron7.242mrs. por unasenmiendasen los libros parroquialesde SanJusto,segúnnoticia de21 de
julio de 1579 (31E)

ORDOÑEZ

Sin másdatos y como iluminador figura enla partida dedefunciónde Maria Ana García,su parienta,en fecha6
deenerode 1601. (32E)
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VILLAFAMA O VILLAFAÑE, Antonio de

Murió el 18 de febrero de 1613y fue enterrado en la parroquia de SanMartIn. (33 E)
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Contratos de Impresión y edición.

La venta de los libros.
Muy especialinterésen el temaquenos ocupa tienenlos contratosde impresión.Soncono-

cidoslos trámitesprevios paraprocedera la edicióndeuna obraen los siglosestudiados

Estoscontratossehacían bienentre autory librero-editoro entre autore impresor.Setrata de

contratosparticulares,sin intervenciónoficial algunay las condicioneslas establecían laspartes.Las

variantes, porlo tanto,son muy numerosas.Entre ambosse determinabael númerode ejemplares,

clasedepapel,tipo de letras,forma de pagoe inclusoa vecesel ritmo de trabajo.El autorentregaba

al editor o impresorel privilegio y el original y algunasvecesun modeloconformeal cual habíade

hacersela impresión. Se determinabatambiénel tiempo en queel libro había de imprimirse y el

tiempo devigenciadela cesióndel privilegio. Corríaalgunasvecestodo el pagopor partedel autor,

correspondíaotras el costea ambosy en otras pagabatotalmentela impresión el librero-editoro el

impresor.

El númerode ejemplaresoscilabaentre los 750 y 1.800 (lo másfrecuenteson 1.500).La

determinaciónde ejemplareses más habitual en el siglo XV]. Ya en el XVII, se sueleestablecerel

númerode pliegos.hayejemplos deexcepciónen las tiradas,debidssal carácter especialde la obra.

Así, en el contrato deimpresióndelos “Calendariosperpetuos”de la Diócesisde Toledo, firmadopor

Juande la Plazael 3 de noviembrede 1575,que incluía la de otros “Calendarios”paratodo el Reino,

seobligó a tirar 10.000ejemplaresde cada tipo;en el del “Catálogo de libros prohibidos”que impri-

mió Alonso Gómez,el número de ejemplaresestablecidofue de 6.350(3 de noviembrede 1582),

mientrasque enel conciertoparaimprimir un libro de músicade TomásLuis deVitoria, Julio Junti se

obligó a hacerde 200 a 300 ejemplares(1 de octubrede 1598), y Luis Sánchezhizo 100 trasladosde

la institución deun mayorazgode los PríncipesdeEboli, el 7 deabril de 1598, llegandoa un mínimo

de 50 Várez de Castro de un Memorial de pleito del Condede Siruela, contratofirmado el 24 de

mayode 1601.

Corno hemosindicado, enel contratose determinabael tipo de letra: atanasia,según el

modelo quesele entregó,fue la elegidaparala impresióndel “Arte de amara Dios”, costeadapor

JuanLópezPeretee impresaporJuande Villanueva en Alcalá, segúncontratode 14 de febrerode

1567; letra tambiénescogidaporJuanMuñoz, autorde la “Práctica de procuradores”,para queFran-

cisco Sánchezimprimiesesu obra,el 9 demayo de 1573; por el PadreRivadeneyraal contratarcon

Juande Montoyala impresiónde la “Historia eclesiásticadel cismade Inglaterra”, en 1588;porPedro

Barbosaal firmar con Luis Sánchezel conciertode impresiónde “De soluto matrimonio”, el 17 de
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febrerode 1594; por PachecodeNarváez,al determinarlas condicionesde la impresiónde “Las gran-

dezasde la espada”conVárez de Castro, el21 de octubrede 1599;por el PadreMariana en el contra-

to de impresión desu “Historia de España”,firmado conLuis Sánchezel 11 de agostode 1621; por el

doctorFrancisco Carrasco,al firmar contrato deimpresiónde susobras,el 13 de marzode 1648 con

Julián de Paredes;por FranciscoGraciánBerruguete,en nombredefray Antonio de la Cruz, autorde

“El peregrinodel cielo”, quienfirmó contrato conel segundode losJuliándeParedes,el 8 de julio de

1670.

Otras variantes enel tipo de letra eran: la cursiva (paracotasmarginalesen el contratode

Alonso Gómezcon FranciscoNúñezde Coriaparaimprimir el “Aviso de sanidad”, de 4 demarzode

1569); lecturay cotas marginalesde breviario(en el contrato entreFranciscoLópezel mozoy Francis-

co Sánchezcon Jerónimo de Urreapara la impresión del “Diálogo de la verdader~honramilitar”, de

20 de noviembrede 1574);atanasia,cursivay cotasde breviario (en el conciertoentreTomásJuntiy

fray Hernandode Oxea paraimprimir el “Libro de la noblezaen común”, de 22 de mayo de 1615);

letraordinaria cursiva(contratoparaimprimir la Historia deChiapa”,firmado porFranciscodeAbarca

deAnguloel 24 de mayode 1619);ciceroriana(en el contratode impresiónde “Los docelibros dela

Eneidade Virgilio”, entreel jesuitaPadreMatienzoy JorgeRemeus,de 13 de julio de 1661 y el firma-

do entreel mismoeditor lionés y Antonio deDueñaspara editar“De judiceperfecto” y“Epitome de

legis humanaemundique...”,de GabrielAlvarez de Velasco,el 14 del mismomesy año).

En la segundamitad del siglo XVII y especialmenteen los contratosfirmados con editores

extranjeros el tipo de letra se establece segúnmodelo que se entregao dejándoloa elección del

autoro del editor sindeterminaciónde tipos. Perotampocofaltan algunos ejemplosen queseentre-

ga al impresormuestrade letra enel siglo XVI (contratoentreAlonso Gómez y el doctor Fragoso

paraimprimir los “Erotemas”, firmado el 21 de mayo de 1580)o seindica que la impresiónse haría

en “letra buena”, posiblementerefiriéndosea nueva(contratode impresión de la “Crónica deSan

Franciscode Paula”,entrefray Pedro deMenay Várez de Castro,el 31 de diciembrede 1595), o bien

sedice que latiradasehiciese“en la letraquepareciere máscómoda”(conciertoentrefray Alonso de

Vega y Franciscode Roblesparaimprimir “Espejo de curas”,de 16 de enerode 1602;o “en las prefa-

donesla queparecieremejor” (contratoparaimprimir la “Historia de Felipe II”, de Cabrerade Córdo-

ba, por Luis Sánchez,de 26 de mayode 1626).En algunoscasos,se establecíael empleode letra de

nuevafundición: contratode impresiónde las “Consideracionessobre los Evangeliosde los Santos”,
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rehechaporJuande la Cuesta,en que se pagaron400 rs. paraestefin (3 de diciembrede 1603);

impresión dela “Historia de Chiapa”,en queseexige “fundición nueva”(24 de mayode 1619), igual

que en la “Historia dc Españadel P. Mariana” (11 de agostode 1621), o en la de “El peregrinodel

cielo” (8 de julio de1670).

Como hemosseñalado,ya a mediadosdel siglo XVII, lo habituales entregaruna muestra

tanto de papel, ordenacióndel texto y caracteres.Casosmuy determinados~onlos contratos de

impresión de“El estoicoilustrado” y la “Respuestaapologéticaal P. Salucio”, de fray Jerónimo dela

Cruz, queestableciócon PedroEsquerquela impresiónseharíaigual a la de “El gobernadorcristia-

no” del PadreMárquez,hecha enla ImprentaReal porTeresaJunti en 1625. El contratoes de 11 de

abril de 1636. 0 el de “Los doce libros dela Eneida”, del PadreMatienzo,quehabíade hacerseen

todo conformea la impresiónde la obra deGaribaldino“De clausuramonachorum”(13 de julio de

1661) o las obrasde Alvarez de Velascoqueimprimiría Remeuscomo“De justitia et jure”, de Lugo,

hechaen Lyon en 1646 (un día mástarde).

Análogascláusulasseestablecíanen cuantoal papel.JuanMuñoz, al entregarel original de

su “Práctica de procuradores”a FranciscoSánchezpara suimpresión,el 9 demayo de 1573, exige

papelde Francia“del númerodos,blancoy queno sepase”, “de marcade ochavo”;Urrea al contra-

tar la impresióndel “Diálogo dela verdaderahonramilitar” con FranciscoLópezy Francisco Sánchez,

el 20 de noviembrede 1574, “papeldel romeroo del corazón,segúnel modelo quele entregasen”;

en los “Calendariosperpetuosde la Diócesisde Toledo” (contrato denoviembrede 1575); papel de

Génovaparaimprimir “De solutomatrimonio” (17 de febrerode 1594); “papel blancodel molino de

Silillos”, en la Crónica de San Franciscode Paula(31 de diciembre de 1595); papel ordinario en el

libro de músicadel PadreVitoria (1 de octubrede 1598); papelde El Paular,en “Las grandezasde la

espada”(21 de octubrede 1599)y en el “Espejo de curas” (16 deenerode 1602);papelordinario con

letra cursivaen el contrato defray Jerónimo dela Cruz conPedroEsquer(11 de abril de 1636)y

“papel de la tierra” en la impresiónde la obradel PadreAlonso deAndrada“Operarisevangelicus”,

segúnel contratofirmado con Alonso de Paredesel 27 de noviembrede 1647.Se exigió papel de

Génovaparala impresión dela “Ejecutoria de los diezmos”queharíaDomingoGarcíaMorrás, en el

contratofirmado el 1 dejunio de 1662 y en la de los “Fundamentos,origen y sucesiónde la jurisdic-

ción eclesiástica”obra deFranciscoFernández deMiñano, queimprimiría asu costaMateode la Bas-

tida, segúncontrato de 29 de diciembre de 1672. Papel de Almonacid de Zurita para

“Saúl coronadoy David ungido”, de fray Diego Malo de Andueza,cuyo contrato de
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impresiónfirmó GregorioRodríguezel 28 de septiembrede 1669, mientrasJulián de Paredesseobli-

gó a usarel del Paularen la impresi6nde “El peregrinodel cielo” de fray Antonio de la Cruz (8 de

julio de 1670).

La ventao cesiónde los privilegios porpartedel autor dela obraal editor o impresorerala

prácticahabitual. En algunoscasos,estaventasehacesin obligaciónpor partedel librero-editorde

imprimir la obra;en otras,la cesióno ventaestácondicionadaala realizaciónde unaedición, cuyas

condicionesy calidadessedeterminanen los correspondientescontratos.No son muynumerososlos

ejemplosdel primertipo. Podemoscitar la ventadel privilegio de impresión de“La Austríada” deJuan

Rufo, quedio ademáspoder paraefectuaríaaJuande Montoya, por550 rs. Si el autorquisieraalgún

ejemplar,selos compraríaal editor segúnla tasa.El documentoesde 8 de febrerode 1585. Y la de

todaslas obrasdel médicode Cámara deFelipeV, Francisco Suárezde Rivera, al mercaderde libros

Luis de Correapor 10 años,para hacerlas reimpresionesquequisiera,“costeándoloy vendiéndolasa

los preciosquese tasaren”,por habersatisfechoel editor “el valor y utilidad que a el otorgantele

podíatenerlas dichasobrasdespuésde reimprimidas”,ventaefectuadael 23 de diciembrede 1733.

Sin embargo,lo habitualera la venta o cesiónpor el autoro poseedordel privilegio como

contrapartidade la impresiónde la obra, por lo cual algunasvecesrecibía el precio en el momento

desu entrega:100 rs. recibió FranciscoNúñezde Coria, en 1572 al contratarla impresiónde “Aviso

desanidad”; 12 dcs.Miguel de Elizaldeal contratarcon Blas deRoblesla impresión desu “Aristméti-

ca”, el 31 de octubrede 1578; 150 dcs, el clérigo JuanDíaz al entregarla licencia y privilegio de

impresióndel “Audi filia” y el “Epistolario” del MaestroJuande Avila, al mismoBlas de Robles,el 17

dejulio de 1579; 50 dcs.JuanFragosoa la firma del contratode la ediciónde su “Cirugía en formade

erotemas”,de manode Gaspar deOrtega,el 3 demay~le1580;800 rs. pagóJuande Montoyaporel

privilegio de la “Historia eclesiásticadel cismade Inglaterra”,al PadreRivadeneyra,en 1588;100 dcs.

fue el precio del privilegio y original de la “Decima venditiones” y sus “Adiciones”, recibiendoesta

cantidadsu autor,Iñigo de Lasarte,del editorFranciscode Robles, i -. por el privilegio de

impresióndel “Espejo de curas” de fray Alonso de Vega, el 16 de enero1602;200 dcs.recibió Cristó-

bal deViruésal entregarlos privilegiosparaimprimir “El Monserrate”y las“Obrastrágicas ylíricas”, al

librero EstebanBogia, el 18 de agostode 1608; 150 rs. Alonso PérezdeMontalbánporel de los “Jue-

gos deNochebuena”,de Alonso de Ledesma,el 18 de abril de 1612; 100 rs. Simónde Vadillo a Salas

Barbadillopor el de“El caballeropuntual”, el 4 dejulio de 1614; 500rs. el mercaderde librosManuel



Rodrígueza Francisco de HerreraMaldonadoal entregaroriginal y privilegio de las “Peregrinaciones

de FernánMéndezPinto, el 11 de julio de 1618; a 1.000 rs. ascendióel pagode la licenciade impre-

sión de la “Cuaresma”de Avendaño,que realizó Pérezde Montalbán,efectuandoel pago de 17 de

octubrede 1623; 2.000rs, le costó aJuande SanVicenteel privilegio de impresiónde la “Primera y

segundapartede las Sumasde concienciá”,del PadreVillalobos, en 1655; 500 a Antonio del Ribero

Rodríguezel de la segundapartedel “David perseguido”,del doctorCristóbalLozano,quepagó asu

autorel 14 de julio de1659.

La ventadelprivilegio, comoya hemosdichodisfrazadaavecesde donación,podíahacerse

sin límite temporal(31 y 4’ partesde “La Araucana”,cuyo privilegio fue vendidoa Várez de Castro

para imprimir la obracuantasvecesquisiera,venderlay sacar prórroga;“Las peregrinacionesde Fer-

nán MéndezPinto”, con análogasprerrogativas),porel tiempo devigenciadel privilegio, generalmen-

te 10 años(“El Monserrate”y las “Obras trágicaslíricas”, de Virués,o “El Tesauro”,del jesuitaPadre

Salasy el “Nicolio”, del Padre Bravo, dela mismaOrden,cuyo privilegio traspasarona Lorenzo de

Ibarra en 1673), o por tiempo limitado (4 añosparael “David perseguido”,2’ parte,del DoctorLoza-

no, cuyo privilegio compróAntonio del Ribero Rodríguezel 14 de junio de 1659; 6 añosen el caso

delas “Artes” de Nebrija, cuyaimpresiónsecontratócon Roblesy Marañón,el 5 de junio de 1612) o

para unasola impresión (“El caballeropuntual” de SalasBarbadillo, cedidoa Simón de Vadillo con

estacondición el 4 de julio de1614,o la “Cuaresma”del Padre Avendaño,quiendio permisoa Pérez

deMontalbánparaquela imprimiese“por unasolavez”, el 17 de octubrede 1623).

Además deestostruequesde privilegio por impresión, existen los contratosentreautor-

impresoro autor-editor;en los cualeslas condicionesse establecíanentrelas partescontratantes.Ya

hemos habladode la elecciónde papely tipos porpartedel autory del númerode ejemplaresde la

tirada,Las variantessobrelasformasde pagoson múltiples:así,en el contratode“Aviso desanidad”,

entreFranciscoNúñezdeCoria y el editorAlonso Gómez,de los 1.000 ejemplaresde la tirada, 500

seríanpara el autory los otros 500 para Gómez,quien a su vez contratóla impresiónconJuande

Escobedo,el cual, delos 500 “cuerpos”del editor, recibiríauna tercera parte.La obraseharíaen dos

mesesy el autor adelantó50 dcs, (4de marzode 1569).JuanMuñoz, al contratarcon Francisco

Sánchezla impresión dela “Práctica de procuradores”,de la queera autor,se obligó a pagar16 rs.

por resmaimpresa y10 rs. por las diligenciasnecesarias hastapoderla vender;determinóunatirada

de 2.000ejemplaresy fijó un plazode dosmesesparala entregade la edición. Eneste caso,comose
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ve, sesuprimela figura del librero-editory actúaen estesentidoel propioautor.

En el del “Dialogo de la verdaderahonramilitar”, deJerónimode Urrea,el conciertosehizo

entre FranciscoLópez elmozo comoeditor y el impresor FranciscoSánchez,corriendo los gastosa

costadel primeroquepagaríaal impresor7 rs. y medio por resma, obligándoseSáncheza tirar un

pliegodiario.

En el contratode impresión delos “Calendarios”de la Diócesistoledana,de 3 de noviembre

de 1575, el impresorrecibiría 100blancaspor pliego impreso poniendoel papel,y el plazode entre-

ga esde unosseismeses.El 23 de diciembrede 1578, sefirmó contratoparaimprimir los “Coloquios

y origendel Rosario”,del dominicofray Diegode Ogea conAlonso Gómez,el cualrecibió en aquella

fecha1.000 rs. y la promesade cobrar otros500al entregarla impresión.El mismoAlonso Gómezse

obligó a imprimir, corriendolos gastosde la tirada por otroseditores,los “Erotemas” del doctorFra-

goso.En estecaso(documentode 21 de mayode 1580)Gómezentregaríaun pliego diario, a precio

de23 rs. y, en casode no hacerlo,pagaría20 rs. al día. El plazo para entregarla obraconcluidafue

de 5 meses.

El citadoPadreOgeacontratótambién directamenteconel impresorGuillermo Drouy la tira-

da de 1.500 ejemplaresde la “Breve instrucción de la,,, Cofradía...del Rosario”, el 14 de enerode

1585, entregandoal impresor22 resmasde papel del peregrinoy pagandoa 7 rs. la resmadea 20

manos.El mismo Guillermo Drouy fue el impresor del“Cancionero” deGabriel López Maldonado,

cuyo contratofirmaron ambosel 28 de mayo de dicho año de 1585. Por él, el impresor;que actúa

comoeditor; se comprometea ponerel papel, la tinta, la prensay todo lo demás necesario.De los

1.500ejemplaresde la edición,sólo 200 pasaríanamanosdel autor;pudiendoDrouyvenderel resto,

La impresión llevaría cincomesesde trabajo, y en casode tirar mayor número de ejemplares,se

repartiríanpor mitadentreautoreimpresor.

Fray Pedrode Mena> autorde la “Crónica de San Franciscode Paula”,fue editor de su obra,

encargandoel 31 de diciembrede 1595su impresiónal licenciadoVárezde Castro,el cualse obligó

a hacerlaen plazo de seismeses,cobrandopor adelantado400 rs. Como esnormal, todoslos dere-

chos(tasas,licencias,etc.)corríanpor cuentadel autor-editor.Este es el mismo caso dela impresión

del libro de músicade TomásLuis de Vitoria cuya impresión contratóconJulio Junti de Modesti,

quien,al firmar el contrato-1 de diciembrede 1598- recibió 1.000rs. delos 2.500enquesecontrató.

Q



Detalladoy preciso,comodebíaserel puntillosodon Luis Pachecode Narváez,fue el contra-

to entre esteautory el licenciado Várezde Castroparaimprimir “Las grandezasde la espada”,docu-

mento de 21 de octubrede 1599. El autor-editorrecibiríala totalidadde los 1.500 ejemplares“y no

más”,queintegraríanla edición.Elegidospapely letra, fijó inclusola fechade comienzodela tirada

(5 de noviembre,15 díasdespuésde la firma del contrato)y exigió que trabajasen dosprensasde

modocontinuo,“sin entrometerotraobraen el trabajodeimpresión”(cláusulaquetambiénfigura en

algúnotro contrato).PagaríaaVárezde Castro19 rs, y medio porcadaresmaimpresade 500 pliegos

“y al mismo precio las manosquese acostumbracon cada mil y quinientospliegos de jornada”,

entregándoleala firma del concierto102.000mrs.No obstante,el impresorpondríael papel,tinta y

demásmaterialde imprenta peroNarváezseocuparíadelas diligenciasde correccióny tasas.

En algunoscasos,unavez hechala impresión, sevendíaa un editor. Tal es el caso de la

“Monarquíamísticade la Iglesia”,de fray Lorenzo de Zamora,impresapor Luis Sánchez,quiencobró

a 7 rs. y medio la resmaimpresa>y cuyo pago efectuaríael mercaderde libros alcalaínoBautista

López, al quese remitirían loslibros a medidaquese fueranimprimiendo,descontandolos 800 rs.

querecibió el impresoral firmar contrato,el 14 de agostode 1603.

Detalladoestambiénel quefirmó TomásJunti paraimprimir en la ImprentaRealel “Libro de

la noblezaen común”, de fray Hernandode Oxea.Cobraríael impresor2.200rs. por unatirada de

1.100ejemplares,cobradosporadelantado>tirandopliego y medio,“a mil y cientode jornada”al día,

comenzandola impresióndos mesesy mediodespuésde recibidoel dineroy entregadajatotalidad

de lo impreso.Recibiríatambiénel papelnecesarioy enla prensaqueseiniciasela tirada,noseinte-

rrumpiríael trabajopor causaalguna.El documentocorrespondea 22 de mayode 1615.

Nomenosdetalladoesel contrato firmadoporLuis Cabrerade Córdobacon elimpresorLuis

Sánchezpara imprimir la “Historia de Felipe JI”, el 26 de mayo de 1618. De la edición, con tirada

habitual de 1.500 “cuerpos”,(se harían 100 en papel de marquilla), a 21 y medio realesla resma.

Obra en dos tomos,el primerosedaríaacabadoen plazo de 5 mesesy el segundoen 7. Cobraría

Sánchezpor la impresión2.000dcs., querecibiría prestadosel autorde los Procuradoresen Cortes,a

los cualesseentregarían43 ejemplaresencuadernadosdecadatomo.

Ya desdeel primercuarto de siglo XVII, no sehablade ventasinode cesión,por la queno

se abonabacantidadalgunaen metálicosino queseentregabacierta cantidaddelibros impresos:50
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ejemplares recibiría el licenciado Andrés de Tamayo desu “Tratado de álgebray garrotillo”, según

contrato firmado conAndrés de Carrasquilla,el 31 de diciembrede 1620; la misma cantidad el

MaestroVicente Marinerpor sustraduccioneslatinasde obrasgriegas,quese comprometióa editar

Jerónimode Courbesel 25 de junio de 1627; 100 ejemplaresel PadreLorenzo de Ponteal ceder

todos susderechosparaeditarel segundotomo de “La sabiduríade Salomón”a PedroMallard el 13

denoviembrede 1633; 40 el licenciadoFranciscode CubillasDoyagfie, del mercaderde librosAnto-

nio de Rieroy Cabañas,al firmar el contrato paraimprimir la “Práctica del amorde Dios” de San

FranciscodeSales,de la queeratraductor;el 5 de mayode 1661.

Estaspuntualizacionesson la tónica generalen los contratosentreimpresory autor-editor.

Entre otros ejemplosel firmado entreel - - impresor;Luis Sánchez,y el PadreMariana, el 11 de

agostode 1621, para hacernuevaimpresiónde su “Historia”. Adelantóel autoral impresor9.000rs.

(4.000en 400 resmasde papel y 1.000en plata doble)> 1,000 al comenzarla impresión y cada100

pliegosimpresosentregaríaotros 1.000.Acabadala impresiónen un año> en los tressiguientesSánc-

hezdevolveríalos 9.000rs. al PadreMariana(cada4 meses1.000rs.). Se obligó Sáncheza trabajarsin

descansocon dosprensasy a entregaral PadreMarianacada15 díasel texto impresoya corregido.

El papelque superaselas 400resmas,sería deGénova;el de impresiónde las “Guerrasciviles de

Francia”, deEnrico CaterinoDávila,firmado entreel PadreBasilioVarény el impresorCarlosSánchez -

el 17 demayo de 1650, en el quese determinaquelos 5.000 rs.adelantadosparala impresiónse

devolverían enobra impresa>conunacláusulaque establecequesi en el plazo fijado parala impre-

sión> noseentregase>habríaque pagar500 rs. más,

Se aplicatambién estesistemade adelantode dineroen el contratoentreel PadreAlonso de

Andradey el mercaderde’ librosAntonio de RieroCabañasparaimprimir las “Meditacionesdiarias”

del jesuita,firmado el 8 deoctubrede 1658. Recibió el librero 2.000 rs, de los que devolvería1.500

en librosy 500 en dinero;en el de impresiónde los “Sermones”del PadreEstradaporel mercaderde

libros Juan de CalatayudMontenegro, de5 de mayo de 1661; en el conciertoentreel mercaderde

libros GregorioRodríguezy fray Diego Malo de Anduezapara imprimir su “Saúl coronadoy David

perseguido”,quese firmó el 28 de septiembrede 1669> fecha en que recibió el librero 3.000rs. que

devolveríaen librossegúnla tasadel Consejo.

El no cumplimientode los plazosde entregason siempremotivo depenalización.Ya hemos



citadoel caso de“Las guerrasciviles deFrancia”.Otrosejemplos:la entregade50 ejemplaresmásde

los concertadosentreFranciscoFernándezde Miñano y Mateo de la Bastida en el contrato para

imprimir los “Fundamentos,origeny sucesiónde la jurisdicción edesiástica”,de 29 de diciembrede

1672,si la ediciónno se acababaen el añoestablecido;el pagode 50 dcs.paralos pobresdela Cár-

cel si el “Saúl coronadoy David perseguido”no seentregabaen los 8 mesesquefijaba en contrato.

Estapenalización solamentees constatableen contratosde la segundamitad del siglo XVII

en adelantey surge,con probabilidad>en estaépocaen quesemultiplican las edicionessin quesus-

tancialmenteaumentaseel númerode imprentasni de prensas,lo quemotivaríaunaacumulación de

trabajoconlos consiguientes retrasos enla entregadelas impresiones.

Hacemos,por último> referenciaa algunoscontratosde característicasqueseseparande la

generalidadde los reseñados:el deAlonso Gómezcon el alarife FrancisoLozanoy el entalladorJuan

Martínezparaimprimir 1.500ejemplaresde la “Arquitectura” deLeon BautistaAlberti, de 5 de julio de
a

1582,en la quelos editoresno son los autoresde la obra; o algunosen los queel librero-editoro el

impresor traspasapartedela obra(dosterceraspartesde los “Repertorios”de las“Partidas” de Grego-

rio LópezcedidasporMartin de CórdobaaJuande Montoya> el 3 de diciembrede 1598)o el concier-

to comoimpresorexclusivode unaOrdenreligiosa(el deJuanNoguéscon los Trinitariosdescalzos

deMadrid> de 20 deseptiembrede 1644> con la condición de quelos religiosospagaríanla fundición

de los tipos de imprenta;o el de AntonioSanzcon los cartujosde El Paular>dequien fueimpresor, Y

editor ycorresponsalenMadrid duranteel siglo XVIII).

Exigenciasmuy particularesfueronen el contratode impresióndel “Diálogo de la verdadera

honramilitar” de Jerónimode UrreaporFranciscoSánchezy FranciscoLópezel mozo:quelasplanas

fueran de 29 renglonescon título y reclamo>cotasmarginalesde breviario, “sin frayle> monjani pas-

tel”> contratofirmado el 20 de noviembrede 1574,o la de queseutilizasetinta hecha con aceite de

linaza y no con aceite decomeren la tirada delos “Calendarios”dela diócesisdeToledo,hechapor

Juandela Plazaen 1575.

En general> lareservade la dedicatoriala hacíaconstarel autor en el contrato; cuandono

sucede asíva algunasvecesfirmadapor el editor.Son conocidaslas del libreroJuande Montoya.En

algunoscasos>taxativamenteseprohibequeel editoro sussucesoresponganalgunasin autorización

del autor> comosedeterminaen el contratode impresiónde las “Peregrinaciones de Fernán Méndez
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Pinto”, 1618, enquehacerlo contrariosepenalizaríacon200 ds.

Una vez contratadae iniciada la impresión>a medidaque setirabanlas galeradas,el autor
IC(~

procedíaa su corre4:ión,a lo cual secomprometepor lo generalen el contrato(“Aviso de sanidad”,

de FranciscoNúñezdeCastro> 1572; “Las grandezasde la espada” dePachecode Narváez,1599; “Ser-

mones”del PadreEstrada> 1661,dondesedeterminaque el autorcorregiría el libro “llevándole los

pliegosasucasa”,obligándose ademásahacerlasTablas eIndices), lee.
También podíaocuparseel editor o el impresorde la corre~iónde los textos> como es el

casode la impresiónde la “Historia de España”, delPadreMariana> en cuyo contratoLuis Sánchez,

se obligó a entregarcadaquincedíasel textoya corregido,pudiendoel autorexigir otro correctorsi

no le satisfacíael puesto.El documentoes de 11 de agostode 1621. En algún caso(contratode

impresiónde la “Historia de Chiapa” por Francisco Abarcade Angulo, de24 de mayo de 1619), si

bien las erratascorríanpor cuentadel impresor,si setratabade malacorrección>el autorseríael res-

ponsable.

En la casi totalidadde los documentosconsultados,losejemplaresquehabíaqueentregaren

el Consejo>las capillas> y demásobligaciones>corrían por cuentadel editor> determinándoseen

muchoscontratosla edición de algunosejemplaresde características especialesparaestosfines. Así

constaen el de “El estoicoilustrado” y la “Respuestaapológeticaal...PadreSalucio”, de fray Jerónimo

de la Cruz, en el cualPedroEsquerseobligó a hacerun tomo de cadauno en papelde marquillay

seisde cada enpapel de Génova(10 de abril de 1636); en el de la “Cirugía en forma de erotemas”
jet.

del d4~torFragoso>cuyo editor> Gasparde Ortega>secomprometióa entregaral au~rdoceejemplar-

tesen papel de marquilla(3 de mayo de 1580); en el de las “Guerrasciviles de Francia” de Enrico

CaterinoDávila> donde seobliga CarlosSáncheza entregaral PadreBasilio Varén tresejemplaresen

papelfino (17 de mayode 1650);en delos “Fundamentos>origeny sucesiónde la jurisdicciónecle-

siástica”> de Fernándezde Miñano, quien recibiría del editor Mateo de la Bastida 25 ejemplaresen

marquillay 25 en papelde Génova(29 de diciembrede 1672).

En los libros ilustrados, abrirlas láminas corríasiempreporcuentadel autor.Alonso Gómez

secomprometióa imprimir los 15 grabados quellevabanlos “Coloquios y origendel Rosario”>de fray

Diegode Ogea,el 23 de diciembrede 1578; la estampaque figurabaen la “Crónicade SanFrancisco

de Paula”,de fray Pedrode Mena,seriacosteadapor el autor> segúnsedeterminaen el contratofir-

o



madoconel licenciadoVárezde Castro,el 31 de diciembrede 1591; Claudio Bourgeatrecibió las80

láminasquese incluyeronen la edición de “El Príncipeperfecto” del PadrejesuitaAndrés Mendo>

segúnel contratofirmado el 24 de agostode 1659; Francisco de Cubillas Donyagúe,autorde la tra-

ducciónde la “Prácticadel amorde Dios” de San Franciscode Salesentregóal mercaderde libros

Antonio de Riero y Cabañasla lámina queabríael libro al firmar el contratode impresiónel 5 de

mayo de 1661; Diego Ortiz de Zúñiga entrególas planchasparailustrar los “Anales eclesiásticosy

secularesde la ciudadde Sevilla” al editorFlorián de Anissón>al firmar el correspondientecontrato>

el 6 de abril de1677,determinándosequela tirada de las mismas correríaa mediaspor amboscon-

tratantes.Tambiénhizo entregade las ilustracionesel licenciadoAlfonso de Escobary Loaysaal dar

el original desu obra “De pontificia et reglajurisditionem in Studiisgeneralibus”aPedroCoello, el 2

de julio de1642,el cual seobligó a estamparíasasu costa.

Señalemos,por último> quealgunasnotasrecogidasen los contratospermitenconocerotras

condicionesde trabajo de estosgremios:entregade un pliego impresoal díaen el “Arte de amara

Dios”, y “Erotemas deldoctorFragoso”;pliego y medio “a mil y cientodejornadaal día”> en el “Libro

de la noblezaen común>’

En cuantoa los errorescometidospor el impresor;es habitualquela correccióncorraa cargo

del editoro del propio impresor;haciéndoseasí constaren los contratos:en el del “Libro de la noble-

za en común”> Tomas Juntise obliga a pagarlos ejemplares incompletoso mal hechosLen el del

“Tesoro de la Iglesia”> cuya impresión inicióDiego Flamencoy concertósu continuación>el II de

noviembrede 1631,el PadreFelipe de la Cruz, conPedroGarcíade Sodruz,a la muerte deFlamen-

co; en el de la “Historia de España”del PadreMariana> Luis Sánchezse comprometióa repetirlos

pliegosqueno saliesenbuenos.

A veces, la urgenciaen el trabajo oalgunacondición especialse refleja en el contrato.La

composiciónla “Defensacanónicahistóricopolitica: Porla Santa Yglesiay Ciudadde Orihuela” llevó

un recargode 45 rs. quesedio a los oficiales de la imprentade LorenzoGarcía>como regalo“acos-

tumbrado”> señalándosetambiénquese rehicieroncuatropliegos“por salir errados”;y en el contrato

de impresión dela “Ejecutoriade los diezmos”> quehizo DomingoGarcíaMorrás>constase pagaron

50 rs. “a los. rnI~ ~ ti~a9Por porquetrabajasende noche”.

Otras condiciones indicadasa vecesen los contratossuelenserla prohibiciónde venderlas
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obrasen determinados lugares.Así, el “Tesauro” del PadrePedrode Salasy el “Nicolio” del Padre

BartoloméBravo> ambosjesuitas,cuya edicióncontrató Lorenzode Ibarra, podríanimprimirlos los

jesuitasdeValladolid y venderlos“de puertosallá de Castillala Vieja” solamente(24 de septiembrede

1673);y PedroEsquer;mercaderde libros enZaragoza> alcontratar laimpresiónde “El estoicoilustra-

do” y la “Respuestaapologética al...PadreSalucio”, de frayJerónimode la Cruz, seobligó ano intro-

ducirejemplaresdeestasobrasen Castilla,Andalucía oPortugal.

Capítuloaparte merecenlos contratosde obrasde autoresespañolesy mercaderesde libros

extranjeros,queseobligana su impresiónfuera de España.Jerónimode Courbes,Gabriel Boissa~t,

PedroMallard, Claudio Bourgeat,JorgeRemeusy Florián deAnisson,por citar sólo los másimportan-

tes> algunosde ellos establecidosen Madrid y vecinosde nuestraVilla y otros residentestemporales

en ella> firmaron numerososcontratosde edición>con condicionesmuy detalladasy específicas.

Courbes,al concertarseconel MaestroVicenteMarinerparaimprimir las traduccionesde los

ComentariosdeEurípides,Dídimosobre“La Ilíada” y Sófocles>Teócritoconsuscomentarios,el glosa-

rio de Harpocraciony las Obrasde Ausias March, señalóqueprocuraríahacerlosimprimir en Francia

“o dondepudiere”> peroseobligó adevolverlos originales>entregadosa la firma del contrato,si no

conseguíahacerla impresiónfuerade España.Se establecióademás quelos 50 ejemplaresquedebía

entregar~lautor,se losdaría“dos realesmenoscomo sevendierenen su tienda”.El documentoes

de 25 de junio de 1627.

El 29 de julio de 1631, firmó el Padre PauloSherloque,de la Compañía deJesús>concierto

para imprimir la “Anteloquia in CanticaCanticorumSalomonis”,con el mercaderde libros lionés

Gabriel Boissat>querepresentabaen Madrid aJacquesCardon>del mismooficio y ciudad>compro-

metiéndosea entregar500 ejemplaresimpresos enSevilla, Madrid, Lisboa> Valladolid> Cartagenay

Barcelona, perocon la expresaprohibicióndeintroducir la edición enAragón,Portugal>Andalucíay

ambasCastillashastaun añodespuésdeacabadala impresión.

Por su parte, PedroMallard> en su contratocon el PadreLorenzo de Monte para editar el

Tomo II de “La sabiduríade Salomón”(13 denoviembrede 1633),prácticamente lascondicionesfue-

ron dictadasporel mercaderdelibros francés>el cual,si la obrano podíaimprimirseen París,podría

elegir librementeotra ciudad;si el autor decidiesehacerunasegundaimpresión>Mallard la haríao la

encargaría hacer;cedió el autoren estecontrato todossusderechosal editor, acambiosolamentede



100 ejemplaresimpresos>con elúnico compromisopor partede Mallard de que la edición fuesea

gustodel autor“más correcto yaunmejorsi fueseposible”queel tomo 1 y quesi no estuvieracon-

cluidaal cabo de dosaños> el Padre Ponte podría hacernuevo contratocon otro editor a costade

Mallard.

En Lyon secomprometióa imprimir ClaudioBourgeatla “Operapartenica”del PadreNierem-

berg,el 24 de marzode 1658, en plazo deun añoy por 1.500rs. deplata> que reclamóel 25 dejulio

del siguienteaño> lo que indica quela ediciónsehabíarealizado.El propio Bourgeatconcertóla edi-

ción de cinco obrasdel PadreAndrésMendo,de la CompañíadeJesús,el 24 de agostode 1659> en

cuyocontratosedeterminaseharíanen Lyon,. recibiendoen el momentode la firmadel contratopri-

vilegios y licencias parahacerlosen Franciay con el compromisode entregarlos ejemplaresen los

puertosde Valencia o Alicante> corriendopor parte de la Compañíade Jesúslos gastosde portes>

aduanasy demásderechos.

De 14 de julio de 1661 esel contratofirmadoentreel abogadode los RealesConsejos don

Antonio de Dueñasy JorgeRemeus,mercaderde libros lionés(queen otroscontratosfigura forman-

do compañíacon los editoresde la misma ciudadMiguel Lietardy Horacio Boíssat),para imprimir

dosdesusobras>“De judice perfecto”y “Epithomade legishumanae...”,400 ejemplaresde los cuales

(200de cada uno)habíande enviarsea Cádiz> estavez por cuentadel editor. El mismo editorhizo

conciertoparaimprimir “Los docelibros de la EneidadeVirgilio”> obra del jesuitaPadre Matienzo, en

el cual sedeterminósu entregaen Barcelona.

Porúltimo, comentaremosel contratode edición del mercaderde libros “viennense”estable-

cido en Madrid, Florián de Anisson,con don Diego Ortiz de Zúñigaparaimprimir los “Anales ecle-

siásticosy seculares dela ciudad de Sevilla”, firmado el 6 de abril de1677. Enel momentode la

entregadel originaly lasláminasabiertas,el autorentregóel privilegio deimpresiónqueteníaconce-

dido por diez años> a cambio de la obligaciónpor partede Anisson deimprimir la obra “en buena

letra y papelfino”. Adelantóel autor2.400 rs., querecibiríaen ejemplaresimpresos“sin excederla

tasadel ConsejoReal”, y se comprometiótambiénal pagode la mitad del costede la tiradade las

láminas,Si sehicieranotrasimpresiones,“dentro o fuera de España,vna y másbeces”,lo haríacon

lasmismascalidades>recibiendoel autor50 ejemplaresde cadanuevaimpresión.
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Comoeslógico> una vezacabadala impresión deunaobra,seajustabancuentasbien conel autor,si

habíacontratadodirectamenteel trabajo, o con el editor que habíahechode intermediario:el 9 de

diciembrede 1581, otorgócarta depago de 130 rs. el impresorFranciscoSánchezal librero Melchor

Ramírezpara quien habíaimpreso1.500 ejemplaresdel “Directorium curatorum”,a7 rs./resma;Gas-

parGarcíay Andrés de la Parradeclararonel 18 de abril de1615 haberrecibido2.208rs. deplatade

Antonio Rodríguez,librero> por95 pliegosde “Epístolasy Evangelios” enromancea 8 rs. menoscuar-

tillo cadaresmaimpresa.

La ventade los libros sehacíade librero a librero> de impresora librero o de autora librero directa-

mente.A vecesestaventaseefectuabaacomisión. Ejemplosde estetipo de contratosonel de 18 de

abril de 1566por el cual el mercaderde librosSebastiánIbáñezseobligó a vendercuantoslibros le

proporcionaseel Contadorde la Artillería de Su Majestad> LuisOrtiz (relacionado comotemasde

imprentacon sededucedesu testamento).Segúnel documento,el trabajo> alquiler de casay tienda

dondetenerlos libros y los portescorreríanpor cuentadel librero. Teníalibertad paratrocarlos,dar-

los afiado y cobrarlos preciosquele indicaseLuis Ortiz> cobrandoél asu vez10 mrs. porcada100

vendidos.Otro comisionistateníaLuis Ortiz en Madrid, el librero Gasparde Ortega>quien cobraría

análogacomisiónque Ibáñezde los libros queteníaen Madrid> Burgosy otras partes.La entregaes

de 20 de agostode 1568.

A comisiónse obligó también a venderEstebanBogia 172 ejemplaresde la “Primera parte de las

demostracionescatólicas” de fray JuanBautistaFernández>a 12 rs. ejemplar>segúndocumentode

1597.Y el impresorCristóbalde Contrerasse obligó por documentode 1 de noviembrede 1621 a

venderpor cuentadel licenciadoVárez de Castrolas “Cuaresmas”de Cabrera>a cambio de un apo-

sentoen las casasqueel licenciadoteníaenAlcalá deHenares.

El 12 de septiembrede 1624,sehicieron cuentasde la ventade los 498 ejemplaresdel “Tesoro de la

lenguacastellana”de Covarrubias,entregadosaDiegoCoelloparasu ventaa comisiónel 11 de febre-

ro de 1613. El contrato establecíaquese venderíaa 23 rs. y medio la resmamás 3 reales “encada

cuerpode libro’> sin encuadernar.Fuealcanzadoel librero en 9.418rs., de los queserebajaron2.000

rs. ‘por refa~ióndel precio de los dichoslibros”.

Vendíatambiéna comisión Jerónimode Courbeslos “Santoralesy Cuaresmas”del dominicovalencia-

no fray AndrésPérez,segúndocumentode 23 de marzode 1626.
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Es de suponerqueen las demásventas>en las queel preciodel ejemplarvienedeterminadopor la

tasafijada por el Consejo>aunqueno conste,el librero cobraríatambiéncomisiónpor ello. Talesson

los casosdel conciertopara venderlas obrasdel MaestroJuande Avila por los mercaderesde libros

FranciscoLópezy Miguel Martínez>el 4 de diciembrede 1596,por el cual ambospagaron6.600rs, al

recibir 530 ejemplaresquevenderíana 19 rs. y otros250 en dosvolúmenres,cuyo precio fijado era

de 10 rs., y en el queno sehaceconstarsu tantopor cientode gan~.cia.Porsuparte,JuandeMonto-

ya, el 10 de octubrede 1586> seobligó a recibir cuantos ejemplaresde las “Artes” de Nebrijale envia-

sedesdeGranadael licenciadoJuanLópez Serrano,comprometiéndosea vendera real y cuartillo el

ejemplar.

El 19 de febrerode 1615,PabloVerdugo de la Cuevavendió 1.000 ejemplaresa JuanBerrillo de la

“Vida, muerte ymilagrósdela BeataTeresade Jesús”,para quelos vendiesea 2 1/2 rs./ejemplar;sin

determinaciónde comisiónalguna.El propioJuanBerrillo se obligó a vender776 ejemplaresde la

“Questióncélebrey difícil de los salariosde los hijos”> de la queeraautorAntonio Díaz> al mismo

precio>por documentode 19 deseptiembrede 1623.Y en las cuentasde L -ventasde ejemplaresde

“El Josué”de fray JoséLáynez, obispo de Guadix> por el mercader delibros FranciscoSerranode

Figueroa>el 19 de febrerode 1656> sehaceconstarquese le entregaron25 ejemplares paraquelos

vendiesea 20 rs. ejemplar;documentoen el tampocosehabladecomisión.

Generalmente,seconsignabanalgunasotrascondicionesen la compra-ventade libros: Juande Mon-

toya, al obligarsea recibir> ellO de octubrede 1586> cuantosejemplaresde las “Artes” de Nebrija le

enviasedesdeGranadael licenciadoJuanLópez Serrano>secomprometea darcuentascuantasveces

sele pidieran.Esta mismaobligación yla depagaral contadofueron aceptadasporSebastiánIbáñez,

el 18 demayode 1566,al comprometerseavenderlos libros quele entregaseel contadorLuis Ortiz.
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Contratos laborales

Por carecer tanto los libreros e impresores como los mercaderes de libros de organización

gremial, los contratos de aprendizaje tenían carácter privado y las condiciones que en ellos se esta- r
bleclari, aún conservando una estructura parecida> quedaban fijadas entre las partes contratantes.

Los documentos estudiados, correspondientes a los tres siglos que nos ocupan, son casi en su

totalidad “asientos de aprendiz”, algunos de oficial y ninguno de maestría.

Las tres ramas -impresores, mercaderes de libros y editores y encuadernadores- siguen, más o

menos> unas normas semejantes en sus contratos laborales, Naturalmente, la edición no era tema de

aprendizaje y el negocio familiar pasaba del maestro a sus hijos si los había, en caso de no haberlos

a la viuda (que solía contraer nuevo casamiento) o a los yernos si se trataba de hijas, y cuando el

maestro moría sin descendencia o con hijos menores, y la viuda no proseguía el negocio familiar, la

imprenta, encuadernación o tienda de lo que hoy denominaríamos de “objetos de escritorio’ se ven-

día a otra persona del oficio.

Analizando los documentos estudiados se pueden sacar algunas conclusiones de carácter

general:

Impresores:

Los contratos de aprend~;.4je podían ser de batidor~ tirador de la prensa y componedor de

letras en la caja. Generalmente se hacían constar claramente estas opciones: “tirador de la prensa de

imprimir libros’, “componedor en la caja y no en la prensan, “en lo tocante a la prensa y no otra

cosa”. En los documentos en que no existe esta cláusula, es de suponer que el maestro enseñaría al

aprendiz el oficio en líneas generales y le asignaría después las tareas específicas.

No existen variantes de importancia en los contratos de los tres siglos.

El tiempo de aprendizaje variaba según la edad del aprendiz y oscila entre cuatro y ocho

años, Cuando los tiempos son menores, no suelen ser contratos de aprendizaje sino de trabajo, esta-

blecidos entre personas que ya conocían el oficio o aprendices de edad superior a los 16 años. Lo

habitual era el asentamiento a los 11 o 12 años y por tiempo de 5 o 6, con algunas excepciones,

como el caso de Matías de Guzmán que contaba 10 años y se asentó por 8 y medio con Miguel Serra-

no de Vargas, el 9 de octubre de 160t O los de Eugenio de Arroyo, quien, con 18 años, firmó su
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contratopor 3 años,con~rósperoAntonio deAngueta, el6 de septiembrede 1671,o PedroSánchez,

que contaba23-24 a?iosal asentarse conPedroMadrigal por el mismo tiempo, el 27 de enerodc

1588.

El maestro seobligabaa dara su aprendizcamay ropa limpia, decomer, beber,vestiry cal..

zar, curarle susenfermedades>siemprequeno fueran contagiosas ono pasaran de15 días, estable

ciéndosepor lo general que,pasadoestetiempo>sele enviaríaa un hospital corriendo losgastospor

cuentadel padreo tutordel aprendiz.En el contrato deManuelMartínezcon el impresorDiego Mar-

tínezAbad> de 1 dejunio de 1714> el maestrosecomprometea asistirledurantelos 15 díasde enfer-

medad“con médico>zirujanoy botica”.

El asentamientodel menorlo efectuabael padre>más frecuentementela madreviuda, o cl
tutor ocurador.En el casodeprocederel menordel Colegio de los Desamparadoso del Recogimien-

to de SantaIsabel (niñoshuérfanosde padrey madre)> el contrato lo firmaba el Administrador> el

cualseobligabaal cumplimientodel mismoporpartedel aprendiz.

No sehaceconstaren ningunode los documentosconocidoshorario de trabajo, inexistente

en todos los Gremios>ni fiestas> considerandopor lo tanto que se libraba los domingosy quese

guardaríanlas fiestaslocalesy las patronales>en este caso> la de San Juanante Portam Latinam,

patróndelos Impresores.

Debíaser habitualla huidadel trabajopor cuantoen todos los contratosseseñalala obliga.

ción del padreo tutor dedevolveral aprendizacasadesu maestro> siseausentasede ella. Se indica

en algunosla distancia máximadeesta obligación (4leguasde la Corte en el casode Blas González,

aprendizdeJulián de Paredes,en fecha26 deagostode 1701; 12 leguasen el contratode Manuelde

Codevillacon elmismoParedes>en30 deenerodel mismoaño).

Estasausenciasse supliríancon díasde trabajo al final del contrato, haciéndoseconstaren

algunosque el maestropodíatomar otroaprendizpagándoloel tutor o padre,quienestambiénse

hacíanresponsablesde las faltasdel aprendizo dealgunaposibleratería.

Por, su parte,el maestrosecomprometíaa enseñarleel oficio y a quesaldría “como oficial

hábil y suficienteparatrabajaren cualquierimprenta,a vista de oficiales”. Se adviertepor lo general

que, en casode queel aprendizno dominarael oficio, el maestroestabaobligado a tenerleen su

casahastasu completoaprendizajecomo oficial y pagándolelo quesepagaba acualquierotro de
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análogacategoría.Y es curiososeñalar quenuncaseindicaque ello sepudieradebera otras causas:

incapacidad>falta de interéso poco amoral trabajopor parte del aprendiz.El responsablede ello

siempre esel maestro.El aprendiz>al concluir su contrato,recibíade 150 a 200 rs. o un vestidode

eseprecio: “un vestidodepañonegroveintedoseno”,de 200 rs. enel contratode Alonso de Paredes

con Luis Sánchez>26 denoviembrede 1599;un vestidoo 200 rs. “según el estilo quesetiene”> en el

de Manuel de CodevillaconJulián de Paredes>30 de enerode 1701; y 200 rs. o un vestidoen el de

Leonardode Villanuevacon DiegoMartínezAbad, 2 demarzode 1715.

Queel aprendizhacíaalgunastareasno propias deloficio lo manifiestanlas aclaracionesque

figuran en algunoscontratos.Así, en el deJuanSánchezcon el Regentede la imprentaReal,Mateo

Femández,22 de noviembrede 1635> se señalaque no estabaobligadoa lavar ni fregar. Enotros

expresamenteseobligabael aprendiza hacercuantosele mandase“así en dichoarte comode todas

las demás cosasdel servicio” de la casadc su maestrocomo seadvierteen el contratode PedroMar-

quésconDiegoMiguel dePeralta>firmado el 28 de juliode 1734.

Enotroscasos,el padreo tutor proporcionavestidosy alimentosal aprendizduranteel tiem-

po del contrato(Antonio Manzanarescon RamónGarcíaMellado, 22 de julio de 1762> o Francisco

RodríguezconAndrés García,28 de agostode 1667), y el propiomaestrocontratala enseñanzadel

aprendiz conalgunode sus oficiales, como en los casosde FranciscoGonzález,asentadocomo

aprendizconMaría Ruiz, el 4 dL dembrede 1595 por dos añosy medio,a quienhabíade enseñar

el oficio el oficial de su imprentaHernandode Aguilar> cobrando porsu enseñanza10 ducados;o el

deMatías de Ríos, quefirmó contratoconJulioJunti de Modestipor cuatroañosy mediocomo “bati-

dor o tirador de la prensa”,delegandoel maestrode la ImprentaReal en Pedrode Villanueva,quien

cobraría20 dcs. El contratosefirmó el 7 deoctubrede 1597.

Existe Otro tipo de contratolaboral> no de aprendizaje, sinomeramentede trabajo.Los ejem-

píosson muy escasos.Aquí se hanrecogidoel asientode Antonio van Azticu, flamenco,queseobli-

gó a trabajar en la Imprenta de FranciscoSánchez>por 20 meses,cobrando5 des.al mesmásla

comida; el documentoesde 5 de junio de 1584. Y el de Abraham van denWaterbenit,de la misma

nacionalidad,que firmó contratocon la viudade Alonso Gómezen 1588 paratrabajaren la prensa

duranteun año;sele pagarían20 dcs. máslas ventajasa3 rs. la resmay sele proporcionaríaademás

comida, camay ropa limpia. El mismo caráctertieneel contratode IgnacioNavarro conel maestro
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impresorSebastiánCasado>aunquesele califica de “asiento de aprendiz”,por el cual se determina

que Navarro,queeramayorde 18 añosy menorde 25 (edad queno parecela másadecuadapara

iniciar un aprendizaje)recibiría 4 rs. por cadadía de trabajoy los díasde fiesta “que seofrecieretra-

bajar”, la cuartapartede lo queseganase.Tras dos años>saldríaoficial. Se firmó el 8 de septiembre

de 1667.

Del mismotipo esel firmado porJoséLópez> de 16 años> conJoséGregorioAlvarez> oficial

de la Imprentade FranciscoSanz> el 12 de julio de 1694, quien cobraría4 rs. “de cadajornadaque

llamande2.000pliegos”> 3 y mediode la de 1.750,2 y mediode la de 1.100pliegos.Se haceconstar

también quesi JoséGregorioAlvarez trabajase conotro maestro>se llevaríaconsigoal aprendizhasta

terminarde enseñarleel oficio> aunqueel oficial citado no cobrabapor la enseñanza>sino quela

madrecorría con todos los gastosdel aprendiz>quieninclusoiría a dormir a su casa.Se indica tam-

bién que no sele podría ocupar“en mandadorni otra cosa> habiendoque trabajar “. Se firmó el

documentoel 12 de julio de 1694.

Como excepcióncitaremosel único caso“vocacional” que conocemos>el de Manuel de

Codevillaquiense asentóel 30 de enerode 1701 como aprendizde impresor“porque teníainclina-

ción adicho oficio”,

Maestros de libros o encuadernadores:

Análogosencuantoa condicionesson los contratos deaprendizajecon“maestrosdelibros” o

encuadernadores,peroson máscortoslos tiempos dela enseñanza>queen casiningún casosupera

los cuatro años> con algunosejemplosde incluso meses>como el de Antonio Lozano a quiensu

maestrose obligó a enseñarlea encuadernar“un libro en llano y uno en pergamino”en tiempo de

cincomeses.El contratoesde 20 dejunio de 1614. Sólo en un casosesuperanlos cuatroaños: elde

Luis Alonso,asentadocon Antoniode Castilla el 31 deoctubrede 1634 por tiempodeseis.

Existen los mismos tiposque enel casode los impresores:el aprendizal cualsumaestroda

devestir> calzar,comery bebescamay ropa limpia duranteel tiempode aprendizajey que al final

recibeun vestido o una cantidad en dinero> o el que pagapor la enseñanza.Es más habitualel

segundocontrato>enel queel padreseobligaavestir> calzary curarsus enfermedadesal aprendiz>y
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se pagapor aprenderel oficio. Ejemplos:el de Juande Bovadillacon Pedrodel Bosque,de 5 de

octubre de1600, por el queel maestroen dos años seobliga a enseñara encuadernarun breviarioy

un misal a su aprendizcobrandoporello 400 rs. El padredeBovadilla correríaconlos gastosde ves-

tido, calzadoy enfermedadesy al maestrole corresponderíadarlede comer>camay ropalavada.

Análogossonlos de Antonio Gómezcon el maestrolibreroJuanMartínez> de 9 de mayode

1597, quien recibiría 14 ducadospor la enseñanzadel oficio; el de Joséde Ortegacon Baltasarde

Olivera, querecibiría 24 dcs.porenseñara su aprendizduranteun año> documentofechadoel 6 de

octubrede 1600;o el de Antonio Lozanoquienpagaría150 rs. a sumaestroAndrésde Avila> por su

enseñanza,quecorrespondea 20 de junio de 1624,comoya hemos señalado.

Hemosindicadoque en algunoscasossedeterminabael tipo de aprendizaje (encuadernarun

libro en llano y en pergamino)>añadiéndoseen otros la enseñanza“de lo doradoy batido”> comoes

el casode FranciscoSerrano asentadocomo aprendizdeAntonio de Castillapor4 años,en enerode

1633, o señalandoqueel maestrono le ocultaríanadade su oficio “así de prácticacomode obra”>

comose indica en el Juan.Sánchezde Moya con el maestrode librero Félix Martín, el 30 de agostode

1730.

En estecontratoseseñalaquesi el aprendizquisieraestaren casade sumaestroun añomás>

acabadoel tiempo deaprendizaje(4 años)>podríaseguir>en el oficio “que llaman de mesero”.Se lla-

mabaasía losquedespuésdeaca~~dasu enseñanzatrabajabancon su maestropor unapagaal mes,

En el casoquenos ocupa>JuanSánchezde Moya cobraría30 rs,

Comoen los casosya reseñadosde aprendizde impresor,en la mayoríade los contratosse

señalalo querecibiría al terminar: de150 a 200 rs. por término medioo un vestido de esteprecio>

que en algunoscasosse detalla: jubón, dos camisas,doscuellos, sombrero,mediasy zapatos,todo

nuevo(asientode MarcosMateocon el encuadernadorFranciscoMárquez>el 14 demarzo de 1621);

o bien un vestido de paño de Las Navas de a 2 dcs. la vara (calzón> ropilla, ferrerueloy jubón)>

medias,zapatos, doscamisas,dos valonas>un aderezode espada,dagacontiros, pretinay sombrero

(asiento deGasparLópezde los Reyescon Alonso Berrillo, el 15 de junio de 1624).Las condiciones

no semodificaron sustancialmentealo largode estostressiglos.El 20 deabril de 1702,en el contra-

to de aprendizde FranciscoRodríguezBermejoconFranciscoFerrando,maestrolibrero, seestablece

queal final de los 5 añosde su asiento>recibiría200 rs. y un vestido,comoseveníahaciendodesde

el siglo XVI.



impresorSebastiánCasado,aunquese le califica de “asientode aprendiz”,por el cual sedetermina

queNavarro,queera mayorde 18 años ymenor de 25 (edad queno parecela másadecuadapara

iniciar un aprendizaje)recibiría 4 rs, por cadadía de trabajo y los díasde fiesta “queseofrecieretra-

bajar”, la cuartapartede lo queseganase.Tras dos años> saldríaoficial. Se firmó el 8 deseptiembre

de 1667.

Del mismo tipo esel firmado por JoséLópez> de 16 años>con JoséGregorioAlvarez> oficial

de la Imprenta deFranciscoSanz,el 12 de julio de 1694, quien cobraría4 rs. “de cadajornadaque

llaman de2.000 pliegos”, 3 y mediode la de 1.750,2 y mediode la de 1.100pliegos.Sehaceconstar

tambiénquesi JoséGregorioAlvareztrabajasecon otro maestro,se llevaríaconsigoal aprendizhasta

terminarde enseñarleel oficio, aunqueel oficial citado no cobrabapor la enseñanza,sino que ¡a

madre corríacon todoslos gastosdel aprendiz>quieninclusoiría a dormir a su casa.Se indica tarn—

bién que no se le podría ocupar“en mandadorni otra cosa> habiendoque trabajar “. Se firmó el

documentoel 12 dejulio de 1694.

Como excepcióncitaremosel único caso “vocacional” que conocemos,el de Manuel de

Codevillaquienseasentóel 30 de enerode 1701 comoaprendizde impresor“porque teníainclina-

cióna dichooficio”.

Maestros de libros o encuadernadores:

Análogosen cuantoa condicionesson los contratosde aprendizajecon “maestrosde libros” o

encuadernadores,pero sonmásconoslos tiempos de la enseñanza,queen casiningúncasosupera

los cuatroaños> con algunosejemplosde incluso meses>como el de Antonio Lozano a quien su

maestro seobligó a enseñarlea encuadernar“un libro en llano y uno en pergamino” en tiempode

cinco meses.El contratoesde 20 de junio de 1614. Sólo enun casosesuperanlos cuatroaños:el de

Luis Alonso> asentadocon Antonio deCastilla el 31 deoctubrede 1634 por tiempodeseis

Existen los mismostipos queen el casode los impresores:el aprendizal cualsumaestroda

devestir, calzar, comery bebescamay ropa limpia duranteel tiempo deaprendizajey que al final

recibeun vestido o unacantidaden dinero, o el que paga porla enseñanza.Es más habitualel

segundocontrato,en el queel padrese obligaavestir> calzary curarsus enfermedadesal aprendiz>y
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se paga poraprenderel oficio. Ejemplos: el de Juande Bovadilla con Pedro delBosque,de 5 de

octubrede 1600, porel queel maestroen dosañosse obliga aenseñara encuadernarun breviario y

un misal a su aprendizcobrandopor ello 400rs. El padrede Bovadilla correríacon los gastosde ves-

tido> calzadoy enfermedadesy al maestrole corresponderíadarlede comer,camay ropa lavada.

Análogosson los deAntonio Gómezcon el maestro libreroJuanMartínez,de 9 de mayo de

1597, quien recibiría 14 ducadospor la enseñanzadel oficio; el deJoséde Ortega conBaltasarde

Olivera> querecibiría 24 dcs.por enseñara su aprendiz duranteun año, documentofechadoel 6 de

octubrede 1600; o el de Antonio Lozanoquien pagaría150 rs. a sumaestroAndrésde Avila, por su

enseñanza>quecorrespondea 20 dejunio de 1611, comoya hemos señalado.

Hemosindicadoque en algunoscasossedeterminabael tipo de aprendizaje(encuadernarun

libro en llano y en pergamino)>añadiéndoseen otrosla enseñanza“de lo doradoy batido”> comoes

el caso deFranciscoSerranoasentadocomoaprendizdeAntonio de Castillapor4 años,en enerode

1633> o señalandoqueel maestrono le ocultaríanadade su oficio “así de prácticacomode obra”>

comoseindica en elJuan.Sánchezde Moya con el maestrode librero FélixMartín, el 30 deagostode

1730.

En estecontratoseseñalaquesi el aprendizquisieraestaren casadesumaestroun añomás>

acabadoel tiempo de aprendizaje(4 años)>podríaseguir, en el oficio “que llaman demesero”.Se lla-

mabaasía los quedespuésde aca~ ~dasu enseñanzatrabajabanconsu maestro poruna pagaal mes,

En el casoquenos ocupa,JuanSánchezde Moya cobraría30 rs.

Como en los casosya reseñadosde aprendizde impresofl en la mayoríadelos contratosse

señalalo querecibiría al terminar:de 150 a 200 rs. por término medio o un vestido deesteprecio,

que en algunoscasosse detalla: jubón,dos camisas,dos cuellos> sombrero>medias yzapatos>todo

nuevo(asientode MarcosMateo con el encuadernadorFranciscoMárquez,el 14 de marzo de 1621);

o bien un vestido depañode Las Navasde a 2 dcs. la vara (calzón> ropilla, ferreruelo y jubón)>

medias>zapatos,dos camisas>dos valonas,un aderezode espada>dagacon tiros> pretinay sombrero

(asiento deGasparLópezdelos Reyescon Alonso Berrillo, el 15 de junio de 1624).Las condiciones

no se modificaronsustancialmentea lo largode estostressiglos.El 20 de abril de 1702> en el contra-

to de aprendizdeFranciscoRodríguezBermejoconFrancisco Ferrando,maestrolibrero> seestablece

queal final de los 5 añosde suasiento>recibiría200 rs. y un vestido,comoseveníahaciendodesde

el siglo XVI.



Fundidores de letra de Imprenta

No existen diferencias notablesquereseñarenlos contratosde aprendizde esteofico con los

de impresory encuadernador.En el casode la carta deaprendizajede Melchorde Cervantescon el

maestrodefundir letrasJuanCotan,seindica que leenseñaría“su oficio de abriry fundir letrasbue-

namentelo que elquisieraaprender”.El documentoesde 9 de octubrede 1634. Se señalatambién

en él querecibiríaal cabo delos 7 años deenseñanzacapa, ropilla y calzónde paño de hasta18 rs.

la vara> jubón,medias,zapatos>pretinay dos camisas.En el deJerónimode Villaplana, asentadopor

aprendizdeJuande Morata, el 5 de mayo de 1620 por 3 años> sedice que recibiría 250 rs., precio

aproximadode un vestidode las característicasdel anteriormenteindicado.También se anotaen

algún caso-cartade aprendizdeJoséDíaz de Betolazacon el maestro defundir letras de imprenta

JuanGómezdeMorales,de 10 de septiembrede 1725-queasitiría asu maestro“en todo aquello que

fuerenecesarioy le mandase”,lo queindicaquesele ocuparíaenlaboresde la casa.

Escritores de libros

Conocemosun solo ejemplodeeste tipo de contratos:el deAndrés SánchezMontero,quien>

cuandono tenía másque6 años> se asentócon su propio tío, el escritorde libros JuanFernández

Montero, queseobligó a criarle, “alimentándole>enseñándoley doctrinándole”y cobrandopor ello

24 dcs.al año. Sefirmó el contratoel 30 de noviembrede 1597.

Mercaderes de libros y editores

Ya hemoshabladode la dificultadde establecerel carácterprofesionalde los libreros>cuan-

do no seconocerealmentesu actividady sólo se les denominaasí, “libreros”. Dentro del apartado

entranlos editores,los mercaderesde libros, los encuadernadoreseinclusoaquelloscontiendaque

sepodrían calificarde“objetos de escritorio”.

Es sabidoquela palabraeditorno seempleadurantelos siglosquenos ocupan.Comomer-

caderesde libros o libreros fueron conocidospor ejemploPérezde Montalbán> Blasy Franciscode
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Robles,a cuyacostaseeditóun elevadonúmerode obrasde nuestrosSiglosde Oro,si bien tuvieron

a su cargola ventade las obraseditadaspor ellos mismos,el comerciode tinta, papely “cañones”y

en el caso delos Roblesla administracióny distribuciónde los libros del NuevoRezado.

Comoes natural,susaprendiceslo seríansólo de los trabajos relacionadoscon sustiendas,

ya queel comercioeditorial pasaba depadresa hijoscuandolos había>y paraaccedera él sepreci-

sabaunaposicióneconómicaquesolamenteseadquiríapor casamientodel Regenteo primer oficial

de la casaunasvecescon la viudadel maestroy otrascon algunade lashijas.

Las condiciones delos contratosno tienen diferencianotablecon las quecorrespondena

aprendizde impresoro encuadernador,Así> Jerónimode Castroseasentócon el editor-libreroJuan

de Escobedo>el 28 de febrero de 1575> por tiempo de 3 años> obligándosesu maestro adarlede

comer> vestir y calzar y a entregarleal final del aprendizajeun vestido “veintidosenonegro”> con

capa> sayo>calzón>jubón> dos camisas>gorra>sombrero,zapatosy pretina. Por 5 añosseasentóCris-

tóbal Lópezcon el librero-editorAntonio Domínguez,en condicionesmuy parecidasy las habituales

cláusulasde cumplir al final los díasque seausentaray la obligaciónde su padrede devolverleal

maestrosi se escapase“estandodentro de las doceleguas”.Al cabode su contrato,el maestrose

obligó a pagarle2 dcs. al mes “hastaquerealmentey con efectoaya acabadode aprender”.El docu-

mento es de 30 de octubrede 15~4. El plazo de aprendizajese amplíahasta10 añosen el casode

BartoloméGarcía(que tenía U) ~ edad)conel propioAntonio Domínguez,conquienfirmó contra-

to el 18 de marzode 1591.F.u~ el casodel asientode aprendizde Daniel deAymar con ellibrero-edi-

tor y mercaderde librosJerónimo deCourbes(13 de marzode 1620)> de los tresañosfijados> sólo en

los dosprimerosrecibiríael aprendiz vestidoy calzadoy enel terceroúnicamentecamay comida,

El tiempo deaprendizajeva de los 5 a los 8 añosen los casosde los mercaderes delibros y

vendedoresde papel>tinta y plumas.Lasvariantessonlas habituales:Blas de Quintana>asentadocon

el mercaderde librosMiguel Serranoel 21 de marzode 1604, recibiría 2 dcs, al año, comiday cama>

perono vestidoni calzado>mientrasVicente dePeñas>queseasentócomo aprendizconJuanBern-

lío el 25 de octubrede 1606 por 8 años> recibiría comida,bebida,camay ropa limpia y al final un

vestidode mezcla dehasta15 rs. la vara, perono dinero.Por seis añosse asentóFranciscoGarcía

con el mercaderde librosFranciscode Roblesobligándoseel padredel aprendiza darlede comer,

vestir, camay ropa limpia y el maestrosolo los “zapatosque rompiere” enlos dos últimos años,en



los queya sería“expertooficial”. El documentoesde 17 de marzode 1634.En el casodel contrato

de TomásFranciscoLópez,queya contaba15 años>con el mercaderde librosJuanFranciscoGómez,

de 26 de enerode 1690, sísedeterminaquehabíadeenseñarle“el ejerciciode mercaderde libros”,

pero el aprendizse comprometíaa servirle “en todo lo necesario”,lo que evidentemente,como

hemosseñaladoen algúncasoanterior,significabatrabajosserviles.



Las Imprentas.

Los talleres y susmateriales

No fueron muchasni muy numerosaslas establecidasen Madrid.

Es sabidoqueen 1566 trabajabaaquiPierresCosin,a quiensedebeel primer impresomadri-

leño,no conocemosni el volumende su negocioni los materiales desu industria.

Porsu interésy habersehechoel correspondientecontratode impresiónen Madrid en 1573,

se ha transcrito ensu lugar elconciertoentreel impresorsalmantinoLucasdeJuntay el Obispo de

Segorbe,paraimprimir enLyon y en Salamancano menosde 20.000Breviarios enpapeldemarqui-

lla: 16.000en 8~, 2.000en 16~ y 2.000 en 4~. No obstantehaberse citadola ciudadde Salamancacomo

unadelas dos elegidasparaestaimpresión>seexigió quesehicieratotalmenteen la ciudadfrancesa.

Contabaen aquelañoLucas deJuntacon cuatroprensasen Salamanca,comprometiéndosea

ponerotras seis para adelantaren el trabajo “de los Breviarios que tiene comenzados”(segúnotro

conciertodel mismo año de1573), por lo cual> unavez terminadaestaimpresión>sele pagaríauna

blancade másporpliego impreso.

Se obligó Juntaautilizar unafundiciónde letrasnueva>una deglosay otra de texto> cuidan-

do muchoquela tinta tanto roja como negrafueran“muy afinaday muy buena>lo negromuy negro

y lo rojo encendido”.

Estos datosnos puedenservir de referenciacomparativacon documentos’de imprentas

madrileñas.

A este mismoaño de1573 correspondela compraporel impresorFrancisco Sánchezal “imprimidor>’

alcalaíno Pablo Beruete de unasuertede matricesde Breviario, consu molde; otra de texto> otra de

cursivaconsusmoldes>que se correspondíacon las anteriores>otra de matricesde lectura consus

correspondientesmoldesy otra deviñetas.Pagópor ello 60 dcs.y se adviertequetodasellasdebían

estar“cumplidas’>.

El másimportantedelos Inventarios deimpresorrecogidoses,sin duda>el de la viudadel

impresor Pedro deMadrigal> María Rodríguezde Rivalde,hechoen 1595,al contraermatrimoniocon

el no menosimportante impresorJuan Iñiguezde Lequericay Villarreal.

ContabaMaría Rodríguezde Rivalde con seis prensas(número importante>comohemos

visto), tasadasa 30 dcs.cadauna; tres piedras nuevas paraellas(8 dcs.),dosramasgrandesy cinco

rametas;unasmatricesde cursivade lectura(150rs.), otrasde grancanon, “crudasy por justificar”> de

texto, de Breviario de romance>de libro de caja> de cursiva deparangonao paladina>de peticanon>

A



de parangonagrande,de Misal dePlantino, decursiva>de glosa, deatanasia,de romance,de lectura

griega...,todasellasconsusmoldes,

Había que añadir149 arrobasde metal viejo nuevamentefundido, otra fundición de siete

suerteso clasesde letras,80 piezascortadasde historia para Epístolas yEvangelios,viñetas,armas

reales,florones, armaspapalesde diversasOrdenesreligiosas>de obispos;un abecedarionuevoen

madera>dos cajonescongran númerode letrase imágenes,viñetasy letrasen cobrey madera.

Todaslas letras floridasseconservaban enun escritoriodeseis cajonesy habíaotras36 cajas>

suponemosquecon otrosmateriales.

Contabala imprentacon 24 bancossobrecaballetes>9 bancosde asiento parala composi-

ción, un cargadorde papelcon su grúa>unamesacon sucajón, 5 bancosgrandesy unaescalera.

Se relacionanademás entrelos materiales:49 tablas deimponer,11 galeras,4 divisorios de

hierro, 11 galerones>dos ollas de cobreparabarniz consustapaderas>un moledorcon suaderezode

cobre>tresarrobasde trementinay unasierra.

Conservabatambién1.013 pliegosde pergaminoescrito (de ellos> 351 grandesy gruesosy

792delgados,menor“para frasquetas”).

Trabajabanaquelaño de1595 en la imprenta deMaríaRodríguez deRivalde:CornelioBolan,

GarcíaMartínez y PedroPérez,comooficiales; FranciscoSánchez,Joande Benito,MateoMartínezy

JoanLeal, quefiguransin calificación,másJoanAlvarezqueera corrector.

Se obligó Iñiguezde Lequericaporestedocumentoa no despedira ningunode cuantostra-

bajabanen la imprenta de su mujer “sin causajusta’> y a no permitir la entradaen ellaa Valentin de

Herrera,que habíaservidocomoimpresor>‘en ningunamanerani para ningúnefecto”.

Aquel mismo año-1595-Julio Junti de Modesti arrendópara establecerla ImprentaReal las

casasquela Condesadel Castellar teníajunto a la plazueladel Salvador,y que lindaban conotrasdel

Condede Puñoenrrostroy de don FernandoLuxán, másdospedazosde corral> ante la oposiciónde

la Villa de Madrid a que estableciesela Imprentaen el solar queFelipe II se habíacedidoen 1593

entrelos Cañosdel Peraly la Huerta dela Prioray de cuyasvicisitudesya htmoshablado.

No parecequela amplituddel local secorrespondieracon laimportanciadel Establecimiento

tipográfico regio, ya que solamentese habladel “cuarto de la torre y galería quedaba a lacalle

angostaquebajabade San Salvador’>y los dos pedazosde corral citados>pero allí semantuvieron



hasta1603 añoen queJunti arrendóunacasaen la Carrerade SanFranciscoy compróen 1604 una

casa(compuestapordos aposentosy un cobertizocon pozo)y corral enla calle delAngel, queper-

tenecíaal barrio deSan Francisco.La casatenía37 piesde delanteray 56 de fondo, lo queno parece

tampocoun espacio adecuadoparaunaimprentade la importanciadela Real.

Nada sabemosdel númerode prensas>matrices>fundicionesy demáspertrechos conque

contaba.

En cuantoal personalquetrabajóen ella> tenemosconstanciade quedesde1591, el sobrino

del ImpresorReal, BernardoJunti, sustituyóaJulio en susnumerosasausenciasde la Cortea las que

le obligabansusmuchos negociosen Españay fuerade ella, En 1594 teníacomoaprendiza Martín

Rubio> en 1596seasentó como aprendizde componedorAndrésde Parray en 1597 eratiradorde la

prensaen su CasaPedro deVillíanueva y aprendicesMatíasde Ríosy Juande Ribas,Era Regentede

la ImprentaRealJuanFlamencoen 1601 y en 1605 teníacomo aprendiza FranciscoGarcía.Todas

estasnoticias inconexasno nos permitenhacer afirmación algunasobre el númerode oficiales y

aprendicesque constituíanla plantilla de la ImprentaReal, que debióser importantedado el volu-

mende su producciónenestosaños.

Tampocolas noticias deltiempo en queTomásJunti fue ImpresorReal tienenentidad como

parahacernosalgunaideade su funcionamientoy personal.De 1610 esel asentamientode Alonso

Pérezcomo aprendizde componedorde cajay en 1619 recibió comoOficial mayor de la Imprenta

RealaAndrésQuirino.

Duranteel tiempo quesu viuday sucesoraen el cargo>TeresaJunti,estuvoal frentedel Esta-

blecimientonadasabemosde la nóminade su personal>aunqueBernardo,su hijo y sucesor,en su

testamento,de 1658, habla de Mateo Fernándezcomo suRegenteya desdeépocade sus padres.

Ocupabaestepuestoya en 1635>año en querecibió comoaprendizaJuanSánchez.

Todoslos “instrumentosy aparejosde la imprenta”,másuna casillaanejaa la ImprentaReal

pasaronal citadoMateo Fernándeza la muertede BernardoJunti,Segúndeclaracióndel Regente, ala

muertedel ImpresorRealteníanseis prensas,60 o 70 arrobasde metaly los cajones paraguardarlo.

Posteriormente> MateoFernándezcompródosprensasmásal Abad del Monasteriode SanMartín, 30

arrobasde letras diferentescon sus cajonesy 31 de letra delectura, cursivay redondaa Diego de

Mata, realizandootrasrenovacionesdurante14 años.Estadeclaraciónfigura en el testamentodel cita-



do impresor,hechoen 1672.Su viuda> doñaCatalinaBlondiel, a la que> no obstantehaberlosolicita-

do, no sele concedióel título de ImpresoraReal, declaróen 1677 queservíaesteoficio JuanGarcía

Infanzón y quepor las letrase instrumentosde la citadaImprentano sedaríanmásde 2.000dcs.La

compradelos “adherentesy letras” de queconstabaen 1681 alcanzólos 10.482 rs. y la efectuóel

impresorMateo de Llanos> perodesconocemostanto el númerode prensasque quedabanen esta

fechacomoel deletras, matrices, moldesy otrosmateriales.

Volviendo aotros impresores>tenemosla noticia>correspondientea 1607> de queen Vallado-

lid> CosmeDelgadoseobligó a entregaral Impresordel ReyLuis Sánchezunasmatric~sde texto y

cursiva-no sedeterminamás-en plazode40 días, Probablemente, traslareinstalacióndela Corteen

Madrid y el reflujo de las imprentasdesdela Corte vallisoletanaa la madrileña,estaventafue una

consecuenciadela reducciónde imprentasen la ciudaddel Tormes.

Muy importantee interesantees, por el contrario, el Inventario y tasación delos bienesde

María de Urueña, mujersucesivamentedel mercaderde libros Antonio deLorenzanay del impresor

Miguel Serranode Vargas,comoya hemosdicho al hablardelas libreríasy sus talleresde encuader-

nación.Ya hemoshablado desu primerInventariode bienes>hechoen 1584.Otro se hizo trassu

muerte,en 1612, paraprocederal repartode susbienesentresu viudo y los hijosde susdos matri-

momos.

La comparaciónentreambos vienea ratificar lo quehemos afirmadosobre libreros-mercade-

res de libros e impresores.La encuadernaciónles correspondíaa los primeros.Las imprentasno tení-

an taller de encuadernación.

La imprenta deMiguel SerranodeVargasen Madrid contaba con dosbancosgrandesdel ofi-

cio, y cincoescabelesde pino> 15 cajasde maderade pino enquese conservabala letra en10 estan-

tesde lo mismo,20 tablas deimponer,un cajónde guarniciones y dos prensas.En cuantoa la letra

de imprenta, tenía ochoarrobasde atanasia>diez de parangona,diez de lectura yocho de texto,

todascon su correspondientecursiva> a las queseañadían tresarrobasde peticanon>letras floridas

de madera>45 de cobrey 34 chiquitas> un escudodearmasreales y dos dela Ordende la Merced>

todasenmadera;y unaplana dea folio de letragriega.Aunquefigura entrelos trastosde la cocina,

suponemosquela olla de cobrecon asade hierro parahacerbarnizpertenecíaa la imprentay así

mismo el azufradory el sacode hacerel humo, A los bancosdel oficio citadosanteriormente,se
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agreganun asientodetablas>maderosy tejasdonde estabaacomodadala composición.

El impresorValentín de Herreraprocedióen 1613 a la tasaciónde las cosasde la imprenta.

Las dos prensascon susaderezosde ramas,se tasaron en30 des.cadauna.Las 975 libras de letra de

metal, a 2 rs. menoscuartillo la libra (58.257mrs.). A los materialesreseñadosen el Inventario> se

añadeaquí>un lavador>y cuatrogaleras.

Estaimprenta pasóposteriormenteporventade Miguel SerranodeVargasa DiegoFlamenco,

en 1618.No teníaya entonces-probablementepor haberdejadode trabajarhacíacierto tiempo- más

queuna prensa,quefue tasadaen 400 rs,, una atanasiay el resto en metalviejo, queseconservaba

en 14 cajas;13 tablas>7 galeras>el lavador> el sacodel humo> dos escabelesy algunasletrasfloridas

“de todassuertes’>,quesevaloraron en250 rs. La ventatotal alcanzólos 2.147 rs.

La imprenta deDiego Flamencofue heredadaporsu hijo Juan> quien eramenoren 1635> y

quepor estarfalta y maltratada>el curador del dueñovendióa EsperanzaFranciscaTorrellasen aquel

año.La librerade la Real Capillaadquirió “la imprentacon susletras”cuandofuesacadaasubastaen

1636. Se trataba de dosprensas“con todossusadherentes”>lo queindicaquea la de Miguel Serrano

de Vargas>vendidaen 1618> sehabíaagregadootra o la teníaya DiegoFlamenco.

La viudade Francisco Redónadquirióprensay letra “por faltarle muchometal”> en 1.400 rs.

ya queno huboquienpujase pormáscantidad.Segúnel fundidor de letrasJuanGotary los impreso-

resJuanSánchezy FranciscoGonzález,la letra (27 arrobasy 17 libras> a real y mediola libra> lo que

dabaun total de1.039rs.) sólovalía parametalviejo.

EsperanzaFranciscaTorrellas>que no eraimpresora,sela traspasóa JuanSánchez>que silo

era, por la misma cantidaden quela habíacomprado>obligándoseel nuevo dueñoa hacerse cargo

de cualquierreclamaciónpresentadaporJuanFlamencoy con la condiciónde teneradisposiciónde

la librerao desusherederosunaprensa“libre y desembarazada”cuandola precisasen>inclusocesan-

do en el trabajopropioen plazo de quincedíascuandose le pidiesey cobrando porello medio real

menospor resmade lo quesecobraseen cualquierotra imprenta.

A 1648 correspondeel testamentodel impresorAndrés deParra,en el cual declaróque tenía

por bienes“una imprentacon quetrabajoparasustentarme”,compuestaporuna prensacon letrasde

parangona>sin másdetalles.La situación desu negociono debíaser muy boyante porcuantoincluso

la camaen quedormíapertenecíaa su hija María, casadaconJuande Eraso,Secretario dela Inquisi-



ciónde Barcelona.No secita enel documentoquecontasecon máspersonalqueun aprendiz,Pablo

de Parra,probablementede su familia o a quien habíadadoapellido.

En 1654,JuanMartínez> impresor, con poder del fundidor de letrasde ToledoFrancisco

Calvo, recibió delAbady conventopremostratensede NuestraSeñoradela Vid “dosprensasconsus

letrasde imprimir libros y demásinstrumentos”que habíanquedadopor muertede JuanBautista

Varessio.Este materialestabaintegradopor: cuatro piernasde prensa>dos corrientes menosuna

banda,dosmatricesde broncecon sus someros>un husillo y unabarra,seistablas,docecajas>dos

galeras,un saco, tres ramas,quatro frasque~s> seischivaletesy diezarrobasde letra, poco máso

menos.

De importantepuedecalificarsela imprentade JoséFernándezde Buendía, inventariaday

tasadaa la muertedesu mujer>Juanade Arroyo> para hacerla correspondientepartición debienes.

Teníadosprensas>con cincoramas>con tornillos debroncey matricesde lo mismo; lavados

mojadory saco(suponemos quede humo), 23 tablas deimponer> 25 galeras>tres bancosde poner

formasy otras tablas> cinco bancosde sentarsea componer,un vasary las tablasdel alzadory una

mesa> quince paresde chivaletes,a lo que hayque añadirun importantenúmero de letra: cuatro

arrobasde peticanon,20 de cursivay redondadeatanasia,cuarentade parangona,cursivay redonda,

otras 20 de lectura redonda(éstavieja), 6 de cursiva nueva;tres arrobasde cuadradosgrandesde

cotas> otrastres de titulatas dedos líneasde parangonadosde textoy dos delectura,dosde viñetasy

regletas>un cajón de letras floridasy marmosetes,másla olla decobre para hacerel barniz> 10 arro-

bas de pez ycierta cantidadde barnizy trementina,más uncajón de guarniciones.Las dosprensas

fuerontasadasen 40.800mrs., y el metalvalía 310,625mrs.

El impresorFrancisco Nietode Salcedo>casado condoñaMarianadel Valle> sehizo cargode

la imprentade su mujer> quiena su vez lahabíaheredadodesu primer maridoy éstede Catalinade

Barrio Angulo, su madre>viudade otrosdos impresoresFernandoCorreade MontenegroyJuanGon-

zález.En sutestamentode 14 de mayode 1670,Nietode Salcedodeclaróqueal hacerseparticiónde

bienes entresu mujer y sushijos a la muerte de JuanMartín del Barrio en 1661, “los caracteres>

estampase instrumentosde la imprenta”,se tasaronen 1.000 dcs.y que,en el momentode dictar él

suúltima voluntad,imprentay adherentessuperabanenmuchoestacantidad(no sedice en cuánto).

Todavíaen 1671 compróal fundidor de letrastoledanoFranciscoCalvo 20 arrobas deletra parangona



a cambio de las 22 que le entregó en metal viejo,

Importanteestambiénla cartade dotede CatalinaGómez>viudadel impresor Melchor Ale-

gre, la cualaportó, al contraermatrimonio en 1674 con RoqueRico de Miranda, tambiénimpresor,

tresprensas consusmatricesy cuadrosde bronce>másun husillo paraotraprensa,el saco“en que

sesacael humo parala tinta”, el moledor paramoler la tinta consu bacíade cobrey cercodepiedra>

28 tablas de mojarel papely decomposición,20 galeras,un tablón paraponerlas formasy otro del

colgadorcon supie, y otros trescuyo usono sedetermina,dos bancosde la composición,un lava-

dor, el bancoy amolador,21 chivaletes,trestari~as,21 paresde cajaspara lasletras,dos cajones para

lasguarniciones,dosollas decobre parahacerel barnizy unamesaconsu cajóngrande.

En cuantoa las letras>tenía no menosde 31 arrobasde lecturavieja> 30 de parangona nueva

consu cursiva> 10 de peticanonnuevo> 21 de atanasiavieja> 12 de viñetasy letras de dos puntosde

texto, parangona,plecasy cuadradosdecotas.Se añadían:146 letrasde broncey unascabeceras>65

estampasdiferentesde bronce>un aguiluchode lo mismo> 400estampasde Santosy Santaspequeños

y grandes>96 marmosetesy cabeceras,94 armaspequeñasy grandes> 346letrasde maderapequenas

y grandesy 30 arrobasde pez.Lastresprensascompletassevaloraronen 3.300 rs.

Comoen algunoscasosquehemosreseñadoal hablar delos mercaderesde libros y sustalle-

res deencuadernación,a vecesseda unacantidadtotal enla valoraciónde una imprenta>comoesel

caso dela del impresorEugenioRodríguez,quevendióal maestroimpresorAntonio Románen 1638

todoslos adherentesde su imprenta,compuestapor dos prensascorrientes,letrasde todosgéneros,

las cajas con chivaletesy galeras>una olla de cobre(naturalmente>la de hacerel barniz)> el metal

viejo y marmosetes,por 1.940 rs. O el “trozo de artes deimprenta” vendido por Pauladel Barco
4

viudadel impresorDomingo GarcíaMorrás, al impreso?ManuelRuiz> por 1.100 rs., en 1693. Precio

tambiénen bloquese da en la venta efectuada porMaría Ruiz> viuda del impresory fundidor de

letrasAgustín Rodríguezde Velasco> al “maestro dedichoArte” JuanGómezde Morales>en 1698,el

cual pagó200 dcs. por diferentesmoldesde matrices>algunosde ellos descabalados> ycuatro mol-

des.

Aquel mismo año de1698, el impresor Bernardode Villadiego dejó en su testamento asu

hijo Franciscotodaslas matrices delarte de la impresiónque lepertenecíany que sevalorabanen

10.000 rs. Franciscode Villadiego selas vendió al ya citadoJuanGómezde Moralesen 1701. El con-
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junto estabacompuesto por10 juegosde matricesparafundir letra y otras matricessueltas(glosilla,

breviario,entredós,lectura, atanasia,texto, parangona,misal, peticanony grancanon)todasellascon

sus moldes, por 6.500rs., que pagó el compradorparteal contadoy parteen nuevasfundiciones

parala imprenta deFranciscode Villadiego,el cual las iría solicitandoa medidaquelasnecesitase.

En 1709, ]a Jmprenta delReinofue arrendadaporLucasAntonio deBedmara Blas de Villa-

nueva, porcuatro años,con “todas las letras> cajonería>prensas”y cuantoa ella pertenecía,a razón

de dos reales ymedio diarios duranteel primer año y de tres realesa partir del segundoaño de

arrendamiento.En 1713,seregularon lasmejoríasintroducidaspor Villanueva>calculándoseleen 360

rs. “el aumentoquehabíahechoy demasíasen la letra demetal’>,

Un añomástarde> el 25 de abril de 1714, dectósu testamentoel impresorAntonio González

deReyes~En él declaróque manteníaunaimprentacompuestapor cuatroprensasy sus cajoneríasy

letrasquepasaríana Alonso Balbás,casadocon su sobrina,Ana Gonzálezde Reyes,por carecerde

descendientesdirectos.

A 1714 correspondetambiénel capitalde los bienesy haciendadel impresorDiegoMartínez

Abad al contraermatrimonioconRafaelaSánchezValladares.Contabacondos prensas,un husillo de

hierro paraprensay dos cuadrosde broncepara ella (unode marcamayory otro de medidaordina-

ria), dos ramasde hierro (unacon tornillosy otra sin ellos)> dospiedrasde mármol de marcamayor

para las prensas>el saco dehacerhumo, 18 cajasde maderapara las letras, 14 chivaletespiesde

dichascajas> 18 tablas de pinoparaponerla letra> 34 galerasde pino, una camilla de enjuagador, un

cajón de pino con siete cajoncillos para las letras floridas,tablas,maderas>tarimasy un tabladillo

dondedormíanlos aprendices(lo quepermiteasegurarquelas tarimasque figuran en otros inventa-

nosseusabanpara ello)> dosbancosde la imprenta>un lavador> “unapuertecillade tablas deplazue-

la”,parala ventacallejcra, y dos ollas decobre parahacerel barnizcon sustapaderasy trébedes.

La letra de imprentaconsistíaen 13 arrobasy 15 libras de lectura, 28 arrobasy 9 librasde

parangona,10 arrobasy 8 librasde atanasia,7 de peticanon,otras 7 decuadradosde cotas,6 de tec-

ota mediano.En 1.500rs. fueron tasadaslas estampasabiertasen madera,abecedariosen cobrey

madera>escudosde armas>puntasde conclusiones,óvalosde árboles>floronesy marmosetes.Tenía

ademássiete arrobasde barnizy variasimpresionesacabadas.



En la escriturade ajustey conveniohecha en1730 entre doñaAna Hidalgo, viudadel impre-

sorAngel Pascual>y doñaIsabel Nicasiade Barbarán ySalas,conquienel difunto habíatenido Com-

pañía durantemás de veinte años> se procedióa hacerinventario “de diferentesinstrumentosde

imprenta”,ademásdelos libros quehabíanquedado,“empergaminadosy porempergaminar”.

Seinventariaron dos prensas,calificadasde “usualesy corrientes”>de tirar papely un tórculo

paratirar estampas,unamesadeplegar(depino y consu cajón)y cuatrode labrarpapel>17 galeras>

9 tablasde levantarformas>6 decargarpapel y 9 paresde chivaletes,y es de suponerque algunos

de los taburetesy sillas reseñadosfuerantambiéndel servicio dela imprenta.

En cuantoa letra, teníantrespliegosde parangonacon sucursiva>y otros tres decursivaen

dosfundiciones(unavieja y otra nueva)>20 libras de parangonay texto de dospuntos,y otras 20 de

orIa de dos clasesde viñeta.Todo estematerialse conservabaen 12 paresdecajasa las queseañade

un cajónde númerosdelecturacon pesode28 libras.

Además delos libros, había comocinco resmas depapel impresode diferentesnovenas y

otros trabajosde impresión iniciados(20 pliegostirados del “Ramilletede flores”, para el cual tenían

también17 láminasdemaderaen i6~, 100 “Jardines’>)y 20 resmas depapelimpresoviejo.

A 1796 correspondela cartade dotede Manuela Martínez,viudadel maestro impresorJosé

García,firmadapor susegundomarido ManuelAlvarez, el cual,ademásde los bienesde casay alha-

jas de su esposa>recibió el “Cuerpo de imprenta”>del primermarido.

Al traspaso dela tienda>quecostó 15.000rs,, seañadenlos gastosdearreglode las trespren-

sascon quecontabaJoséGarcía>a las queseagregóotra nueva>costandotodo otros6.000 rs. Tenían

24 chivaletesnuevos>48 galerasde composición,otras sietemayores, y16 tablas más; un colador>

tinajasparala tinta y 32 paresde cajasen las queseconservabanunafundiciónde Breviario y otras

de texto> lectura>misal> peticanon,atanasia>parangonay atanasiagorda,más8 arrobasde cuadrados,

En el documento>de cadaunade las fundicionesse da el valor del metal y el de su manufactura

conformeal arancelde 1794 queerael queregía.No sóloserefundió todo el metalde las letrassino

quese compusieronlas cajasy demásmateriales.

Sólo consta,al hacerse cargodela imprentaManuelAlvarez,quese conservabanseisresmas

demotesimpresos.
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Los documentosestudiadosnos vienenpuesa confirmar que las imprentas madrileñasno

contarona lo largo de siglosconun númerode prensassuperioraseis,y queinclusoalgunasde

ellas trabajaron sóloconuna lo quelimita tambiénel númerode oficiales y aprendicesde estas

industrias,quesólo en muy pocoscasossuperabanlos límites de empresafamiliar y naturalmente

artesanal,igual quesucedíacon los librerosy encuadernadores.

En cuantoa los localesdestinadosa ellas, a las pocasreferenciasquefiguran en algunosde

los documentosreseñados,añadiremosqueen el Inventariode bienesdel impresorDiegoMartínez

Abad en 1714 sedeclaraque al arrendarla casaen quevivía hizo un cobertizo demaderay teja,

ladrillo y yesoenel patio, “en dondehoysirve de imprenta”>gastandoen ello 200 dcs.,cobertizoque

podíalevantary llevarseen caso dedejarla casa.Ni por el preciopagado,lugarelegidoy materiales

empleadospareceque puedacalificarse deempresa modelo,y en ella trabajabacon dos prensas,lo

que suponeunaindustriamedianadentrode los límites de lo normal.

Carecemosdeotra descripción>aúntansomera comola anterior,relativaa un establecimien-

to tipográfico.Ya de comienzos delsiglo XIX (1804)es el arrendamientodel cuartoprincipal> cuadra

y cocherade una casade la marquesade Alcañicesen la calle de la Bola, dondeestableciósu

imprenta don TomásAlbán, y que tampocoparecerespondera un establecimiento tipográficode

ciertaenvergadura.No sabemosel númerodeprensasconquecontabani de los demásmaterialesde

imprentadesu propiedadperose obligó a acomodarlas prensas enla cuadray cochera“sin llegar ni

perjudicara la pesebrera’>y por el patio de estacuadra,en el quea su costaharíaunaescalera,ten-

dríaaccesoal cuartoprincipal> dondetal vezestableciósuvivienda.

No son muchas lasnoticiasquetenemossobre fundidoresdeletrasy solamenteconocemosy

a mediasun inventario en que figuran materialesrelativosa su oficio, el de Franciscode Robles,

hechoen 1615. paraprocedera su partición entrela viuda y la hija de estefundidorde letras. Que

haganreferencia asu trabajosóloseconsignan:unamesa largaen la quesetrabajaba,dosmás“del

mismo tamaño”(que no consta),otra máspequeñaen quese fundía>un bufete de pino en que se

comía,unaescaleragrande,tres sillas de respaldo,dos bancoslargosde pino, una romanay varias

arcas, en quesuponemosguardabalas 1etr~sfundidas.

Entre susdeudoresfigurabanTomás deJunta,paraquien habíatrabajadoduranteseismeses,

haciendo“un atanasio,un textoy unaglosade diurnal”, letra fundiday trabajovaloradosen 3.000rs.;



AndrésGrandes,para quienfundió en letras 9 arrobasy 4 libras de metal que lehabíaentregado;

Andrés Sánchez,impresordeAlcalá, para quienestabafundiendoen el momentode dictartestamen-

to 7 arrobasmenos9 libras de metal;Antonia Ramírez,impresoraen Salamanca,quienle debíados

arrobasy unalibra de metal;Diego de Cussio,impresor dela mismaciudad,para quienhizo unafun-

dición, derestode la cual le adeudaba15 rs. Clientessuyos ydeudoresfueron tambiénlos impreso-

res madrileñosGasparGarcía, AndrésdeParra,JuanSánchez>FranciscadeMedinay otros.

En 1616,JuanBerrillo por 2.600rs, adquirió “cierta cantidadde fundición de letrasque lla-

manmatrizes>molde>piedray carro’» procedentesde la testamentaria deFranciscodeRobles.

En 1619,el fundidor de letrasJuanGotarseobligó a haceren un mes50.000letrassurtidas>

cobrandoa 4 rs. el millar y a real y medio la libra de metal, Y en 1646,FranciscoCalvo> del mismo

oficio> recibió cte Antonio Sánchez>impresor, 17 arrobasde metalviejo de letras de imprenta,que

quedaronreducidascon las mermas a15 arrobasy 9 libras> cobrandoa real y medio la libra y a 4 y

mediors. la del metalnuevo,

Por su parte,el 1 de febrerode 1671,el impresorFranciscoNieto de Salcedo,entregóa este

mismofundidor de letras22 arrobasdemetalviejo paraquelo pusiera“en letra parangonacorriente”.

Pagaría2 rs. “por libra puestoen letra”> con obligación deque el fundidor le entregaría20 arrobas

por las 22 queél le daba,La entrega habríade hacerseenToledo.

Carecemosde otras noticiassobrefundidoresde letras,apartedesustasaciones odeclaracio-

nes en documentosde impresoreso libreros. No ha llegadoa nuestro conocimientoningún inventa-

rio en queconstenmaterialesy pertrechosquepuedan informamossobresusmétodosde trabajoy

alcancedel mismo.

En cuantoa los pergamineros,sabemosque estabanestablecidos,comoya hemosindicado,

en callesno muy alejadasdel Manzanares>de cuyas aguashabíande servirseabundantementeen su

trabajo:Miralrio, Basterodel Rey> Arganzuela ocalle de la Dehesa,comoeramásconocida,y Ribera

deCurtidores(la únicaquehaconservadola referenciaa sushabitantesde los oficios quenosocu-

pan) fueron suslugaresde establecimiento,

Conocemosdos interesantesdocumentosrelacionados conel másimportantede los pergami-

nerosdel siglo XVII, Franciscode Armenteros>de la larga familia de este apellido que trabajó en

Madrid, y que habíade enlazarpor sucesivosmatrimonioscon algunosimportanteslibreros de su

tiempo(los Robles,Bonet> etc),
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En 1637,Franciscode Armenterosseconcertó conPedro deArtejo, maestrode obras, para

hacerleun obradoren las casasque el maestropergaminerotenía entrelas callesde Arganzuelay

Miralrio, Tendría44 piesde largoy todo el anchode la casa,con tejadoen 14 piesdela totalidad del

largo.En los otros 30 se haríanunasalay unaalcoba.Sobrela altura de II pies, iríandesvanes.La

salay alcobaestarían encomunicacióncón la cocinaque ya tenía la casade Armenteros.Comose

vé, el obradorapenasocupabaun terciodel espaciototal.

Es de interésy ademásel únicoque conocemos,el Inventarioy tasaciónde los bienesde

María de Soto, viudade Franciscode Armenteros>hechoen 1656. El “recado decurtir y trastosdél’

comprendía19 docenasde arcosde hacerpergamino,tres navajaspara rasparloy otras cuatro‘de

hacerel pelo”, unastijerasgrandes>dos bancos de “empedrar”(?) el pergaminoy dos bastidorespara

labrarlo, dos garabatosde revolver las pelambres,unahorquillade colgar los arcos>un pandero de

rasparpergamino>carroy mediode cal y dos pilones paraella yunaescalerade sietepasos.Tenía 15

rollos de pergaminolabrado>otro rollo y dos docenas(suponemos quede pieles)en poderdesuofi-

cial> trece pielesmás,73 docenasde cascos parahacerpergamino>cuatro “paleas” y 18 libras decor-

del de azote.



Imprenta Real de losNaipes

Sehan reunido también los datosrelativosa algunasimprentasactivasen Madrid> quepode-

moscalificar de“marginales>’: la EstampaRealdelos Naipes yla Imprenta delpapelsellado.

De la primera,damosaconocerlassiguientenoticias:

De las escasasnoticiasreunidassobrelaEstampaRealde los Naipes,podemosdeducirque

ya funcionabadesdefines del sigloXVI. Desconocemosdóndeestuvoestablecidaduranteestetiem-

po.Ya enla segundamitad del siglo XVII, sebuscóun nuevoalojamientoparaestaImprenta>quese

establecióen unascasasen la calle Alta deFuencarraly en las quehizo diferentes reparosparasu

adaptaciónel maestro deobrasPedroJimenoen1661 (1NG). En 1685-1686trabajabanen ellaoficia-

lesnaiperos,a lasórdenesdel maestroJuande Lissombart(2NG) y seisoficialas (deellas> tres dela

familia Lissombart)(3NG), único casoqueconocemosde mujerestrabajandoenimprenta.Tal vezse

tratase deiluminadoras>puestoquelos naipessecoloreabana mano.La rentadelos Naipesestabaa

cargode unAdministradorgeneral(queen 1604 eraPedro de Alvarado)paralos Reinosde Castillay

LeóneIslasCanarias>al cual se le adquiríanlasbarajaspormazos(4NG).

ALVARADO, Pedro de

Administrador. El 21 de abril de 1604,otorgópoderasu favor el mesoneroMiguel Gómez(iN)

ALVAREZ, María

Oficiala, seg~indocumento de 11 de enerode 1686

BENAVIDES, Juan de

Maestromayor. El doctorFranciscoSánchezOrtiz, canónigo de Medinaceil, se obligó a pagarle 369 rs. que le
debíaAgustíndeAlvarado, el 8 de noviembre dc 1604 (2N)

CAMPO, Ana del

Oficiala, segtindocumento de 11 de enerode 1686

GASCON,Pedro

Maestro mayor. El 3 de diciembre de 1606,se obligóa pagar a Quiteria Rodríguez, parte de un préstamo de 200
rs.(3N)
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GOMEZ, Domingo

Maestro. Testamentario de Casilda González, segúnsu partida de defunción, de 8 de noviembre de 1628(4N)

GOMEZ MERIN, Juan

Maestro mayor. Con domicilio en la callejuela de San Bernardo. El 26 de abril de 1657,devolvió 2108 rs. de
acuerdo con la sentenciaque seguíala viuda del maestro de obras Juan Andrés (4Nbis). Fiador de María de
Tasugueras,con fecha9de febrero de 1661.(SN)

GONZALEZ, María ¡

Oficiala, segúndocumentode 11 de enerode 1686

LINOMBAR, Franciscode

V.- LISSOMBART, Francisco

LISSOMBAR

Y.- LISSOMBART

LISSOMBART, Danilana

Oficiala, segúndocumentode 11 enerode 1686

LISSOMBART, María

Oficiala, segúndocumentode II de enerode 1686

LISSOMBART, Francisco

Testigodel testamentodeMateoDíaz, maestrolaminero,el 17 de septiembrede 1696

LISSOMBART, Juan de

Maestro mayor. Dio poder aprocuradores para suspleitos el 14 de enero de 1688(6N)

LOPEZ LEON, Juan

Administrador general. Firmó carta de obligación por 27.400rs. a favor de Isabel deFlandes,el 11 de agostode
1634(7N)



LUSIMBART

V.- LISSOMBART

MARTINEZ, Santos

Oficial. Hijo de Alonso y de Inés Martínez.Naturalde Midens(CondadodeMonterrey).El 17 deenerode 1654
otorgó carta de dote a favor de Ana María Arroyo, dote que ascendíaa 3.401 rs. vn. (8N)

PEREZ, Diego

Oficial. Hizo testamentoel 20 de diciembre de 1599(9N).>

RODRíGUEZ, Juan

Oficial. Con el maestro de la Estampa y los demásoficiales,otorgó carta de pago por 110 dcs. con fecha 25 de
noviembre de 1685

RODRíGUEZ, Simón

Maestro mayor. El 4 de mayo de 1648,dio poder aprocuradorespara suspleitos. (ION)

SAN MARTIN, Juan de

Oficial. Con el maestroy losdemásoficialesde la EstampaReal de losNaipes,otorgó carta depagode 110dcs.
el 25 denoviembre de 1685

VALDES, Matías de

Oficial. Con el resto del personal de dicha Imprenta otorgó cartade pago por 110 dcs. el 25 de noviembre de
1685.

VELÁZQUEZ, Juan

“Rematante de la renta de los naipesdel partido de Castilla la Vieja con la Corte” y familiar del Santo Oficio.
Dio poder a un escribano de Agreda para que sehiciera investigaciónsobrela venta denaipes falsos en varias
Villas del partido, segúndocumentodePérezPastor2~ de 23 de julio de 1615

VENERO, Andrés

Naipero. Natural de Santander.Casadocon Ana de Abarca, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Juan,
bautizado el 16 de marzo de 1593(IíN)

1.-NyD.p.290
2.-NyD,p.359
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VILLARROEL, Gasparde

Oficial. Acusado de un crimen, se obligó a pagar diversas cantidadesal Tesorero general de las salinasdel
Reino, que le había prestadoel dinero estando él en la Cárcel. El documento es de 30 dediciembre de 1599
(1 2N)

VINAS, Juan de

Oficial. Con el maestroy oficiales de la Estampa Real, firmó carta de pagopor 110dcs.,el 25 de noviembre de
1685
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Imprenta Real delPapelsellado

En 1636,por unaPragmáticade Felipe IV, se dispusoquetodos los títulos y despachosrea-

les, escrituraspúblicas,contratosy, en general,toda clasede documentosdeberían llevarun sello

impresoen la cabeceradondefiguraseel escudoreal con la leyendadel Monarcacorrespondiente,

valor del documentoen maravedís,clasedepapely añoen letras.El sello variabacada año y suscla-

seserancuatro, segúnel documento recogidoen él. Su precio iba de los 262mrs. dela primeraclase

a los 4 mrs. para los instrumentosotorgadospor pobresde solemnidad,La Imprenta contaba con

Superintendente>Tesorero>Maestro>oficialesy talladores.

En 1651 estabaestablecidala ImprentaRealdel PapelSelladoen la calle Alta de Fuencarral,

junto a la iglesia de los Padresagonizantesde San Camilo de Lellis. En el siglo XVIII se localiza en

variosplanosen la calle de la Encomienda-

No obstanteexistir la obligaciónde fabricarel papel destinadoa sersellado,prontoserecu-

rrió al papelimportadoadquiriéndosegeneralmentede Génova>de mayor gramajequeel “de la tie-

rra” y másblanco.

El papelse sacabaa pregón.Por lo general,se solicitabaquelo proporcionasenlos mercade-

res “limpio y sin costeras’>.No menosde 6.762resmasde a 17 manosy a 19 rs. la resmase adquirie-

ron deJuanBautistaBerardoel 20 de abril de1651;6.579resmasdel mismo tipo sele pagaronel 4

de diciembrede 1652y 14.000más seobligó a entregara 22 rs. la resma>el 20 de marzode 1653.

La escasezde documentaciónhallada y el limitado tiempo que estosdocumentosabarcan

(apenastresaños>1651-53),no permiteestablecerni el volumen de trabajoni el régimendel mismo.

Sí sabemosquela casadondese estableció“el nuevoingeniode la Imprenta delPapelSella-

do” en 1649-50en la calle Alta de FuencarralpertenecíaaBernardo deSantiagoVillota, descendiente

del Maestro Lópezde Hoyos, y queen ella sehicierontendederosparael secadodel papel en 1651,

añoen el cual entróenla Imprentacomomaestroel mercaderde librosDiegoMartínezArtacho.Este

maestro conManuel Díez> del mismo oficioy categoría,firmó asientoconel Superintendentede la

Imprentaparasellar> duranteocho años,102 resmas depapel de a 500 pliegos cadaunaal día, en

enerode 1653.Debió existir asientoanterior~ por cuantoen Julio de 1651,sesellaron2.346 resmas:

240 del sello 2~, 1.666 del sello4~, 476 del sello deoficio> quepagabana 56 rs. resma.En el mesde

septiembrede dichoañosesellaron2.142resmas y ennoviembre1.326,siempreal mismo precio.En

1652, lascuentasde junio a diciembredan unascantidadesde resmasselladas aproximadamente

iguales, entorno a las 2.000mensuales.
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Unavez selladoel papel,seprocedíaa suembalajeen serasde espartoo arpillerasobreotra

envoltura generalmentede lienzo de estopa.Sobreellassecosíanlos escudosdearmasreales.Prepa-

radoslos envíos,seremitíana los diversospartidos:JuanJiménezera obligadode su conducciónen

1651 y lo remitió a Cádiz,Jerez,Ronda, Carmona...;JuanPérezMata, con el mismo título y en el

mismoaño> seobligó a llevarlo a Plasencia>Laredo, Molina de Aragón, Valladolid yOrense,y Juan

Zapatalo llevó aAlcalá la Real, Málagay Martos.Sepreparabatambiénen la Imprentadel SelloReal

el envío del papel selladoquese utilizabaen las Indias, remitiéndosealgunasvecestambiénsellos

“parasellara mano”, lo quehacíanecesarioenviartambiénpapelen blanco.

Damosacontinuaciónlos documentosquehemospodido reunirsobreestaImprenta:

ASTOR, Diegode

Tallador de los sellos.Diego de Astor fueabridorde láminasy a él se deben numerosos frontispiciosde libros.
Fue el antecesordel tallador Pablo de Iglesias y trabajó en la Imprenta del PapelSellado con anterioridad a
1651.

COLLADO, Pedro

Oficial. El 13 de septiembre de 1705, puso a su hijo Juan como aprendiz de pasamanerocon Diego García
(1SR).

CUEVAS,Juan de las

Tesorero general y perpetuo. Con fecha 20 de abril de 1651, pagó al mercader genovésJuan Bautista Berardo
4.368.252mrs., precio de 6.762resmasde papel blanco de Génovapara la Imprenta del Papel Sellado (2SR). El
9 dejunio de dicho año, hizoun pagode 100 dcs. a don José de Roa(3SR).

DIAZ, Manuel

V.- DIEZ, Manuel

DIEZ, Manuel

Maestro impresor. El 1 de abril de 1651,cobró del Tesorero de la Imprenta del PapelSellado ciertas cantidades
por preparar y embrear las serasen que se enviaba el papel selladoa las Indias, a las que cosió además los
correspondientesescudosreales (4SR).El 6 dediciembre de aquel mismo aflo, sele nombrcspara contar el papel
que se devolvía de los partidos del Reino (55R). El 26 de septiembre de 1653, conel maestro de la misma
Imprenta DiegoMartínez Artacho, informó sobreel asiento quetenían con la misma por tiempo de ocho aI~os.
La última noticia que tenemos sobreestemaestrode imprenta es su carta de pagoa favor del Padre fray Luis del
SantísimoSacramento,como testamentariodeJuan de Santisteban.El documentoes de 7 de marzo de 1657y en
él figura aún Manuel Diezconel cargo citado (65R>.
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ENRIQUE, Simón

Impresor de libros con destinoen elSello Real. Fuetestigodel apartamiento de la querella interpuesta por Lucas
de Escolar, impresor,contra Alonso Sobrino por unas heridas que le habla inferido. El documentoes de 28 de
febrero de 1640.

FERNÁNDEZ DE VILLA, Alonso

Superintendente.En 1651,el 18 de marzo, pagó a Bernardo de Santiago Villota (descendientedel Maestro
López de Hoyos)600 ducadospor dos años de arrendamiento de la casadonde estabaestablecidala Imprenta
del SelloReal, desde15 deenerodel alio anterior (75R). El 20 de marzo de 1653,ordené se sacasea pregón la
adquisición de 14.000resmas~depapel bueno deGénova~y 4.000mássi senecesitasenpara losReinosde Cas-
tilla, Perú y Nueva Españapara 1653.El documentorecogelas condicionesde la entrega.La adjudicación se
hizo a favor de Juan Bautista Berardo (8SR).Estuvo casadocon doña Inés de Purga y del matrimonio nacieron
cuatro hijas: Micaela (casadacon don Antonio Caamafio), Engracia, Francisca(monja en el Monasterio de Santo
Domingoel Real) y Ana.

HERREROS, Julián

Trabajó para la Imprenta del PapelSelladohaciendo el tendederoy secaderodel papel, atando, cosiendoy emba.
lando el papel sellado queseenviabaa los diversospartidos. El 16 deseptiembrede 1651 sele pagaron 531rs. y
3 cuartillos por estostrabajos (95R).

IGLESIAS, Pablode

Tallador de los sellos. Probablementenatural de Santiagode Compostela, de donde eran vecinos sus padres
Pedro de Iglesias y Luisa López, ya difuntos en 19 de abril de 1651 (1OSR).Sucedióa Diego de Astor en el
cargo de tallador en la Imprenta Real delPapel Sellado,como lodeclara en documentode 31 de mayo de aquel
alto, en que solicité se le pagasenlosnuevemesesque sele adeudaban como tal tallador, pueshabla comenzado
a trabajar el 13 de septiembrede 1650 (1 ISR). Se le pagaron en aquella fecha 6.256 rs. y tenía de sueldoanual
800ducados.Hizo otra petición el 6 de junio de 1651 (l2SR) yclii de septiembrede dicho año sele abonaron
2.218rs. que era su sueldode tres meses(13 SR). Hizo testamentosu mujer, ya viuda, el 28 demayo de 1688
(l4SR)dejando por herederas asuscuatro hijas.

JIMENEZ, Juan

Obligado de la conduccióndel papel sellado.Cobré 3.586rs. el 23 deseptiembrede 1651 por llevar papelsella-
do a Cádiz, Jerez de la Frontera, Ronda,Tarifa, Gibraltar, Ecija, Córdobay Carmona (1 55R).

LLANOS, Juan de

Impresor de libros, trabajaba en la Imprenta del Papel Sellado,en 28 de febrero de 1640,en quefue testigo del
apartamiento de la querella del impresor Lucas Escolarcontra Alonso Sobrino, por las heridas quele habla pro-
ducido.
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MARTINEZ ARTACHO, Diego

“Maestro del nuevoingeniode la Imprenta del Papel Sellado”, comoselecalifica en documentode 1651.Proba-
blementehijo dcl libren, de Valladolid Juan Martínez Artacho y de su mujer Magdalena de Bustamante. Diego
Martínez Artacho o Artachu fuemercader de libros y estuvocasadocon una sobrina de AlonsoPérez de Montal-
bán. En Madrid estuvoestablecidodesde 1601. Todos los documentosentre esta fecha y 1651 figuran en el
correspondiente apanadodel Diccionario de Impresores y Libreros. El 4 de agostode 1651,ya en su puestoen
la imprenta del Papel Sellado,recibió de don Bernardino de la Torre Carrillo, Guarda mayor y tesorerode ella,
130.203mis. de las 2.346resmasselladasen el mes anterior para el alto de 1652 (165R).El 30 de septiembre
del mismo alio, recibió 118.881 mrs. por las 2.143resmas selladasen agosto(17SR) y el 18 de noviembre
73.593 mrs. por otras 1.326resmas(185R).Los pagos seprolongaron durante el siguientealto. Cobró Martínez
Artacho 130.203rs. el 31 de agostode 1652(195R), 115.107 el10 deoctubre (205R), 128.316el 2de noviem-
bre (215R), 124.875el 29 del mismo mes(225R), 50.944el 28 dejunio de 1652(23SR), 130.203el 31 dejulio
(24SR) y 666 rs. el 20 de diciembre por 408 resmas(255R). El 26 de septiembrede 1653,junto con Manuel
Díez, también maestro de dicha Imprenta como hemos dicho, informó que desdeenero de dicho alto tenían
hecho asientopara sellar 102 resmasde papel de a 500 pliegoscada una, por tiempo de ocho altos y que, por
falta de papel, sehabían dejadodesellar 119 resmas,no obstante lo cual habían seguidoasistiendoa la Imprenta
tanto losmaestros como losoficiales(265R).

OCEJO, Joséde

Tesorero. El 11 de mayo de 1688, recibió 500 rs. de réditos de 10.000rs. como heredero de su padre don Fran-
ciscodeOcejo (275R>.

PERALTA Y CÁRDENAS, Luis de
L ~

Superintendente, El 22 de enero - recibió de Carlos Bocomo oferta para proveer de papel a la
Imprenta durante cincoaños (285R).

PEREZ MATA, Juan

Obligado de la conduccióndel papel sellado. Cobró 1.548rs. por llevar 51 balonesde papel a Sevilla, con fecha
14 de abril de 1651 (295R) y otros 194y medio rs. por conducir diversas cantidadesa Plasencia,Laredo, Molina
de Aragón, Valladolid y Orense,con la misma fecha (30SR).~

SERRANO, Antonio

Trabajó para dicha Imprenta proporcionando las serasen que se enviaron 87 balonesde papel selladoa Nueva
Espaila. Sumujer, ya viuda, cobrópor estetrabajo 261 rs. con fecha 13 de abril de 1651(315R).

TORRE CARRILLO, Bernardino de la

Guarda mayor y Tesorero de la citada Imprenta. El 4 de diciembre de 1652,declaré haber recibido del mercader
genovésJuan Bautista Berardo 6.579resmasde papel fino de Génova que le habla ido entregando desde1 de
septiembrea 3 de diciembre dedicho alio, segúnasiento quetenían hechoel 19 dejunio del citadoalio (32SR).



ZAPATA, Juan

Obligado de la conducción del papel sellado. El 20 de septiembre de 1651, cobró 1.224rs. por el traslado de
papel aMálaga, Alcalá la Real y Martas (335R).



Las librerías. Las tiendas.

Suponemos que, en su mayoría, la tienda y la vivienda familiar (en la trastienda o primera

planta) formaban una unidad, tal como incluso hoy se conoce -ya en limitados ejemplos- en los talle-

res artesanos.

Por lo general, se trataba de locales en arrendamiento, que se renovaba anualmente y los

pagos se hacían por trimestres o cuatrimestres. Un caso especial es el del arrendamiento de la tienda

del librero Juan de Medina, cuya viuda se la alquilé al librero Francisco García por medio real de

plata al día, el 31 de enero de 1561. El Ayuntamiento madrileño (y no conocemos ningún caso más a

lo largo de los tres siglos estudiados), arrendé al impresor Pierres Cosin un pedazo de una callejuela

de la calle Mayor, para que pusiese tienda de libros, el 3 de marzo de 1574.

El 4 de octubre dc 1575, José Fernández, librero, arrendé a Pedro de Pareja, del mismo ofi-

cio, una tienda con su cueva en el Campo del Rey.

Los agustinos dcl Monasterio de San Felipe el Real, fijaron lugar bajo la lonja, hecha en 1578,

para el establecimiento de tiendas (las covachuelas de las que ya hemos hablado en el capítulo

correspondiente), la segunda de las cuales fue arrendada por el librero Juan López Perete el 9 de

julio de aquel año, renovando el contrato el 11 de julio del año siguiente. Pagaba por ella 15 dcs.

anuales. Otra tienda bajo la misma lonja fue arrendada por el librero Miguel de Berzosa por un año,

el 9 de julio de 1578 en condiciones muy especiales: no pagaría renta, pero se ocuparía de terminar

la obra del local sacando la tierra, empedrándol~ poniendo las puertas. Al renovar el arrendamiento

el 5 de julio de 1586 el contrato se hizo sobre la base de dos años y 20 dcs. anuales,

Las tiendas pasaban de unos libreros a otros -ya hemos visto el caso de la viuda de Juan de

Medina y el de José Fernández- cuando alguno cesaba en el oficio. Así, la viuda de Alonso Gómez

María Ruiz, la dio en arrendamiento a Gaspar Díaz, librero, por cuatro años y 24 dcs, anuales en

fecha 24 de marzo de 1589, aunque otra que tenía también en la calle de Santiago se la arrendé al

platero Pascual de Rueda, el 18 de abril de dicho año.

La viuda de Francisco López, Francisca de Avila, arrendé a su hija María de Avila (viuda del

librero del Rey Blas de Robles), y a su nieto, el también librero del Rey, Francisco de Robles, la mitad

de las casas que tenía en la Puerta de Guadalajara: la tienda donde Francisco de Robles tenía sus

libros con toda la planta baja hasta el patinico y el primer piso sobre la tienda, con su pozo y cueva,

por ocho años y 80 dcs. anuales.



Recogemos un ejemplo de los arrendamientos hechos por los jesuitas a libreros. Corresponde

a 17 de marzo de 1606 y se trata del alquiler de la tienda primera de las cinco que el Colegio de la

Compañía de Jesús tenía en la calle de Toledo (en el propio Colegio y Casa de los Estudios), por un

año y 50 dcs. al año.

Junto a San Felipe, esquina a la calle de la Paz, arrendé el librero Miguel Martínez aJuan Ver-

hagen una tienda que había sido botica, trastienda y todos los sótanos, más el cuarto primero, que

constaba de alcoba, y cocina grande con chimenea, por 1.376 rs. al año, el 28 de junio de 1611, y el

mismo año, el 3 de octubre arrendé una tienda en la calle de Santiago (la de los libreros en la prime-

ra mitad del siglo XVII) Juan Berrillo, por 100 dcs. al año.

El 23 de marzo de 1615, el librero Miguel de Siles cedió a Juan de la Corte (probablemente el

pintor de este nombre, aunque su profesión no consta en el documento) el cuarto segundo y los des-

vanes de las casas en que vivía, que pertenecían al duque de Lerma> en la calle Real de las Descalzas,

Por su parte, Pedro Chico, colchero, traspasé a Siles “una tienda y suelo que había edificado, que

tenía arrendada al Monasterio de San Martín’, en la citada calle, el 26 de febrero de 1616 y que aún

habitaba el librero en junio de 1618.

En la calle de Santiago, arrendé el licenciado Juan de la Peña su casa al librero Antonio

Rodríguez, el 13 de abril de 1615. Comprendía el cuarto primero, sótano y tienda. El tiempo de arren-

damiento se fijé en cuatro años y el librero pagaría anualmente 200 dcs. de a 12 rs.

Tienda, trastienda y sobradillo traspasé el encuadernador Francisco de Alcober al mercader

de libros Jerónimo de Courbes, en la calle de Santiago, por un año y 230 rs., el 31 de diciembre de

1626.

Por su parte, el mayordomo de fábrica de la parroquia de Santa Cruz arrendé al librero

Domingo de Abarca, el 8 de julio de 1630 ~latienda que dicha fábrica tiene para el trato de librería

debajo de la torre de su iglesia’, por cuatro años y 24 dcs. al año.

En 1635, el mercader de libros Juan del Casar tenía unas casas principales en la calle del

Desengaño, casas de tres altos ‘y de delantera lo que dice la tienda de libros y una escalerilla angos-

ta”. Lorenzo Sánchez, del mismo oficio, tenía arrendado en las casas de don Jerónimo de Vallés y

Arce un cuarto principal que daba a la calle de Atocha, esquina a la de Barrionuevo, y el 14 de enero

de 1646 tomó en arrendamiento por cuatro años y 880 rs. anuales la primera tienda arrimada a la
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puerta principal de las dtadas casas, que se componía de tienda y alcoba adjunta y un aposentillo

debajo de la escalera principal, que era del pintor Juan de Arellano. El propio Lorenzo Sánchez> el 8

de enero de 1652 subarrendé a Juana Martínez una de las que a él le tenía arrendadas don Jerónimo

Vallés: la segunda “como se venía del Colegio de Atocha”, y que estaba compuesta de tienda, dormi-

torio y cocina. Se le abonarían 80 dcs. al año> por un tiempo de cuatro.

“Tienda, trastienda, cueva y demás vivienda” componían el domicilio del librero Juan de

Eguia en la Puerta del Sol, el cual pagaba por el alquiler 625 rs. cada seis meses, según documento

de 16 de marzo de 1654. En 1659, el 7 de septiembre, el mercader de libros Melchor de Balbás solici-

té permiso para traspasar “la tienda y trastienda y demás vivienda correspondiente a ella, que tenía

junto al Colegio Imperial”, a Juan Pérez, por tres años.

Por dos años y 400 rs. alquilé Felipe de Guevara a Julio Hernández> mercader de libros una

tienda y sótano en la carrera de San Jerónimo, el 7 de agosto de 1661, y el 30 de mayo de 1666 la

librera Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, declaraba en su testamento que los libros

en papel y encuadernados de su pertenencia los tenía “en mi cassa y tienda y en una lonja y dos

aposentos de las casas de la Compañía de Jesús, pegadas a la en que vivo~.

Juan de Triviño, librero> pagaba en 1689 1.000 rs. al año (en dos pagas de 500) por el alquiler

“del cuarto bajo, tienda y vivienda» que ocupaba en unas casas en la Puerta del Sol. Y el 2 de julio de
u.. 1. ~ noroaUere~

1730, el Procurador del Convento de mínimos de la Victoria arrendé ~de libros francése4

Diego Barthelemy y Simond una tienda con su sótano, cueva y entresuelo y el cuarto principal que le

correspondía encima> que “es la segunda tienda bajando de dicho Convento”> en unas casas nuevas

construidas en la Puerta del Sol. El arrendamiento era por cuatro años y por precio de 2.900 rs. anua-

les.

Como vemos por estos ejemplos, que van de 1561 a 1730> es decir abarcan casi dos siglos, la

modalidad de habitación de los libreros apenas sufre modificación, y como apuntábamos constituía

un módulo tienda-vivienda. El comercio se encontraba situado a pie de calle y probablemente en la

trastienda la cocina-comedor, desde la cual se vigilaban entradas y salidas de la tienda, Los aprendi-

ces y empleados es de suponer dormirían bajo los mostradores1 como ha sido habitual hasta bien

entrado nuestro siglo. En el cuarto alto se situaban las alcobas y otras habitaciones accesorias. Y por

lo general contaban con sótano, patio> altillo> y servicio de cueva y pozo. Algunas de las habitaciones

L
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estaban ocupadas, como hemos visto, por los fondos bibliográficos, que, generalmente, se distribuían

además en otros locales bien de la misma casa o fuera de ella. Este es el caso ya citado de Lucía

Muñoz Guerra que contaba además de con su casa y tienda con una lonja (de venta, seguramente de

papel en la calle de las Postas) y dos aposentos en las casas de los jesuitas de la calle de Toledo.

Los Visitadores del Santo Oficio, al realizar la~del negocio del librero Miguel Martínez, decla-

raron, el 1618, que tenía sus libros en su casa> en la tienda y en un sótano. Por su parte, el librero

Domingo González, establecido frente al convento de la Trinidad en la calle de Atocha, declaré que

aparte de los libros de su tienda y de los que tenía en un puesto de Palacio, almacenaba otros en un

aposento frontero dt&Convento de la Magdalena. El documento es de 7 de julio de 1619.
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Los talleres de encuadernación.

Ya hemos indicado, que el término librero se aplicaba en los siglos objeto de este trabajo

tanto al mercader de libros como al encuadernador. Y que los comerciantes de libros habitualmente

tenían también a la venta lo que hoy se denominan “objetos de escritorio”. Debemos añadir que casi

de modo general los mercaderes de libros contaban con un taller de encuadernación anejo a la

tienda, lo que no ocurría en las imprentas, de donde los libros salían sin encuadernar, “en rama”. El

impresor los entregaba al editor, el cual —como hemos dicho también— podía ser un librero-editor o

un autor-editor y ellos se encargaban bien de encuadernarlos en su taller o, en el segundo caso, los

daban a encuadernar.

En los Inventarios de estos profesionales del libro, junto a sus fondos bibliográficos

figura habitualmente la relación del instrumental del taller de encuadernación> que nunca excedía los

límites de lo artesanal y familiar,

Por su parte, los encuadernadores trabajaban habitualmente solos, con un par de

oficiales y un número no mayor de aprendices, tal como hemos visto al tratar de los contratos de

trabajo de estos laborantes.

Analizamos a continuación los documentos relacionados con este tema:

Maria de Urueña, mujer sucesivamente del mercader de libros Antonio de Lorenzana y

de Miguel Serrano de Vargas, impresor, en 1584, año en que contrajo su segundo matrimonio, en su

carta de dote> junto al ajuar de casa, y un relativamente importante volumen de libros en papel y

encuadernados> figura una prensa de hacer papelones con cinco tableros> un cepillo y una piedra de

batir con su mazo de hierro, un torno con su cuchilla y otros dos más pequeños, tableros de a cuarto,

octavo y pliego> dos martillos pequeños y siete flores de hierro del oficio> tres leznas, dos compases,

uno grande y otro chico; unos alicates, unas tijeras grandes, dos taladros, un serrucho, una lima> dos

botadores, una plancha de hierro> una almohadilía de dorar, un cazo de azófar para la cola y un telar

del oficio. En la tienda tenía el mostrador con sus cajones, una escalera de pino> un pesillo y un cajón

con su llave, más diez ducados de pergaminos escritos.

Si el comercio de libroyno pasaba a la viuda y de ella a los hijos> normalmente se vendía

para hacer frente a las deudas y otras obligaciones del difunto. Y los materiales los adquiría alguien

del mismo oficio, Así, Lope de Corcuera, librero, compré por 3.000 rs, a la viuda del librero Pedro

Ordóñez “los libros, herramientas y pergaminos y otras cosas tocantes al oficio de librero”> a la

y’
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muerte de éste en 1586. En este precio (pagaría 2.000 rs, al contado y el resto en cuatro años),

entraba una prensa grande (de prensar no de imprimir, es decir un tórculo), una prensilla pequeña,

un cosedor (en este caso, viejo y quebrado), dos cuchillas grandes y una pequeña, dos mazos de

batir el papel> uno de hierro y otro de palo, la piedra de batir, tablas de a pliego y de marca mayor

una mesa grande para encuadernar, tres pares de bancos, a lo que se añaden pergaminos y badanas

de diferentes tamaños y calidades, “dos taleguillas de manezuelas y tachuelas para

encuadernaciones”, otras manezuelas mayores (hasta 100 pares)> cien hierros con ruedas> florecillas y

otras del oficio> un saquillo de agallas y otro de agallones, a lo que se agregan los materiales de

oficina: libros blancos: uno de doce manos de marquilla, labrado; varios de papel ordinario> de

cuatro, cinco> seis, siete, ocho, nueve y doce manos; de a cuarto (cuatro de a mano cada uno) y de a

octavo (de media mano cada uno); cañones en mazos, ovillos de atar pliegos, obleas para cartas y

cierta cantidad de resmas de papel de marca mayor y ordinario,

Este inventario de Pedro Ordóñez marca la pauta de lo que vamos a encontrar en otros

de años sucesivos.
-y

El 10 de diciembre de 1598> en la partici,~. de bienes de Francisco López el mozo

encontramos: una prensa mediana con su ingenio de cortar> dos pares de tijeras> un martillo pequeño,

la piedra y el mazo para batir, un punzón, el pie de una devanadera, cuatro tinajas para tinta> seis

libras de agallas> ocho de goma y una cesta de colar paños. Todo fue tasado en la exigua suma de 47

rs.

El licenciado Andrés del Mármol, abogado de los Reales Consejos> vendió en 1609 una

partida de libros en papel al librero Antonio García por 130.318 mrs,, en cuyo precio se incluía ‘una

prensa y un ingenio muy bueno de nogal y unas tijeras y regla para encuadernar”, materiales que

fueron valorados en 3.400 mrs,

Poca variación hallamos en los pertrechos que integraban el taller del librero Simón de

Vadillo en 1622, que consistían en una prensa y un ingenio> la piedra y el mazo de batir, 43 hierros

diversos de labrar y docena y media de cartones.

Algo mayor debió ser el taller de encuadernación del importante librero del primer

cuarto del siglo XVII Antonio Rodríguez, cuya partición de bienes se hizo en 1623> correspondiéndole

los instrumentos del oficio a su hijo del mismo nombre. Contaba con dos prensas “con sus ingenios ‘¡



lengOetas”, la piedra de batir y dos mazos (uno viejo y otro nuevo), cuatro punzones de encuadernar

tres martillos (dos pequeños y uno grande), un sacabocados grande> y otro chico, dos cepillos y

unas tenazas de hierro, dos sierras, una azuela de mano, tres pares de tijeras (unas viejas), dos telares

de coser libros, tres libras de hilo para el mismo fin y cuarenta y dos hierros de dorar viejos. A este

material se suman tres arrobas de polvos de cartas, trece libras de hilo de cartas, doce tinajillas de

tinta (aunque había otras diecinueve chicas y medianas de barro de Alcorcén que tenían el mismo

destino), 500 obleas para cartas, 400 cañones y diversas cantidades de papel (de marca mayor>

marquilla, del Paular, dorado> costero),

El librero Francisco de Robles hizo Inventario de sus bienes antes de contraer su

segundo matrimonio (con Lucía Muñoz Guerra) en 1631, en el cual se hace constar que tenía tres

prensas grandes y una pequeña, cuatro ingenios> un telar de coser libros, una piedra de batir con tres

mazos> dos piedras de amolar y dos de aguzar> ocho pares de reglas de enlomar> veinte docenas de

tablas de haya para Breviarios de a octavo y Horas> quince tablas de la misma madera para Misales

de a folio, 22 cartones en tabla ordinaria y 230 de marca mayor delgados. Para venta en su tienda,

que contaba con un mostrador con su red y cajones y una escalera de siete peldaños, tenía dos

tinajas con tinta> pergaminos de Madrid, de ovejas de Segovia y de cordera (seis rollos de cada),

badanas y valdreses, 1,000 cañones ordinarios, media arroba de polvos de cartas, 1.500 hostias de

cartas, arroba y media de agallas> gema y alcaparrosa para hacer tinta> más 20 libras de hilo azul y

blanco.

A aquel mismo año de 1631 corresponde el Inventario de bienes del librero Martín del

Río> hecho por su viuda Isabel de Robles, Contaba con una prensa grande de nogal con su ingenio

(viejo), otra mediana con el ingenio nuevo y otra muy pequeña sin ingenio; un telar de coser libros

con su cajón y husillos y otro pequeño ordinario; 30 pares de reglas de madera y una caja de pino,

que servía para guardar la herramienta. Tenía además 52 cartones de papel ordinario, 140 pares de

manecillas de hierro y 40 docenas de otras de latón, una arroba de cola> media de alcaparrosa> seis

libras de agallas, 30 de goma en dos talegas, un poco de papel ordinario para cartones, tablas de

haya para encuadernar Misales> Breviarios, Horas y Diurnales, valdreses, badanas y pergamino, más

hilo para coser. Especialmente importante es el Inventario de la herramienta en el cual figuran dos

ruedas (una de caza y otra de pájaros) y dos de ramos para las encuadernaciones en oro; hierros de
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adorno de óvalo, florones, jarricas, hierros de enrejar, 34 hierros menudos, un abecedario de 23

letras, hierros de perfiles, arquillos lisos, picados y labrados; hierros todos de encuadernador a los

que se agrega el instrumental: dos viradores de tres rayas y dos de dos> más dos de dar lustre; una

piedra de bruñir> cinco punzones> dos chiflas y un cuchillo de raspar> tres martillos, una bigornia de

clavar> unas tenacillas y unos alicates, una gubia y una lira (instrumento cuyo uso desconocemos y

que no vuelve a figurar en Inventario alguno)> tres cepillos> la piedra de moler con su moleta> dos

piedras de amolar, tres pares de tijeras y dos compases.

Contaba en su tienda con un mostrador de pino “con su pedazo de red”, 16 tablas con

sus canecillos que servían de estantes y en ella había hilo de cartas, tres arrobas de polvos de cartas y

500 obleas> más cinco resmas de papel de costeras y 74 guadamecos.

En aquel mismo año de 1631 vendió María Gutiérrez, viuda del librero Sebastián Pérez>

“la tienda de libros encuadernados y por encuadernar y papel que en ella hay y todas las demás

cosas tocantes al dicho oficio de librero”, a Antonio Ribero, del mismo oficio. La tasación a excepción

de los libros la hizo el mercader de libros Mateo Velázquez.

“Los bienes tocantes al dicho oficio” eran: 14 docenas de tablas para Breviarios de a 8~,

dos pares de tableros de a folio nuevos, otros de marca mayor también nuevos> seis pares de a4~y

de a 8~ viejos, 20 pares de reglas de enlomar de a folio, una piedra de amolar , una piedra de moler

colores y “morexón” ?, tres docenas de cartones sencillos de marca mayor, dos de marca mayor

dobles> tres prensas viejas> dos ingenios, dos martillos> cuatro cepillos, dos pares de tijeras> dos

chiflas, una piedra con su mazo de batir, 80 pares de manecillas pequeñas de hierro, 100 pares

—entre grandes y chicas— de latón, 140 pares para Oratorios, 9 rollos de pergaminos de corderas, 12

de pellejos de oveja> otros trece, que se advierte eran buenos y 4 docenas de rollos de carnero. Tenía

además una arroba de polvos, dos libras de hilo de cartas> media de lacre, 300 hostias y media tinaja

de tinta. En un armario se guardaban hierros de labrar misales y otras cosas.

La viuda de Francisco Redón> librero de la Real Capilla, Esperanza Francisca Torrellas,

mandó hacer Inventario de los bienes de su marido en 1635> de los cuales sólo quedaban en aquella

fecha una prensa y un ingenio de cortar y dos tinajillas para tinta (“una con un poco”> se advierte). Se

relacionan, además de unos pocos libros, una tarima y un banco largo de nogal, que tal vez fueron

utilizados en el taller de encuadernación.
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También se hizo el correspondiente Inventario de bienes a la muerte de la librera Ana de

Arenas, viuda de Martín de Beva, del mismo oficio, en 1637, para proceder a su venta posteriormente

al librero Alonso Lozano. Importante y abundante era su fondo bibliográfico y normales los

pertrechos del oficio de librero. Contaba con una prensa de madera de nogal con su ingenio> cuatro

pares de tijeras “del oficio de librero”1 dos rollos de pergamino de cordero de la Villa, otros dos de

Segovia, nueve de ovejas y otro “de feria”, el mazo de batir con la piedra jaspe, cuatro sacabocados,

cuatro tinajas que contenían 78 azumbres de tinta, dos arrobas de agallas, cuatro de caparrosa, una

de polvos de cartas, una de lacre> tres de hilo de cartas y siete de bramante. A ello se añade una

importante cantidad de papel (de marca imperial, de marquilla> marca mayor, ordinario, costeras y

diez manos y media de papel dorado, batido y cortado), parte de él correspondiente a libros (hasta

10.422 pliegos), libros blancos de distinto tamaño, carteras y cartericas (de éstas hasta 188), de ellas

seis cubiertas de badana con perfiles de oro. La abundancia de material y la calidad de algunas piezas

reseñadas nos hacen pensar en su taller con ciertas pretensiones de lujo. Tenía a la venta además

3.00 cañones o plumas y contaba en la tienda con una mesa de pino con su cajón y dos pares de

estantes para libros. Todo ello fue adquirido por el ya citado Alonso Lozano, con los libros, en 4,000

rs.

Por el contrario, pobre, pobrísimo es el ajuar libresco de Alonso Berrillo, cuñado de

Pérez de Montalbán> que no contaba a su muerte en 1646, más que con un ingenio con su prensa, un

mazo de batir con su piedra, la armadura de la tienda y una escalera. Se inventariaron también 247

libros, todos viejos> como se señala> y nueve libros de marca mayor. Probablemente para esta fecha

Alonso Berrillo había abandonado su trabajo por cuanto gozaba de buena posición económica y era

poseedor de unas casas (las de su vivienda) en la calle de Santiago, otras en la de San Bartolomé y

unas terceras en Alcalá de Henares, y contaba con un cajón en Palacio que con sus libros se vendió

en 34.000 mrs.

En 1653, a la muerte de María de Contreras> primera mujer del mercader de libros Pedro

Vergés, se procedió a la partición de sus bienes entre el viudo y sus tres hijos. En la correspondiente

tasación previa al reparto, se incluyen la piedra de batir con su mazo> cuatro prensas y un ingenio

con sus lengcietas, cuatro pares de tijeras, cuatro cepillos con sus lengúetas, cuatro chiflas, tablas de

haya “de todas suertes”, los tableros de nogal grandes y chicos para prensar y los hierros de labrar en

14

¡jI



su armario de pino, más 1.150 libros nuevos y viejos de todos tamaños encuadernados> y una

pequeña cantidad de resmas de papel en las que se incluyen 20 de papel genovés.

Este Inventario aparece muy incrementado en el correspondiente a los bienes de Pedro

Vergés, iniciado el 8 de enero de 1675, a la muerte de este librero.

Las cosas “del oficio de librero” comprendían un telar de coser libros con tornillos de

hierro y otro de madera que carecía de tornillos, dos prensas con sus ingenios , una piedra de

mármol de batir el papel con su mazo de hierro, diez lengiietas de cortar papel (“traidas”, se

advierte)> dos pares de tijeras viejas, dos martillos y dos cepillos de hierro, todos en la misma

situación, tres compases de hierro y uno de latón, tres sacabocados (uno de ellos “de carteras”), dos

botoneros, dos mazos de boj> y dos piedras para cargar el papel> que aparecen por primera vez pero

que se repiten en otros Inventarios.

La tienda contaba con su armazón y estantes, todo de pino; el mostrador con dos

cajones, de la misma madera, un banco largo y una escalera vieja de ocho peldaños> a lo que había

que añadir el armazón y otros estantes en el aposento donde se almacenaban los libros sin

encuadernar o en papel, también de pino y viejos.

Al muy importante volumen de libros de todas suertes que se relacionan en este

Inventario de 1675, hay que añadir los libros en blanco, el papel (de Génova, de marca mayor y

marquilla, de costeras)> 36 pliegos de pergamino raspado y otros 13 sin raspar> 28 pares de carteras

de a folio (se indica que están Mabujereadas>, lo que no parece significar que fueran de desecho, sino

preparadas con ojetes)> 34 de a 4~ y otros 39 pares de a i6~. Tenía además para su venta 42 mazos de

obleas, 6 libras de lacre> 12 de hilo de cartas, 1.200 cañones “de los buenos”, 200 ordinarios, 30

arrobas de polvos, 8 de caparrosa~ 4 de goma, una arroba de agallas y seis tinajas de tinta.

De 30 de mayo de 1654 es el Inventario de bienes del rico librero madrileño Juan

Antonio Bonet> al firmar sus capitulaciones matrimoniales con doña María de Armenteros, su segunda

esposa. Al importante volumen de libros encuadernados y por encuadernar> del Reino y de fuera de

él, hay que añadir, como en todos los casos anteriores, cartones (79 gordos y de papel ordinario),

papel (de costera, viejo> florete> dorado, ordinario), libros blancos (de ellos> 25 librillos> largos y

medianos), una arroba de cola, seis de polvos, cuatro libras de hilo de cartas, una y media de lacre,

1.500 cañones, 800 obleas y 54 azumbres de tinta en tres tinajas. Naturalmente, no faltaban en su



taller de encuadernación la piedra de batir con su mazo y la prensa con su ingenio. Sólo se

relacionan en este Inventario dos tableros de nogal de a folio. A la muerte de Juan Antonio Bonet, su

viuda, María de Armenteros, hizo nuevo Inventario y tasación de los bienes que habían quedado.

Seguía contando con una prensa y un ingenio de nogal con sus cuatro lengúetas> pero tal vez había

dejado la venta de materiales de oficina e incluso la encuadernación por cuanto sólo se inventarían el

armazón y estantes de la tienda y el tablero (mostrador) con sus tres cajones (se indica que era “todo

viejo”), el armazón de la trastienda, dos escaleras del comercio y cuatro tablas “en que están los

rótulos de la tienda”, único ejemplo de este tipo que hemos encontrado.

Hay casos en que el Inventario se limita a consignar la existencia de libros y

herramientas, sin detalle, como en el caso del hecho por el librero Juan de Eguía al contraer

matrimonio con)osefa Ramírez> en el que se indica que todos los libros encuadernados y en papel>

de folio, 4Q y 8~ se tasaban en 5.000 rs. y que “las herramientas para los adherentes” valían 500 rs. El

documento es de 23 de junio de 1655. 0 la venta de la librería de Juan de Valmayor por su viuda a

su hijo el maestro librero Manuel de Valmayor, en 1662, por 1.719 rs., precio de los “libros,

herramientas y anaqueles y todo lo demás tocante y pertenecientes al oficio de librero”. O el traspaso

de los libros, herramientas y estantes de la librería de Pedro García de Sodruz, por su viuda al ¡

mercader de libros Pedro de León, por 6.000 rs, en 1664. 0, ya en 1799> en que en el capital de

Manuel Diaz de Goveo> figuran 2.200 rs. en herramientas y libros.

A 1662 corresponde el Inventario de los bienes de otro “copioso” librero madrileño>

Santiago Martín Redondo, en cuyo capital> junto a los libros, se añaden diversas cantidades de papel

de Génova y Pastrana (de éste hasta 238 resmas)> la inexcusable piedra de mármol para batir con su

mazo, otras dos grandes para chiflar con su moleta y dos chiflas, tres piedras de bruñir> tres prensas

con un ingenio y diez lengúetas, tres pares de tijeras grandes, algunas herramientas menudas sin

especificar, catorce docenas de manecillas de latén para Oratorios y otras cuatro docenas de hierros

contando sólo con diez rollos de pergamino de carnero de Segovia. Tenía un abecedario de bronce

grande y unas armas reales también grandes. Se añadió entre la madera> el maderaje y armaduras de

pino de la tienda en que estaba la librería.

Al mismo año de 1662 corresponde la tasación de los bienes del librero Isidro

Fernández, hecha por Isidro de Robles y Santiago Martin Redondo. “Las alhajas y adherentes de la
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librería”, dieron un total de 190 rs.> en los cuales entraba una prensa mediana vieja, el ingenio de

cortar> unas tijeras y dos pares de punzones, dos cepillos para madera, una piedra de mármol para

batiry su correspondiente mazo de hierro.

En 1730, se procedió a la partición de bienes entre las dos hijas del librero Francisco

Lasso: Francisca yJosefa. A la nutrida relación de libros, se añade un telar de coser libros con barra,

tomillos de hierro y cajón y cuatro postigos grandes con 50 vidrios que tal vez eran los de la tienda.

No figuran en este Inventario ni ni mazo de batir y sí un, mportante de papel blanco: de
piedra lote

marquilla> de protocolo, de impresión, de guardas, papel de Pastrana, de Beteta, de La Adrada e

incluso media resma de “papel de el Rey” (?), más 375 vitelas de escribir pequeñas y otras 30 de

marca chica, a las que se añaden 64 rollos de pergamino de Zaragoza y 17 arrobas de papel viejo de

a folio, 4Q y marca mayor.

Aquel mismo año> Manuel de Pinto, librero> traspasó a su hijo Manuel Ignacio su tienda

librería> por ser de avanzada edad y estar muy achacoso, según su propia declaración. De nuevo

encontramos, tras la Memoria de sus fondos bibliográficos, “la herramienta de prensas, tijeras y los

demás adherentes del ejercicio”> tasado en 300 rs., una importante cantidad de libros en blanco

encuadernados y otra de papel en resmas para su venta> 11 arrobas de agallas> 6 de goma, 46 rs. de

alcaparrosa y 10 arrobas de polvos.

Más explícito es el Inventario de bienes de Manuel Hurtado correspondiente a 1787.

Aparte de la tienda “toda armada de estantes llenos de libros”, que se valoró en 20.000 rs., contaba

con mostrador con tres cajones> tableros> seis prensas, tres ingenios y toda la herramienta

correspondiente con tres mazos y dos piedras, tasado en 3.000 rs. A la tienda había que añadir su

trastiendas la sala sobre la tienda armada con sus estantes llenos de libros, otra segunda sala con dos

balcones, igualmente llena de libros, y una tercera planta en la que se almacenaban los libros en

papel y algunos encuadernados. Poseía además 25 docenas de badanas y 16 rollos de pergamino. En

subarriendo tenía un cuarto en la calle de los Majadericos donde se almacenaba papel y del que no

se hace relación detallada.

Ofrecemos, por último, un ejemplo correspondiente a los primeros años del siglo XIX, la

dote de Blasa Pérez, viuda del comerciante en libros Eugenio Huete, al contraer matrimonio con

Enrique Martínez, documento de 4 de febrero de 1806. Contaba doña Blasa con una prensa de cortar



con su ingenio y otra más pequeña, más tres “de apretar” muy viejas, cuatro bruñidores con sus

mangos, 28 reglas de enlomar de folio y 33 de 42, de las cuales siete eran para dorar reglas; siete

pares de tijeras, dos compases, tres martillos dos lengiletas, más otras doce inservibles, una chifla,

una sierra y una serruela, tres almohadillas para oro, dos cajetines de letras, un juego de numeros,

doce “briadores” Qviradores?), cepillo, arrancador y llave del ingenio, cuatro punzones, dos reglas y

cinco piedras (suponemos que de bruñir)> dos mesas, una de ellas de piedra (es de suponer que se

tratase de la piedra para bruñir puesto que se advierte que tenía su mazo de hierro) dos telares> el

uno en mesa y el otro en una tabla, tres piedras de chiflar> dos regones Qrejones?), cinco ruedas con

sus horquillas (probablemente se trataba de algún hierro de encuadernación), tres abecedarios de

bronce incompletos y varios hierros sueltos> algunos de ellos para labrar cortes dorados, En la tienda,

además del mostrador y anaqueles, había como siempre una escalera.

Vemos pues que, a lo largo de tres siglos, escasos fueron los cambios introducidos en la

composición y ajuar de estos talleres de encuadernación y en las tiendas de los mercaderes de libros.

No tenemos ningún Inventario que corresponda exclusivamente a un taller de

encuadernación. Cuando se trata de algún encargo se habla siempre de mercaderes de libros o

libreros o bien algún mercader de libros, al dejar este comercio, se dedicó sólo a la encuadernación.

Se puede, pues, afirmar que el número de prensas con sus ingenios no superaba en

ningún caso el número de seis; por lo general, contaban con dos o tres; tenían siempre una piedra

para bruñir con sus mazos; compases, mazos> chiflas, martillos> tijeras> telares para coser> sacabocados

y las reglas de enlomar. Las tablas de haya para Misales van desapareciendo con el paso del tiempo y

prácticamente ya no se citan en los Inventarios desde finales del siglo XVII.

Contaban también estos encuadernadores con un número variable de hierros para las

encuadernaciones en piel y conservaban en almacén los pergaminos y pieles curtidas necesarias para

sus trabajos. En la casi totalidad de los Inventarios figuran además cola, agallas, alcaparrosa e hilo de

coser,

En cuanto a los materiales de escritorio de venta en las tiendas de estos mercaderes, la

relación se limita a libros en blanco (de diferentes tamaños), carteras en piel, plumas, hostias para

cerrar cartas e hilo para ellas, lacre, papel de escribir y tinta.

Las tiendas de los mercaderes de libros tenían un ajuar elemental: el mostrador de
‘
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madera con dos o tres cajones y los anaqueles o estantes para los libros, más una escalera. Es de

suponer que algunas de las mesas reseñadas así como sillas podían estar también en esta tienda.

Generalmente contaban con trastienda> que servía también de almacén, y en algunos casos se

almacenaban libros en otras piezas de la casa o en locales aparte.

Algunos de los documentos aportados hacen referencia a la venta de “materiales de

oficina” a las distintas Secretarías, Cancillerías y despachos, y particulares.

En 1608, el Protonotario de Aragón, don Francisco Gassol, se concertó con el librero

Antonio Rodríguez para que le proporcionase por un año “todo el papel, tinta y polvos y hostias de

cerrar cartas y cañones” que se necesitasen en la Cancillería de Aragón. Los precios en que se

concertaron estos materiales fueron:

La resma de papel batido con costeras, a 16 rs.

La de papel ordinario con costeras, a i~1 rs.

El ciento de cañones, a medio ducado

La azumbre de tinta, a 4 rs. menos cuartillo

La libra de polvos a real y cuartillo

El ciento de hostias, a 60 mrs.

La mano de papel de marca mayor> a 4 rs. menos cuartillo

La de papel de marquilla, a 60 mrs.

Análoga obligación se hizo en 1610, sin variación en los precios. Solamente se agrega

hilo de cartas, que se pagaría a 10 rs. la libra.

Se prolongó este aprovisionamiento con el mismo librero en los años siguientes, ya que

en 1614 cobró 5.000 rs. de Juan Bautista Balda, cesionario del Protonotario Gassol, el cual tenía

además otros proveedores, entre ellos el librero Bartolomé de Montenegro, con quien se concertó en

1609 para que le proporcionase el mismo tipo de materiales.

En el testamento de Alonso Lozano, de 1672, se recogen las deudas del Secretario de

Guerra, don Diego de Torres, para cuya Secretaría el librero proporcionó “recado” por valor de 6.140

rs., cantidad a la que se añadían 4.000 y pico rs, de cuando ocupó el mismo cargo don Pedro
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Coloma. El mayordomo de don Juan de Austria, le adeudaba 1.200 rs. “del recado de escribir que dio

para Su Alteza”, y se le debían otras cantidades de Palacio y otras Secretarías, aparte de las

encuadernaciones que tenía hechas para la Real Capilla.

A 1730, corresponde la Memoria de lo que se adeudaba a Manuel de Pinto y había de

cobrar su hijo, en la que figuran como deudores la Adminstración del aguardiente, la Contaduría de

descargos, la Secretaría del Perú, la Casa de la Carnicería> más una serie de particulares (don Juan de

Estrada, don Miguel de la Rosa, el señor de Pontejos, don Diego del Puerto...) por un total de 3.955

rs.
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Encuadernación y comercio de libros en Madrid, antes de 1566.

Con anterioridad al establecimiento de la imprenta en Madrid (1566), hubo, como es

lógico, encuadernadores, copistas e iluminadores en nuestra Villa, que trabajaban esencialmente para

las parroquias, y libreros andantes en Corte. De iluminadores y copistas hemos hecho capítulo aparte,

y los encuadernadores, por estar unida esta profesión a la de librero, van incluidos en el Diccionario

general. No obstante, queremos dejar constancia de la existencia de estos profesio~’del libro que

ejercieron en Madrid antes de que nuestra ciudad contase con imprenta y que tuviera vecinos

libreros, pero -por no constar en la mayoría de los casos con autoría- se da la noticia sin más

referencia,

Se trata únicamente de datos procedentes de la parroquia madrileña de Santos Justo y

Pastor, en cuyos Libros de fábrica ha quedado reflejada la actividad de los encuadernadores, o la

adquisición de libros de culto:

1,- Se pagaron 7 rs, “de enquademar el dominical”. (LE; 1. Visita de 8-1-1537, fol. 19)

2.- Se pagaron 204 mrs. “de adovar vnos misales.” (LF; 1. Visita de 5-XJ-1549, fol, 53)

3.- Se pagaron 926 mrs. “de dos misales grandes de los que mandó el Ar~obispo tomar a

las yglesias; esto sin enquadernarlos”. (LE’, 1. Visita de 27-1-1551, fol. 57)

4.- Se gastaron 16 rs, “en enquadernar dos misales nuevos”, (LE; 1. Visita de 11-111-1552,

fol. 60 y)

5.- Se pagaron 612 mrs. “del misal y el breuiario” [almargen. “enquademar”l. (LE; 1.

Visita de 11-111-1552, fol. 60 y)

6.- se pagaron 2 rs. “por dos libros de la Escposi~ión del Pater noster y el Ave María que

hizo Su Señoría Reverendísima” [almargen: “libros”]. (LE; 1. Visita de 11-111-1552, fol, 60 y)

7.- Se gastaron 937 mrs. y medio “en vn breviario y vn misal en papel”. (LF, 1. Visita de 3-

IV-1553, fol. 66)

8.- Se pagaron 8 rs, “al librero, con que se le acabó de pagar la enquadernagión de los

missales”, (LE; 1. Visita de 19-IV-1554, fol. 72 y)

9.- Se gastaron 561 mrs. “en adovar vnos libros y solfeallos, lo qual dio a Pedro de Mesa,

clérigo”, (LP, 1. Visita de 18-XI-1556, fol. 78 y)

10.- Se pagaron 885 mrs. en “dos pro~isionarios y misa del Concilio, que se tomó por

mandado de Su Señoría”. (LE; 1. Visita de 12-IV-1564, fol. 111 y)
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11.- Se pagaron 30 rs, “de enquademar el yntonario en becerro y echalle cantoneras y lo

ne~essario, y otro mysal grande en becerro”. (LF, 1. Visita de 26-XI-1566, fol. 133)

12.- Se pagaron 13 rs, y medio “de vn passionario que conpró por mandado de Su

Señoría”. (LF, 1. Visita de 6-X-1568, fol. 147)

13.- Se ordenó que “se reparen los libros y se les echen manegillas”. (Lg 1. Visita de 9-VI-

1572, fol, 190 y)

14.- Se gastaron 129 rs. “en dos misales romanos vno grande y vno pequeño, y vn

breuiario romano grande. Y más de la enquadernagión de todos”, Más 55 rs. 646 mrs. “de vn

pro~issionario que conpró nuevo”, (LF 1. Visita de 8-X-1574, fol. 202 y)

15.- Se ordenó “que se reparen y adoven los libros”, (LF 1. Visita de 10-VI-1576, fol. 221)

16.- “Se pagaron 124 rs, “a frai Juan de Madrid> del Conbento de San Gerónimo el Real,..

de tres misales en quarto grande, finos”> a 35 rs. cada uno> y 3 rs. “de tres Quadernos de Toledo para

ellos”. Más 16 rs. “de dos Manuales”. (LF~ 11. Cuentas de 6-XII-1609> fol. 141 y)
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Los puestos en Palacio

Era habitual que, por lo menos los más importantes mercaderes de libros de Madrid, tuvieran

un “cajón” o puesto de venta en alguno de los patios del viejo Alcázar.

La primera referencia que tenemos recogida sobre estos puestos palaciegos corresponde a

1593, año en el que el librero Rodrigo Rodríguez tenía establecimiento “en las tiendas nuevas de Su

Majestad, a Palado”. Miguel Bogia tenía “tienda en Palado” en 1597, año en el que también estaba

establecido allí su hermano Esteban, El librero del ReyJuan Pérez, hijo del también librero Francisco

Pérez de Bayona, terminó de pagar en 1599 un cajón de venta de libros en un patio de Palacio, el

cual, según el testamento de su madre, Isabel García, le fue donado por ella. Aquel año, además de

Esteban Bogia (ya establecido en dicho lugar por lo menos desde dos años antes> como hemos

dicho)> y de Juan Pérez, de quien ya dimos noticia, tenían “cajones” en Palacio Miguel Martínez y un

“antojero~ que tenía la librería al lado del Consejo Real, según consta en una carta de pago del apare-

jador de Palacio Antonio de Segura al Aposentador mayor> el Maestro mayor de las obras reales Fran-

cisco de Mora, y que corresponde a 4 de noviembre. Las cantidades pagadas oscilan entre los 24 rs.

de Miguel Martínez a los 105 de Bogia> pero por tratarse de dinero “a cuenta de lo que debían”> es

difícil determinar lo que se abonaba de arrendamiento al año. Por figurar tres veces la cantidad de 48

rs. puede deducirse que sería el precio de un “cajón”, bien trimestral o anualmente,

Uno de los poseedores de estos puestos> el italiano Julio Castillion, se lo vendió al librero

Juan Bautista Lasa en 1602 por 400 rs. Y en dichos patios tuvo también un cajón el librero francés

Pedro de la Torre (establecido ya en Madrid frente a San Felipe desde 1602), según la tasación de sus

bienes que se hizo a su muerte> en 1610.

En la Relación de libreros establecida por el Santo Oficio en 1616, consta lo estaba “a Palacio”

el librero Pedro Polo (quien no figura con otro establecimiento, como era lo más frecuente). En 1618,

al abrir la Inquisición expediente al librero Domingo González> se señala que, además de su tienda

frente al convento de la Santísima Trinidad, tenía libros “en un cajón de Palacio”, y con fecha 18 de

mayo de 1634 acabó de pagar a los testamentarios de su cuñado Pedro Pablo Bogia lo que adeudaba

al difunto por la compra de una partida de libros y los cajones que tenía en Palacio. En Palacio tenía

su tienda en librero Juan del Casar en 1622, quien también la tenía en la calle del Desengaño en 1642

y junto a San Basilio en 1651.
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En 1623, Antonio Rodríguez vendió a Antonio Mancelle “un cajón y un cajoncillo pequeño

que está al lado de la escalera del Palacio Real por donde se sube a los corredores”, que le fue adju-

dicado a su hija Mauricia por su testamento, de 5 de septiembre de aquel año, y tenía arrendado Mar-

tín de Córdoba, por 22 rs. al mes (14 para Palacio y 8 para el dueño). Estaba tasado en 100 dcs.

Segun su testamento, de 1644, tuvo también su tienda en Palacio el librero Alonso Berrillo, y en el pie

de imprenta de diversas obras costeadas por el mercader de libros Tomás de Alfay se hace

consrar:”Véndese en su casa junto a San Felipe, en la esquina de la calle de la Paz> y en Palacio”

(1650-51> pero es de suponer que tuviese su “cajon” desde años antes y que lo conservaría hasta su

muerte> hacia 1683). Y un cajón en los patios de Palacio poseía el librero flamenco Adrián Oyen

(establecido en la calle Mayor)> en 1665.

El número de estos “cajones” debía ser limitado y por venta o arrendamiento pasaban de

unos profesionales a otros. Así, Isidro Caballero adquirió en 1686 el que poseía Manuela Vergés,

viuda de Mateo Balbás, quien a su vez se lo había comprado a Lucía Muñoz Guerra> viuda de Francis-

co de Robles, en 1644. Caballero, se lo vendió con todos sus libros al librero Juan Fernández, en

1698.
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Vendedores caliejeros

Madrid tenía un importante comercio de libros de segunda mano. Los propios mercaderes

establecidos en tiendas, contaban con un volumen no despreciable de libros usados, como demuestra

la lectura de sus inventarios, en que es habitual la clasificación de “viejos” y “nuevos”.

Pero también había mercaderes de libros sin tienda> calificados por los Visitadores inquisito-

riales como “los que venden en plazuela”, que comerciaban con libros sin constamos que fueran nue-

vos o ya usados, aunque esto último es lo más probable. Y personas ajenas a la profesión vendían y

compraban y a los que, algunas veces, hacen referencia los papeles del Santo Oficio exigiendo la

revisión de sus libros. Así, en 1616, se habla de “don Juan de Saldierna, al Carmen”, el cual “trata y

contrata y no es librero y tiene gran librería”. O don Juan Calderón, abogado> del cual, en 1651, se

dice “tiene nota y queja de los libreros de que trata en libros> comprando y vendiendo gran suma

delIos”.

Entre los que vendían en puestos callejeros> tenernos a Francisco de Alcober, del cual se dice

en 1646, “que está vendiendo libros a la Puerta de la Cárcel de Corte”, lugar donde aún seguía en

1651. En 1647 se relaciona a Jean Berger como “librero de mesa> que vende junto a la Cárcel de

Corte”, en documento en que también se cita a “un mozo que vende libros debajo de las rejas de la

Cárcel de Corte”, cuyo nombre no consta, aunque probablemente se trata de Francisco o Pedro Esté-

banez que junto a Berger y Alcober figuran siempre en este lugar.

En 1655> según la clasificación hecha por el Santo Oficio> los que vendían en plazuela eran:

Mateo de Quirós, (quien figura tachado en la relación de libreros con tienda de 1651 y que pertene-

ció a la Hermandad de San Jerónimo hasta 1664); Francisco Regort aún activo en 1657; Blas de Cas-

tro y Antonio Cabañas, de los que ignoramos cualquier otro dato> y Jean Berger, ya citado en docu-

mentos de años anteriores, el cual> en opinión del Visitador, el jesuita Padre Dávila> “por su inteligen-

cia” merecía se le diese licencia para vender en tienda.

Por su parte, los vendedores callejeros de impresos que podemos calificar de menorer (hojas>

sueltas, relaciones, etc.), defendían también sus derechos. Así a 1737 corresponde un poder para plei-

tos otorgado por los “retaceros en los puestos públicos de la venta de historias, comedias, relaciones

y estampas de imprenta viejas” en el pleito que mantenían contra la Hermandad de ciegos de la

Corte, relación en la que figuran los nombres de tres de estos vendedores: Mateo Fernández de Losa-

da, Francisco Arana y Juan de Costales.



En 1655, la Hermandad de San Jerónimo dirigió escrito al Santo Oficio expresando su oposi-

ción a los tratantes en libros que no tenían tienda fija y sí diferentes puestos para su venta> a los que

califican de “hombres de diferentes y bajos oficios”, que compraban y vendían libros “por esquinas y

plazuelas de Madrid> sin saber lo que es vedado o mandado expurgar” y no entregaban al Santo Ofi-

cio su Memoria anual obligatoria. Los libreros alegaban que esta proliferación de vendedores calleje-

ros reducía el número de personas particulares que ofertaban, que movían al robo de libros por parte

de criados de señores con importantes bibliotecas (descabalando, en muchos casos, obras completas),

que ofrecían a los vendedores callejeros por no aceptárseles en las librerías acreditadas. Firmaron

como mayordomos de la Hermandad Domingo de Palacios, Juan Merino> Domingo de Abarca, Juan

de San Vicente y como diputado Pedro Vergés. El Santo Oficio pidió informe a dos Visitadores, los

Padres Juan Bautista Dávila yJerónimo Pardo.

Informó el primero que consideraba que intervenir en este pleito era mezcíarse en otra juris-

dicción ya que dar licencia para “usar de éste o aquel oficio”correspondía a los tribunales seglares y

que, si los libreros de puesto no cumplían con las leyes, tampoco lo hacían los establecidos en tien-

da. En cuanto a sus conocimientos del latín, la mayoría de estos últimos “lo ignoran totalmente” y

había algunos de los vendedores callejeros que lo entendían mejor que ellos> citando como ejemplo a

Jean Berger. Que libros prohibidos se vendían en unos y otros comercios y que los que vendían en

plazuela deberían seguir con su comercio pero presentando las preceptivas Memorias y dando cuenta

de sus compras y ventas.

El Padre Pardo se inclinaba más por la opinión de los libreros con tienda> considerando que,

con el tiempo> adquirían conocimiento tanto de los libros prohibidos como de los dignos de correc-

ción.

No hay resolución sobre el tema> si bien a 1655 corresponde la única Relación de libreros

madrileños en la que constan los vendedores de plazuela que debían presentar Memoria anual con

una nota del Padre Dávila solicitando se concediese licencia a Berger para tener su tienda> lo que tal

vez se hizo preceptivo.

Ya hemos visto, no obstante que Mateo de Quiros> vendedor callejero> perteneció a la Her-

mandad de libreros de 1653 a 1664.



Localización de los comercios de libros,

de los puestos callejeros y de las Imprentas.

Impresores, libreros, mercaderes de libros, encuadernadores y vendedores de materiales de

escritorio, tuvieron en Madrid, como los pertenecientes a otros gremios y profesiones (latoneros, bor-

dadores, cabestreros...) lugares de muy concreta localización en los siglos que nos ocupan, como era

habitual y es bien conocido desde la Edad Media en todos los núcleos urbanos. En nuestra Villa, a

diferencia de otros lugares (La Librería en Valladolid o la calle de los Libreros en varias ciudades

españolas) no dejaron huella topográfica de su paso. Ni existió una calle de la Imprenta (algunas

veces se consigna con esta referencia la de la Encomienda, donde estuvo la de los Sánchez), ni de los

Libreros.

En una primera etapa> que va de mediados del siglo XVI a mediados del XVII, los libreros y

mercaderes de libros estuvieron mayoritariamente establecidos en la calle de Santiago-Puerta de Gua-

dalajara. La creación del Colegio Imperial, que pasó a ser el centro cultural de mayor importancia de

la ciudad> hizo que estos profesionales del libro se desplazasen hacia la calle de Toledo, establecién-

dose en las “covachuelas” de la Compañía de Jesús: calle de Toledo, “calle que va al Rastro”, calle del

Estudio o de los Estudios> prolongándose hasta Puerta Cerrada y calle de la Concepción Jerónima,

con notables imprecisiones topográficas.

Otro núcleo de importancia -más por el carácter comercial de la calle que por motivaciones

culturales- estuvo en la calle Mayor. Ya hemos visto, al tratar de las relaciones Inquisición-libreros,

cómo los Visitadores del Santo Oficio destacaban el relieve económico de esta vía donde vinieron a

establecerse algunos de los más ricos importadores de libros extranjeros con negocio en nuestra Villa:

los Beelaert (Bellero o Velero)> Ignacio de Laet, Samuel Arcerius, Baltasar Berbeeque, además de algu-

nos de los más importantes editores y mercaderes de libros madrileños: los Alfay, Juan Antonio

Bonet> Gabriel de León, Pedro Coello, los Vergés, Pedro Lasso,.. La mayoría de ellos tuvieron sus tien-

das en otras “covachuelas” famosas, las del convento agustino de San Felipe el Real, con la habitual

imprecisión en las citas, que llevan hasta la Puerta del Sol, plazuela de la calle de la Paz> calle de Pos-

tas,.,

Otros lugares de asentamiento de estos comercios fueron la calle de Atocha~(también impre-

cisamente citados en lugares que van de la plaza de Santa Cruz, Cárcel de Corte, plaza de Provincia>

convento de la Santísima Trinidad, Loreto, Antón Martin...), calle del Carmen, Red de San Luis...

it
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Capitulo especial lo constituían los pue$tos o “cajones” en Palacio. Establecidos allí desde el

siglo XVI, hay constancia de su existencia hasta bien avanzado el siglo XVIII. Generalmente pertene-

cían a libreros importantes y eran una especie de “anejo” a su establecimiento comercial. Teniendo en

cuenta su localización> es de suponer que los libros que en ellos se vendían frieran especialmente

selectos (raros y curiosos> traducciones de autores clásicos, novedades y, lógicamente, libros caros)

puesto que a Palacio, por sus obligaciones> acudía la nobleza, los grandes señores y los altos cargos

del Gobierno real.

En cuanto a las imprentas> es normal que> frente a la movilidad y frecuentes traslados de los

mercaderes de libros-editores y los libreros> éstas se mantuvieran en lugares fijos, pasando de unas

manos a otras> como sucede con la de los Sánchez en la calle de la Encomienda; la imprenta de Fer-

nando Correa de Montenegro en la calle del Carmen> que fue sucesivamente de los otros dos maridos

de su viuda> Catalina de Barrio Angulo, y sus descendientes. O la Imprenta Real> que una vez extin-

guida la rama de los Junti pasó a su Oficial y Regente> Mateo Fernández, y a otros impresores.

Damos a continuación las noticias recogidas sobre la localización de estos industriales y

comerciantes. En algunos casos> se cita, aunque con dudas, la casa del impresor o librero porque era

habitual que la vivienda familiar -como ha venido sucediendo hasta épocas muy cercanas y aún hay

ejemplos de ello en oficios artesanos- estuviera en la trastienda del comercio o anejo a él.

A.BADA, Calle de la

Tuvo en ella su vivienda el librero Francisco Maraflez en 1631. En 1706, tenfa en esta calle su imprenta Manuel
Ruiz de Murga, yen 1718, Miguel Gómez.

ALMUDENA, Calle Real de la

La librería de Juan Romualdo Ruiz de Murga estuvoen ella de 1786 a 1787, por lo menos.

ANGEL> Plazuela del

Lugar de establecimiento de la imprenta de Julián de Paredes, de 1661 a 1682. Allí vivía el librero Giles Drabbct
en 1665. De 1655 al 57 tuvo su librcrla en esta plazuela Feliciano de Abarca. Y en 1706, su imprenta Francisco
del Hierro,
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ANGELES, Costanilla de los

Un portal y dos piezas arrendadas al entallador Pedro de la Torre tenía “a los Angeles” el impresor Juan de
Herrera en 1613. Probablemente son las mismas que ocupaba la tienda-librería de Simón de Vadillo en 1616, y
su viuda, Isabel García, en 1622.

ANTON MARTIN

V. - ATOCHA, Calle de

ARENAL, Calle del

Tuvo su imprenta en esta calle, junto a San Ginés, Gregorio Rodríguez, y su librería Andrea del Campo, viuda
de Diego de Logroño desde 1655. Frontero de San Ginés estuvo establecida la librería de Pedro de Torres, de
1659 a 1668 y la imprenta de Lorenzo García en la misma calle, sin otra localización, en 1706.

ATOCHA, Calle de

Ya hemos indicado que en diferentes ocasiones se incluye en la calle de Atocha todo el tramo comprendido entre
la plaza de la Provincia y Antón Martín, por lo cual hemos unificado las noticias, aunque indicando en cada caso
estas variantes.

El librero Gaspar Díaz tenía casa en esta calle, frontero de la cárcel de Corte, ya en 1589 y allí estaba aún en
1592. Pedro Madrigal compró las casas donde establecería su imprenta, en 1588 y en ella trabajó su viuda María
Rodríguez de Rivalde, desde 1595, y su segundo marido, Juan Iñiguez de Lequerica, hasta 1598. Continuó con
el negocio de imprenta María Rodríguez y de su imprenta fue oficial Juan de la Cuesta. En 1606 estaba localiza-
da esta imprenta ‘junto al Hospital dc los Desamparados’, y en ella imprimía aún su viuda en 1666. Y con tien-
da en el citado Hospital tenemos en 1665 al impresor Melchor Alegre.

Frontero de las casas del conde de Losa, en dicha calle tenía su casa el impresor Alonso Manuel en 1595.

La calle de Atocha no se cita como tal en el documento del Santo Oficio de 1616 en que se relacionan los libre-
ros madrileños activos aquel año, figurando Maria Gutiérrez frontero de la Cárcel de Corte, Antonio de Noguera
en Santa Cruz y Diego de Casas frontero de Antón Martín; en la plazuela de Santa Cruz, Francisco de Becerril,
“pared y medio de la cárcel de Corte”; Pedro Lozano, “a los escritorios de Provincia enfrente de la fuente”; y
enfrente de la Santísima Trinidad, Domingo González (al cual en 1623 se le da establecido “frontero de la Trini-
dad” y allí estaba aún en 1631); a Noguera bajo la torre de Santa Cruz, y a Pedro Lozano “frontero de la fuente
de Provincia, debajo de los soportales”. En 1623, el mayordomo de la iglesia de Santa Cruz arrendó a Domingo
de Abarca la librería de debajo de su torre, donde permaneció establecido probablemente hasta su muerte (1670-
73). En 1632, “frente al colegio de Atocha” trabajaba el encuadernador Juan de Morata, y frontero al convento
de Santo Tomás había en 1634 tres libreros.

Ya en 1642, se cita como tal la calle de Atocha, en la que estaban establecidos, además de Domingo González,
Juan de Valdés y Juan Bautista Tabano. En 1650, la Relación del Santo Oficio hace constar que González había
muerto y figura tachado Feliciano Abarca. Los restantes libreros de la calle de Atocha eran en aquel alio:
Lorenzo Sánchez y Mateo Quirós, además de Tabano y Valdés. Y ya aparecen en nómina Diego Femández
(Antón Martín), Diego Quesada (Santa Cruz) y Pedro Estébanez, Juan Berger y Francisco Alcober (a la Cárcel
de Corte). Un año más tarde, en Atocha, había sucedido a Domingo García, José Barma; vuelve a figurar Feli-
ciano Abarca y aparece tachado Mateo Quirós. En Santa Cruz, Antón Martín y Cárcel de Corte estaban los mis-
mos mercaderes de libros. En 1655, en la calle de Atocha, tenemos establecidos a los dos Domingos de Palacios,



el mozo y el viejo, Juan de Valdé.s, Agustín Vergés, Tabano y Lorenzo Sánchez. Domingo Abarca estaba en
Santa Cruz. Y Mateo de Quirós y Juan Berger se citan entre los vendedores en plazuela, el segundo a la puerta
de la Cárcel de Corte.

Frente a la Santísima Trinidad, estaba establecido Bernardo Martínez, librero, en 1635. Y unos altos más tarde,
junto al Colegio de Atocha tenía tienda Lorenzo Sánchez (que en 1646 figura a la esquina a la calle de Barrio-
nuevo y que en 1656 subarrendó una tienda a Juana Martínez, viuda de Manuel Ruiz, constando estaba enfrente
de la puerta principal de la iglesia del citado Colegio). También era vecina de dicha calle en 1636, Francisca
Esperanza Torrellas, viuda dc Francisco Redón, librera de la Real Capilla, y lo era aún en 1644, alio en que vivía
en ella su yerno Juan de Valdés, mercader de libros, que tuvo el mismo domicilio hasta 1666. La viuda de Val-
dés, doña María de Cos y Navamuel, que heredó la casa-tienda, estaba aún allí en 1676.
Entre 1646 y 1651, “a la puerta de la Cárcel de Corte”, i.enemos al librero Francisco de Alcober, y en 1647 docu-
mentado a Carlos Sánchez, “esquina a la plazuela de la Leña”, local heredado de su padre Juan Sánchez, con
imprenta allí en 1615.

En 1651 figuran “en la plazuela de la Corte”, el librero Francisco Estébanez; Mateo Quirós, entre los mercaderes
de libros “que venden en pla9uela”, y Juan Bautista Tabano (aunque tal vez tenía ya su negocio en la calle de
Atocha desde 1647). Pedro Vergés tuvo su tienda en esta calle de 1655 a 1675, “enfrente del Colegio”, donde
también estuvo establecido su hijo Agustín desde 1657. Por estos mismos años, tenían también sus comercios en
la calle de Atocha Domingo dc Palacios, quien murió “frontero del Colegio de Atocha” en 1653, y Domingo de
Palacios el mozo, cuya tienda en la citada calle está documentada hasta 1682, en que se le cita como librero
‘junto a Santa Cruz”.
La viuda del mercader de libros Felipe dc Felipe, de nombre Petronila Martínez, estaba establecida frente a la
iglesia parroquial de San Sebastián en 1698. En la calle “que va de la Merced a Antón Martín, esquina a la calle
de la Ventosa’, vivía en 1616 el impresor Miguel Serrano de Vargas. Y a espaldas de Antón Martín, en la travie-
sa de Santa Isabel a Atocha, Francisco Antonio de Villadiego, impresor, de 1706 a 1714, por lo menos.

BOLA, Calle de la

Instaló en ella su imprenta Tomás Albán, en 1804.

BORDADORES, Calle de

Vivía y tenía tienda en ella el mercader dc libros Miguel Escribano, quien también figura en algunos documen-
tos domiciliado en la calle Angosta de San Bernardo.

BUENAVISTA, Calle de

Vivía en ella el impresor Próspero Antonio de Angueta en 1671.

CABALLERO DE GRACIA, Calle del

Vivía en ella el impresor Lorenzo de Ayala en 1617. Allí tuvo su imprenta Diego Flamenco hasta 1631, año de
su muerte, y posteriormente su hijo Juan Flamenco. El librero Guillermo Farbich tenía tienda en esta calle en
1655.
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CALATRAVA Calle de

Hay constancia de que vivió en ella el impresor Juan García Infanzón, “en la imprenta”, desde 1694 a 1706,
aunque en un documento de 1689, se sitúa su imprenta en la calle de Juanelo.

CARMEN, Calle del

En 1593, fue enterrado en la iglesia del Carmen el impresor Guillermo Foquel y consta vivió en la parroquia de
San Martín, por lo que cabe pensar que tuvo su imprenta en esta calle.
Junto al Carmen, estuvo establecido el encuadernador Pedro del Bosque en 1610. “Al Carmen”, vivía en 1616
don Juan de Saldiema “que trata y contrata y no es librero”. “Junto al Carmen” estaba establecido Robert
Laurent, librero francés, en 1630. Frente a la iglesia del Carmen tenía su imprenta Juan González, casado con la
viuda de Fernando Correa de Montenegro —Catalina de Ban-io Angulo— (que probablemente trabajó también
en ella), y en ella murió en 1633. Siguió con el negocio, su viuda, de 1634 a 1651, citéndose la imprenta “frente
a las gradas del Carmen calzado”. Sucesivamente estuvieron a frente de ella el licenciado Juan Martín del
Barrio, su hijo y homónimo, su viuda doña Mariana del Valle, el segundo marido de ésta, el impresor Francisco
Nieto de Salcedo, y el biznieto de Catalina de Barrio Angulo, que aún la poseía en 1706.
En la citada calle- estuvo el librero Juan de los Reyes, de quien hay noticias entre 1641 y 1651, y otros dos
impresores, activos en 1706, Mateo Blanco y José Díez, tuvieron allí su industria.

CARRERA DE SAN FRANCISCO

V.- SAN FRANCISCO, Carrera de

CARRERA DE SAN JERONIMO

V.- SAN JERONIMO Carrera de

CARRETAS, Calle de las

Estaba establecido en esta calle Florián Anisson, en 1711, según su testamento pero vivió en Madrid por lo
menos desde 1670, aunque desconocemos si tuvo algún otro establecimiento comercial. Le sucedió en el nego-
cio y en el local su hijo, Felipe Florián Anisson, que ejerció por lo menos hasta 1721.
En 1775, en la calle de las Carretas estaba la librería de Antonio Baylo; en 1804 el mercader de libros Pedro de
Bengoechea solicitó un préstamo para trasladar su tienda desde la calle de los Jardines a ésta de las Carretas. En
1817, frente a la Imprenta Real, estaba la Librería de Calleja, y en 1819 la de don Felipe Tieso, “frente al agujero
del Correo”

CEDACEROS, Calle de los

Tenía en ella su casa el librero francés José Mariet en 1783.

COFREROS, Calle de los

Vivía en ella, el librero Mateo de Espinosa y Arteaga, en 1671, pero probablemente era su tienda puesto que se
da este domicilio al recibir a un aprendiz.~



CONCEPCION JERONIMA, Calle de la

Las referencias indican en la mayoría de los casos sólo que la tienda estaba “a la Concepción Jerónima”, es
decir, cerca o al lado del convento fundado a la vez que el de La Latina por Beatriz Galindo, por lo cual a veces
se trata de una librería en la calle de Toledo o en Puerta Cerrada.
Así, el librero Francisco del Val, que en 1587 declara vivir “en la calle de Toledo, en mis casas”, según docu-
mento dc 1612 estaba establecido “a la puerta de la Concepción Jerónima”. En 1615, vivía “a la Concepción
Jerónima” el maestro impresor de libros Andrés de Parra, el cual, en 1646 tenía casa “en la calle de Toledo, fron-
tero de la calle de la Compañía”. Un año más tarde se le cita como impresor en dicha calle. Murió allí en 1648.
Frente a dicho Convento, vivía en 1624 el librero Juan Pérez. Pedro Vergés estaba establecido en la esquina de la
Concepción Jerónima, por lo menos en 1637, aunque desde 1629 habitaba casas de la Compañía de Jesús “en la
calle de Toledo”, que -tal como hemos explicado- podían ser las mismas. Análogo es el caso del librero Juan
Antonio Bonet, que consta en los documentos con la misma imprecisión. Y el de Antonio del Ribero Rodríguez,
cuyo domicilio se da en la misma esquina desde 1646.
En Concepción Jerónima tuvo imprenta Julián de Paredes desde 1649 por lo menos hasta 1661, año en que figu-
ra establecido en la plazuela del Angel. En 1658 era librero “frente a la portería de la Concepción Jerónima”,
Gabriel Gutiérrez Jiménez, casado con María de Robles, y a partir de 1666 Santiago Martín Redondo, en la
misma portería.

CORREO, Calle del

Estaba en ella en 1732 la librería dc Francisco Asensio quien tenía además un puesto en las gradas de San
Felipe.

CRUZ, Calle de la

Hay referencia deque un librero llamado Félix Martín vivía en ella en 1608. Tenía en ella su imprenta y librería
Manuel Martín, en 1782 dc quien la heredó su viuda, María Razola.

DESCALZAS, Calle Real de las

También existe imprecisión en cuanto a esta calle que a veces se confunde con la de San Martín.
En 1616, “a las Descalzas” estaba establecido el librero Manuel Sánchez. En la misma Relación del Santo Ofi-
cio, “a las Descalzas” estaba Miguel de Siles, que, sin embargo, no figura relacionado en el documento del
mismo año que complementa a éste. Aquel mismo año arrendó una tienda, “en la calle dc San Martín como se va
a San Ginés”, y en 1618 estaba “a la entrada de la calle de San Martín, a mano izquierda”.
Diego de Logroño tenía casa “junto a San Martin” en 1629, y en la Calle Real de las Descalzas estuvo estableci-
do de 1635 a 1654, año en que murió. Pedro de Logroño, su hermano, estaba en la calle “que sube a San Martín
desde la puentecilla de San Ginés” todavía en 1662.

DESENGAÑO, Calle del

Murió en ella Juan del Casar, mercader de libros en 1653, si bien en 1622 se dice vivía en la de la Luna. Proba-
blemente tenía puerta a ambas calles.

DOS HERMANAS, Calle de las

Existe referencia de una imprenta en esta calle en 1627 (“más arriba de la Emprenta”) y en 1635 (“frente de la
Emprenta”), sin indicación de su dueño.



DUQUE DE ALBA, Calle del

En 1677, figura allí la Imprenta Imperial, a cuyo frente estaba José Fernández Buendia, haciéndose constar en
algún libro impreso en ella que se vendía en el mismo lugar. En 1706 estaba en dicha calle la imprenta de Jeróni-
mo Estrada, de cuya actividad hay constancia entre 1697 y 1714,por lo menos.

EMBAJADORES, Calle de los

El 14 de enero de 1673, arrendó en esta calle “para su biuienda y el exerci~io de ympresor” el maestro Bernardo
de Villadiego unas casas frente a la portería de San Cayetano. Con anterioridad, este “maestro del arte de la
emplenta” tuvo vivienda en la calle de la Encomienda, probablemente en la Imprenta que había sido de Luis
Sánchez y donde trabajaban los hermanos de su mujer, Paula del Val.

ENCOMIENDA, Calle de la

Estuvo en ella la Imprenta de Francisco Sánchez, desde su establecimiento en Madrid, teniendo documentada su
actividad desde 1573 hasta su muerte en noviembre de 1590. Le sucedió como Impresor del Rey su hijo Luis,
desde esta fecha hasta 1627, año en que murió, sucediéndole su viuda, Ana de Carasa (quien trabajó como Viuda
de Luis Sánchez> hasta 1633, año de su defunción. Consta que la Imprenta de la calle de la Encomienda funcio-
naba en 1636, año en que vivía en ella el impresor FranciscoGonzález, que murió en 1646, pero no sabemos si
estaba a su cargo o simplemente era oficial en ella.
Vivió en la Imprenta de la calle de la Encomienda Francisco García Arroyo, al que se titula Impresor del Reino,
lo que permite suponer que estaba al frente de la expresada Imprenta. En 1654, en la “Emprenta Real” (sic) vivía
Pablo del Val, donde murió su mujer, María de Buega o Guega en 1660.
Ya hemos indicado que el “Impresor de Su Magestad en su Real Volateria”, Bemardo de Villadiego en 1668
estaba establecido en dicha calle y con toda seguridad en la misma imprenta. Todavía en la calle de la Enco-
mienda estaba establecido el impresor Juan de Reyes en 1706.

ESPADA, Calle de la

Tuvo su imprenta o por lo menos vivió en ella Julián de Paredes en 1647, antes de trasladarse a la de la Concep-
ción Jerónima (1649).

ESTUDIO, Calle del

En 1627, año de la muerte de su mujer, tenía tienda-librería en ella Pedro de Abarca. En 1637, estaba allí esta-
blecido Alonso de Paredes el viejo, que en documento de 1647 consta vivía “junto al Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús”, lo que tal vez excluye que fuese su imprenta.

GORGUERA, Calle de la

Tenía en ella imprenta Diego Martínez Abad en 1706.

JACOMETREZO, Calle de

Tuvo en esta calle su vivienda (y tal vez su imprenta) Melchor Alvarez, de 1674 a 1702, según Gutierrez del
Cafio, lo que hace imposible que se trate del Melchor Alvarez cuyo testamento dictaron su viuda y su yerno en
1698, a menos que continuase su viuda con el mismo pie de imprenta o que se trate de un error de Gutierrez del
Caflo.



JARDINES, Calle de los

Estuvo establecida en ella la imprenta de Eusebio de Huerta, desde 1718 a 1730

LOBO, Calle del

Hubo en ella una imprenta de láminas, junto al Corral del Príncipe, en 1656.

LORETO,Junto a

Y. - ATOCHA, Calle de

MAYOR, Calle

Una de las más importantes vías comerciales de los sisglos XVI y XVII, no podían faltar en ella tiendas de libre-
ros y mercaderes de libros. Los documentos de la Inquisición citan esta calle como la de más importante trato
comercial libresco de Madrid, sobre todo en la segunda mitad del XVII. En las convachuelas de San Felipe, aún
en mayor grado que en las del Estudio de la Compañía de Jesús en la calle de Toledo, frente y al lado del citado
monasterio agustino estuvieron establecidos algunos de los improtadores de libros más importantes de su época
como hemos señalado al hablar de las relaciones de estos profesionales del libro con la Inquisición y comentar
algunos de sus más significativos documentos.
Casas en la citada calle poseía el mercader de libros Gabriel de Camos ya en 1584, sin constar fuera estableci-
miento comercial. Frente al citado monasterio tuvo su establecimiento el librero Antonio Domínguez, ya activo
en Madrid en 1584, a quien sucedió su mujer Ana Ricote en 1595, con documentación sobre su librería en el
citado lugar, En 1587 esiá documentado el librero Baltasar Gutiérrez como “morador en la calle Mayor, enfrente
de San Felipe”.
El librero Miguel Martínez tuvo su tienda junto a San Felipe, esquina a la calle de la Paz, de 1611 a 1645,
poniéndose después a la venta y rematándose en el librero Gabriel de León. Hay documentación del importante
mercader de libros francés Jerónimo de Courbes con establecimiento frontero de San Felipe desde 1616 (aunque
él ejercía en Madrid desde 1611), documentación que se prolonga hasta 1631. El librero José Vidarte, desde
1608, tuvo tienda “frente al Correo Mayor”, por lo menos hasta 1616.
De 1621 al 22, la tuvo el librero Andrés de Carrasquilla. En 1623 estaba establecido en las covachuelas tantas
veces citadas el librero Pedro Martín. De 1630 a 1649, por lo menos, lo estuvo enfrente de San Felipe Domingo
de Palacios, y en 1631 consta era librero de viejo junto a San Felipe, a la esquina bajando de la portería, Matías
Martínez, ya establecido allí en 1616. En las covachuelas murió aquel año Juan Sánchez de la Fregeneda, libre-
ro.
Está documentada la librería de Pedro Coello en la calle Mayor-Puerta del Sol, ya en 1630 y aún estaba activo
en dicha cafle en 1657. Frente a las gradas de San Felipe tenía tienda Francisco de Alcober en 1630.
Más arriba de las casas del Correro Mayor, que lo era el Conde de Villamediana, Martin de Córdoba ya en 1616,
hasta 1623, y en las covachuelas aquel mismo año Pedro Martín, todavía activo en el mismo lugar en 1622, En
1636, a las covachuelas de San Felipe” vivía el impresor Juan Sánchez.
En 1642, la relación de libreros establecidos en la calle Mayor la formaban 16 mercaderes: Tomás de Alfay,
Domingo de Palacios, Francisco de Alcober, Pedro Valbuena, Gaspar Berbeeque, Gabriel de León, Antonio Bee-
laert, Pedro Coello, Ignacio de Laet, Pedro Lasso, Manuel López, Francisco García, Lorenzo Sánchez, Pedro
García, Francisco Lozano y Miguel Martínez.
En 1650 había 14 libreros en la citada calle. No estaban ya en ella Francisco de Alcober, Gaspar Berbeeque,
Francisco García, Lorenzo Sánchez, Francisco Lozano ni Miguel Martínez. Y eran nuevos Baltasar Beelaert,
Feliciano de Abarca, Juan de Eguía, Pedro de Estrada y Pedro Vergés, habiendo sustituido a Pedro Valbuena,
quehabla muerto en 1649, su hijo.
La lista de libreros con tienda en la calle Mayor correspondiente a 1651 comprende a los dos Beeíaert (Antonio
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y Baltasar), Gabriel de León, Pedro Coello, Manuel López, Domingo de Palacios, Pedro Vergés, el segundo
Pedro de Valbuena, Tomás de Alfay, (de quien hay referencias en esta calle todavía en 1683), Pedro García, Juan
de Egula y Juan de Estrada. Había muerto Gaspar Berbeeque y dejado la tienda Pedro Lasso. La lista, sin embar-
go, no está completa, y en otra también del Santo Oficio, se añaden a los citados a Juan Antonio Bonet y Samuel
Arcerius.
En 1655, la relación comprendía 15 libreros: no figuran Antonio y Baltasar Beelaert, sino otro miembro de la
familia, Juan, quien aún estaba activo en la calle Mayor en 1665 (año en que declaró había tenido el mismo
domicilio frente a San Felipe elReal desde hatíla 30 años). Seguían establecidos en ella Juan de Egula (en el tes-
tamento de su mujer, de 1654, figura le correspondía “una covachuela de las que están debajo de las gradas del
convento de San Felipe”, que compraron durante su matrimonio), Gabriel de León, Pedro Coello, Pedro Vergés,
Manuel Lopez y Pedro García de Sodruz. No constan en ella Domingo de Palacios, Pedro de Valbuena, Tomás
de Alfay, Juan de Estrada, Bonet y Arcerius. Y son nuevos en la nómina Bernardo de Sierra, Jusepe Rivero,
Adrián Oyen, Mateo de la Bastida, Isidro de Robles, Jusepe Matías de Valmayor y Nicolás Lasso, junto al ya
citado Juan Beelaert.
El resto de la documentación del Santo Oficio contiene la relación de los libreros de la Corte, pero sin determi-
nación de lugar de establecimiento. Otros documentos consultados nos permiten establecer que Mateo de la Bas-
tida aún estaba en dicha calle en 1657, año en el que también era vecino de ella Gabriel de León.
En 1662 estaba aún establecido en la calle Mayor Juan Antonio Bonet, quien murió en este domicilio en 1670.
Frente a las gradas de San Felipe estaba el mercader de libros Antonio de laFuente en 1669. Con anterioridad a
1695, Juan Bernardo López de Vergara y en este último año, en que aún tenía su tienda el citado librero, la tení-
an todavía Antonio de la Fuente y José Novalles.
En 1701 tenían tienda frente al tantas veces citado convento Juan Bot, José Gómez y Diego Lucas Jiménez; en
1714, Nicolás Rodríguez Francos; en 1723, casa-tienda Francisco Lasso y en 1730, su hija Francisca Lasso. La
relación de libreros con tienda en esta calle se cierra con el mercader de libros Domingo Alonso quien, frente a
San Felipe, estaba establecido en 1800.

MESON DE PAREDES, Calle del

Vivió en ella (tal vez desde 1582) y en ella murió en 1589 el encuadernador Diego de Avila. Por la índole de su
trabajo pudo tener allí su taller.

MIRALRIO, Calle de

Fueron sus vecinos las familias de pergamineros Béjar, (los dos de nombre Pedro, Tomás y Juan), desde 1585
hasta casi la segunda mitad del siglo XVII; Armenteros, (Francisco y María), Gregorio de Ontiveros, en 1598;
Manuel Cabezas (1643-1648), y el librero Bernardo Sutil Cornejo, quien vendió la tenería familiar (como hijo
de María de Armenteros) a Pedro Durán en 1704,

NEGRAS, Calle de las

Era impresora en ella la Viuda de Zafra, en 1706.

NEGROS, Calle de los

A Juan Sánchez, impresor, se le cita en este domicilio en 1647, aunque ya ejercía como tal en 1644. En 1647
tenía allí su establecimiento Diego Díaz de la Carrera, sucediéndole al frente de su negocio doña María Rey, su
mujer, que es lógico trabajara en el mismo local hasta 1671, fecha de su muerte. Consta también domiciliado en
la citada calle el impresor Sebastián de Espinosa, “como se entra por ella de la del Carmen, a mano izquierda”,
en 1660.



OLIVAR, Calle del

Tuvo en ella su vivienda el librero Agustín Mendoza, de 1661 a 1664 por lo menos.

OLIVO, Calle Alta del

Estaba establecido en ella en 1706 el impresor Antonio Martínez.

PAZ, Calle de la

Del primer impresor que tenemos noticia establecido en esta calle es de Melchor Sánchez, quien figura en ella
en 1647. Hay documentación de Tomás de Alfay, de 1651 a 1661, en que su tienda estaba en la calle angosta de
la Paz, pero debe considerarse la misma de la calle Mayor, que probablemente hacia esquina a ella, El estableci-
miento del mercader de libros Francisco Sanz, impresor del Rey, estuvo de 1671 a 1706, por lo menos, “en la
plazuela de las dos calles de la Paz”.

PEÑON, Calle del

Tuvo en ella su taller el pergaminero Antonio Martínez, casado con Catalina de Armenteros, (familia que venía
ejerciendo el mismo oficio desde fines dcl siglo XVJ) en 1634, trasladándose un año más tarde a la del Bastero
del Rey.

PLATERíAS

Platería o Platerías es zona tampoco muy precisamente definida en la topografía madrileña. Cercana a la Puerta
de Guadalajara y así llamada porque en su entorno tenían los plateros madrileños talleres y tiendas. El nombre
se ha conservado con la misma imprecisión hasta nuestros días. Solamente se cita Platerías (en documentos rela-
tivos a otros mercaderes aparece como plazuela de Platerías) como lugar del establecimiento de libros de Juan
deVillarroel en 1616, aunque este librero trabajaba ya en Madrid por lo menos desde un año antes.

POSTAS, Calle de las

Tenía en ella su tienda en 1620 la librera Magdalena de Aragón, viuda de Sebastián de Robles, que también la
tuvo en la calle de Toledo hasta su muerte en 1636.

POSTIGO DE SAN MARTIN, Calle del

Tuvo imprenta en dicha calle en 1619 Francisco Abarca de Angulo, y en ella había una imprenta, “entrando a
mano izquierda”, en 1623, documento en que no consta el nombre de su dueño.

PRECIADOS, Calle de los

La imprenta establecida en esta calle perteneció primeramente a Alonso Martín de Balboa. En 1609, consta esta-
ba “junto a la iglesia de Niños expósitos”. Pasó de él a Pedro Tazo, casado con Beatriz Martín (hija de Alonso) y
en 1633 se dice estaba “en la placetilla antes de llegar al Carmen”. La viuda de Pedro Tazo trabajaba en ella en
1646, año en que se la arrendó a Domingo García Morrás, el cual la tuvo a su cargo probablemente hasta su
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fallecimiento, hacia 1677. Fue heredada por la viuda de éste, Paula del Barco, la cual vendió las casas de la calle
de los Preciadosa Pedro de Parada en 1687. En el documento se indica estaban “como se entra por la Puerta del
Sol... a la mano izquierda, y que lindaba por las espaldas con la calle de los Peregrinos”.
En 1706, tenía en la calle de los Preciados su imprenta Lucas Antonio de Bedmar y Valdivia probablemente la
misma de la que venimos hablando, puesto que la viuda de García MorrAs en su testamento (1692) declaró
haberle vendido “vn pedazo de imprenta, letras, cajas y demás prensas e instrumentos de la dicha imprenta”; el
resto se lo vendió a Manuel Ruiz de Murga.
En el mismo año de 1706, tenía en la calle de losPreciados Imprenta de Música José de Torres.

PUERTA CERRADA

Ya hemos advertido al hablar de la calle de la Concepción Jerónima, que su proximidad a Puerta Cerrada y la
cercanía a la calle de Toledo ocasiona confusiones por cuanto la imprecisión es general en los documentos.
Como Puerta Cerrada no existe referencia en los documentos del Santo Oficio y, sin embargo, allí figuran esta-
blecidos impresores y libreros según distinta documentación, lo que permite indicar que en el “callejero” de la
época la denominación oficial corresponde a la calle de Toledo pero los madrileños seguían usando su nombre
antiguo.
De 1582 a 1606, año en que murió, tuvo allí su tienda el librero Cristóbal López, que en otros documentos figura
establecido en la calle de Toledo, casa de Diego Sillero. Ya en 1593 tenía su tienda en Puerta Cerrada el librero
Miguel de Sando. Juan, Alonso y Antonio de la Plaza tuvieron su tienda y encuadernación en Puerta Cerrada-
calle de Toledo, de 1609 a 1624, por lo menos, constando algunas veces como establecidos en las covachuelas
de la calle de Toledo.
Ana López, viuda de Antonio, murió en Puerta Cerrada en 1631. En 1632, tenía su tienda en dicho lugar, esqui-
na a la calle de Toledo, el librero Sebastián Pérez. “En casas del Tapicero mayor” junto a la Puerta Cerrada, tuvo
su tienda el librero Jusepe de Ortega, de 1616 a 1625, esquina a la calle de Toledo. En Puerta Cerrada estuvo
establecido el librero Rodrigo de Lara de 1611 a 1621, figurando en algunos documentos su casa “en las cova-
chuelas del Estudio”.
En casas del Oidor Juan Pardo de Arenillas vivían en 1644 Bartolomé de Robles (muerto aquel año), Mateo
Velázquez y Juan de Arratia, ambos libreros, casas que otras veces figuran como en la callede Toledo. El impre-
sor José Fernández Buendía tuvo su imprenta en Puerta Cerrada, por lo menos desde 1657 hasta 1661.

PUERTA DE GUADALAJARA

Laplazuela de la Puerta de Guadalajara estaba a la entrada de la calle de Santiago por la calle Mayor. En ella, en
1616, tenía su negocio el librero del Rey Francisco de Robles, quien tenía otras casas al comienzo de la calle de
Santiago. Las casas, heredadas de Francisco López y Francisca de Avila y María de Avila, pertenecieron a la
familia desde mediados del siglo XVI. En aquel mismo año de 1616, en el mismo lugar, enfrente de las casas de
Francisco Testa, tenía su tienda el librero Antonio García. En ningún documento más se cita un establecimiento
de librería en dicho emplazamiento, donde si hubo numerosos mercaderes de sedas durante los siglos XVII y
XVIII.

PUERTA DEL SOL

Análogas impre~iones topográficas hallamos al hablar de los libreros de la Puerta del Sol, que a veces aparccen
como establecidos en la calle Mayor (frente, frontero o junto a San Felipe), y calles de Preciados, Carmen e
incluso iglesia de San Luis.

Con estas prevenciones damos a Miguel de Sandi, librero, domiciliado en la Puerta del Sol en 1611, el mismo
Miguel de Sandi o Sando que en 1593 tenía su tienda en Puerta Cerrada. Librero en la Puerta del Sol fue Balta-
sar de Ortega, allí establecido en 1587.



En 1616 tenían allí sus librerías Miguel Martínez (que como hemos visto en otros documentos figura en la calle
Mayor), Alonso Gutiérrez (“a la puerta de San Luis”), Juan de Morata, Miguel Serrano y Pedro Pablo Bogia, en
1616.
En 1623, en los papeles dc la Inquisición sólo figura en la Puerta del Sol Alonso Gutiérrez y a Miguel Martínez
se le sitúa en la calle Mayor, gradas de San Felipe, esquina a la calle de la Paz. En ningún documento posterior a
esta fecha de los pertenecientes al Santo Oficio consta la Puerta del Sol como lugar de establecimiento de libre-
ros, a los cuales hay que localizar en la calle Mayor, aunque en documentos de otra índole si se citan. Así de
Pedro de Ezquerra se dice que tenía su tienda “a la Puerta del Sol” en 1634 y se hace referencia a sus casas en
dicha plaza en documento de 1653, Este domicilio se da también a Gabriel de León en algún documento (1648)
lo que hizo incurrir a Pérez Pastor en confusión por creeer que posteriormente se había trasladado a la calle
Mayor. Igual sucede con Jerónimo de Courbes, quien, en documento de 162.8, se dice vivía “en la Puerta del Sol.
a la entrada de la calle de San Luis” y que tenía la tienda en la calle Mayor, cuando en otro de 1616 se afirma
que estaba establecido “a la Puerta del Sol, en las casas de Melchor de Molina”, que figuran otras veces como
frente o frontero de San Felipe.
En la calle Mayor, junto a la Puerta del Sol, figura con establecimiento Manuel López, librero, según documento
de 1654. Muy cerca de la plaza aunque en la calle Mayor estuvo el mercader de libros Pedro García de Sodruz,
activo desde 1631 a 1657.
La tienda de Nicolás Alvarez Lasso se cita en la Puerta del Sol en documento de 1654. Manuel del Campo, tuvo
tienda de láminas en dicha píaza ya en 1659 y la poseyó hasta 1666-67, en que murió. En 1670 tenía allí su tien-
da Juan Martín Merinero, librero-editor, y en ella debió estar establecido hasta 1714. María del Rivero, “tratanta
en libros” a las gradas de San Felipe ya en 1672, tenía una casa alquilada en la Puerta del Sol, esquina a la calle
de Preciados en 1673.
El librero de cámara del Rey, Sebastián de Armendáriz consta que tuvo casa en la Puerta del Sol, según el pie de
imprenta de libros impresos por él entre 1684 y 1690. En 1689, el librero Juan de Triviño tenía alquilado “cuarto
bajo, tienda y vivienda” en casas de Juan de Chaves, en laPuerta del Sol.
En 1700 tenía su librería allí instalada José Alvarez Labiada. Antonio Bizarrón, impresor de “Gazetas” y otros
papeles, la tenía en 1706, y Diego Barthelemy y Simón y Compañía estaban establecidos como mercaderes de
libros en la segunda tienda bajando del Convento de la Victoria, en las casas nuevas, en 1730, año en que la
arrendaron por cuatro años.

RED DE SAN LUIS

El encuadernador Juan de la Cruz consta con este domicilio en documentos de 1616 y 1618. En 1622, se cita al
encuadernador Juan Pulman trabajando para la viuda del librero Juan de la Cruz, frontero a la Red de San Luis;
al librero Juan de Morata, con vivienda “al cementerio de San Luis”, donde murió en 1630, y a la viuda de Juan
de la Cruz, Manuela López, “frontero a la carniceria de San Luis”. El librero Antonio Fernández estaba allí esta-
bíecido en 1657, y en 1671 tenía allí su tienda Simón López, del mismo oficio.

RELATORES, Calle de los

Junto a la fuente, en esta calle, tuvo su tienda, desde 1670, aproximadamente, el impresor Lucas Antonio de
Bedmar y Narváez.

RODAS, Calle de

Como “mercader de libros y otras mercadurías” figura con domicilio en esta calleAntonio de Espinosa, en 1627,
Y en ella murió elpergaminero Pedro Aragonés, en 1663.

SAN BASILIO, Junto a

V.- DESENGA1~O, Calle del
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SAN CAYETANO, Calle de

Tenía en esta calle su domicilio el mercader de libros Marcos Lópéz de Lara en 1664

SAN BERNARDO, Calle de

Morador frente “a los Convalecientes” en l59Yy en 1613 con vivienda “frente a San Bernardo”, se cita al librero
Esteban Bogia. El domicilio lo ocupó, a su muerte, su hijo, Pedro Pablo Bogia, que en 1617 vivía “enfrente de
San Bernardo, en una callejuela, primera puerta a mano izquierda”. No sabemos si tuvieron también allí el nego-
cio familiar.
Pedro Pablo en 1623 tenía tienda en la Puerta del Sol y un cajón de libros en Palacio. En 1625, en la calle de San
Bernardo vivía Gabriel de León, quien posteriormente se trasladó a las del Duque de Alba y Mayor-Puerta del
Sol, Y en la calle Angosta de San Bernardo tuvo su tienda el mercader de libros Miguel Escribano, quien tam-
bién la tuvo (o su vivienda) en la calle de Bordadores.

SAN FRANCISCO, Carrera de

El 23 de diciembre de 1603, Julio Junti de Modesti arrendó en ella a Diego de Cereceda una casa donde se tras-
ladaría la Imprenta Real, anteriormente establecida en las casas del conde de Castellar, junto a la iglesia parro-
quial de San Justo. En 1604, María Hernández vendió a Julio Juntí de Modesti una casa en la calle del Angel,
barrio de San Francisco, que permitió la ampliación de la Imprenta Real. En ella trabajaron posteriormente
Tomás hasta 1624 y Teresa Juntí hasta 1656-57 y su hijo Bernardo, quien estuvo al frente de ellas desde lamuer-
tede su madre hasta su fallecimiento un año más tarde.
Ya en octubre de 1658 tenía título de Impresor Real Mateo Fernández, quien había sido Regente de la citada
Imprenta desde 1635 por lo menos. Estuvo a su frente hasta su muerte en 1672.
En 1677, fecha en que estaba arrendada a Juan García Infazón, se cita la Imprenta Real establecida “en la calle
de San Isidro, que antiguamente se llamó calle del Angel, parroquia de San Andrés”, y el edificio hacia esquina
a la carrera de San Francisco.
En 1681, la viuda de Mateo Fernández declaró haber vendido los materiales de la Imprenta Real a Mateo de Lla-
nos.

SAN GINES, Calle de

V.- ARENAL, Calle del

SAN JERONIMO, Carrera de

Ya en 1556 estaba establecido en ella el librero Esteban de Cáceres, que arrendó su tienda a Antonio Francés el
17 de junio. Tuvo en ella tienda el librero francés RobertLaurent, que en 1630 vivía ya en la calle del Carmen.
Hay noticias de su estancia en Madrid desde 1626 pero solo consta con domicilio en la Carrera de San Jerónimo
en documento de 1651. Su viuda, Catalina de la Peña casó con otro librero de la misma nacionalidad del difunto,
Fran~ois Lambert, quien continuó el negocio de la librería desde 1652 en la citada calle, por lo menos hasta
1657.
En 1651 tenía tienda en ella el librero Pedro de Logroflo, anteriormente establecido en la calle de San Ginés,
donde también lo estaba en 1662. Y corresponde a 1661 el arrendamiento de una tienda de libros en esta calle
por Miguel Copin, de quien la heredaría su viuda doña Felipa de Orgaz.



SAN JUAN, Calle de

Tuvo en ella su imprenta o por lo menos trabajaba en ella Pedro Fernández en 1612. Se la conocía como la
Imprenta Vieja. Todavía activa como tal “emplenta vieja” en 1621 alIo en que el 12 de marzo falleció en ella una
hija de Catalina Conejera. Y en la plazuela de San Juan vivía el impresor Domingo García MorrAs en 1640,
quien arrendó en 1646 la imprenta de la viuda de Pedro Tazo en la calle de los Preciados.

SAN JUSTO, Junto a

Allí y en casas de la condesa del Castellar, estuvo establecida la Imprenta Real, por lo menos desde 1595> eomo
consecuencia de la negativa de Madrid a que Julio Junti edificase en el solar que para Imprenta Real le había
señalado Felipe 11 cerca del Juego de la Pelota aquel mismo año. En dichas casas de la condesa del Castellar (lo
alquilado fue el cuarto de la torre y galería que caía a la calle angosta que ~ la plaza de San Salvador y
dos pedazos de corral), estuvo la Imprenta Real hasta que Junti arrendó y posteriormente compró unas casas en
la Carrera de San Francisco para dicho establecimiento. Todavía en 1617, no obstante la compra anterior, Tomás
Junti llegó a un acuerdo con el mayordomo de la Condesa del Castellar en relación con el antiguo local de la
Imprenta.

SAN MILLAN, Junto a

Por lo menos desde 1666, junto a San MillAn o a espaldas de San Millán tuvo su imprenta JoséFernández Buen-
día, anteriormente establecido en Puerta Cerrada. En 1671 conservaba el mismo domicilio a espaldas de la cita-
da iglesia.

SANTIAGO, Calle de

Como hemos señalado, uno de los lugares dónde estuvo establecido el mayor número de mercaderes de libros y
algunos de los de mayor volumen de venta o de mayor importancia como editores hasta mediado el siglo XVII.
En ella se encuentran domiciliados libreros y mercaderes de libros desde su instalación en nuestra Villa.
Desde 1567 tuvo en ella su negocio el importante mercader de libros Juan de Escobedo, quien consta por su tes-
tamento, de 1579, que legó sus casas en esta calle a su hermano Francisco López el viejo, de quien pasaron a su
viuda Francisca de Avila, la cual se las arrendó a su yerno Blas de Robles, librero del Rey, aquel mismo año.
Estas casas serían después las ocupadaspor su hijo Francisco de Robles, también librero de Su Majestad. Existe
cierta confusión entre ellas y otras que pertenecieron sucesivamente a los citados libreros y que se localizan en
la Puerta de Guadalajara, de las que ya hemos hablado. Probablemente éstas son las que pertenecieron al más
antiguo de los libreros que trabajaron en Madrid, Juan de Medina, el cual como “mercader de libros, vecino de
Madrid”, trabajaba aquí ya en 1536. Casado con María Díaz, ésta se las legó a Francisca de Avila, su hija, en
1562.
En la calle de Santiago, tuvo su tienda-librería Juan de Montoya desde 1583 y aún la poseía en 1604, debiendo
suponer que fueron suyas hasta 1613, año al que corresponden los últimos documentos que conocemos sobre
este librero.
Antonio Rodríguez, librero -probablemente encuadernador- estuvo empadronado en la parroquia de Santiago
desde 1557 a 1607. De 1593 a 1601 estuvo establecido en dicha calle el librero Antonio de Salas, y José Vidarte,
de 1597 a 1608, pasando posteriormente a la calle Mayor. Y de 1579 al 91 el también librero Lope de Corcuera.
Desde 1593 hasta su muerte tuvo sus casas en la calle de Santiago Juan Berrillo, su hermano Alonso (que murió
en 1644) y el hijo del primero, FranciscoBerrillo, quien ya las tenía en 1616, año en que obtuvo para ellas exen-
ción de huésped de aposento. El encuadernador y librero de Su Majestad, Juan de Olivera, tuvo tienda en esta
calle donde ejerció su oficio desde 1612 y en donde murió hacia 1640.
Tuvo también tienda en la calle de Santiago el librero Juan Martínez, probablemente desde 1591, cuyo alquiler
dejó en marzo de 1597, aunque siguió activo en Madrid por lo menos hasta 1616. “A la entrada, hacia la Puerta
de Guadalajara”, estuvo el librero Gaspar Lázaro, de 1608 a 1613.
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Establecido en ella desde 1611 estuvo el muy importante mercader de libros y de otras muchas cosas (tapicerías.
encajes e incluso pinturas) Juan Hasrey, quien fue enterrado en la parroquia de Santiago aunque mwió dentro de
los limites de la de San Martín.
En la parroquia de Santiago vivió también entre 1583 y 1594, Antón García, librero pobre, y en la calle de San-
tiago “posaba” el librero Pedro Gómez, en 1595.
Según la Relación hecha en 1616 para cumplir el auto del Consejo de la Inquisición que ordenó una derrama de
harina entre los libreros madrileños aquel año, tenían tienda en la citada calle de Santiago: Juan Berrillo (“a la
entrada de la calle...en la primera tienda de mano izquieda”), Alonso Pérez de Montalbán (“en la segunda tienda
de la misma calle, a mano derecha”), Antonio Rodríguez (“en la casa de la Hoz”), CornelioMartín (“en la misma
cara de la Hoz”), Baltasar dc Olivera, encuadernador (“en casas de doña Rafaela de Velasco”). Pedro Marañón
(“en casas de doña Mariana de Castro, enfrente de un zapatero”) y Martín de Beva (“enfrente de las casas del
conde de Lemos”). Las tiendas de BerilIo, Alonso Pérez y Cornelio Martín fueron calificadas por los Inquisido-
res como “copiosas”.
En 1622, todavía se cita a Martín de Beva y Francisco de Alcober entre los libreros que no habían presentado su
Memoria de libros y se advierte que ambos tenían “tienda pequeña”. En documento del Santo Oficio de 1623,
sólo hay constancia de que estaba establecido en dicha calle Antonio Rodríguez, “en la casa de la Hoz”, pero
debe referirse a la entrega o no entrega de Memorial porque, como hemos visto, en ellas seguían activos nume-
rosos profesionales del libro. Aquel año de 1623 moraba en dicha calleel librero extranjero Cardaleso, requerido
por los Inquisidores para cumplir sus obligaciones como tal librero. Y hasta 1635, en que murió, vivió en la
expusada calle el citado Martín de Beva, a quien sucedió en el negocio, también hasta su muerte (1637) su
viuda, Ana de Arenas. Francisco de Alcober, que habla sido encuadernador de Juan Hasrey, tuvo taller en la
calle de Santiago, donde arrendó en 1625 unas casas al tendero Jusepe de Pano.
En 1627, Alcober traspasó “su tienda con su trastienda y sobradillo” al rnercader de libros francés Jerónimo de
Courbes. Entre 1626 y 1639 (año en que murió) tuvo su tienda en la calle de Santiago el librero Juan de Retana.
Según la Relación de libreros madrileños que no habían entregado sus Memorias en 1642, estaban establecidos
en la calle que nos ocupa Alonso Pérez, Francisco Berrillo y Bovadilla, Manuel Antolinez y Domingo de la
Herrán, pero nos falta notica de los restantes establecidos en ella que habían cumplido con esta obligación.
En 1650, estableció la Inquisición otra Relación de libreros de la Corte con sus domicilios, según la cual en la
calle de Santiago sólo quedaba Nicolás de Herrán, constando habla muerto Domingo de Herrán. Murió Nicolás
en ella un año más tarde. Se hace constar en la Relación de 1651 que había muerto también Alonso Pérez de
Montalbán. Trabajó en dicha calle, continuando el negocio de Nicolás de Herrán, su viuda, Ana de Santo
Domingo (1655-1664), la cual no figura en la citada Relación. La sucedió su hijo, el segundo Domingo de
Herrán, en dicha calle hasta 1670 por lo menos, aunque perteneció ala Hermandad de San Jen5nimo hasta 1694.
Los libreros establecidos en la calle de Santiago debieron trasladarse en su totalidad por cuanto en la Relación
del Santo Oficio de 1655 sólo tenemos a la viuda de Nicolás de la HerrAn y en toda la documentación posterior
sólo consta el bautismo de una hija del librero Alonso de Villar en 1660 en la parroquia de Santiago, lo cual tam-
poco nos indica que tuviera tienda en dicha calle.

SANTO DOMINGO, Plazuela de

Con tienda en la citada plazuela consta el librero Andrés Martínez en 1613. Su actividad, sin embargo, abarca de
1603 a 1624, año en que murió. En 1616. estaba establecido “a Santo Domingo”, Bartolomé de Montenegro,
librero, todavía activo en el mismo lugar en 1642.
En 1650, según la Relación de libreros hecha por la Inquisición, en dicha la plazuela tenía su tienda el librero de
Su Majestad Alonso Lozano, aún en ella en 1657. Murió en 1673, probablemente en dicho domicilio.
El último librero que conocemos establecido en esta plazuela es Juan de Calatayud Montenegro, en 1662, aun-
quesu actividad se prolongó hasta 1693. En 1699 vivía en casas propias en la calle de losPanaderos.

SORDO, Calle del

Estuvo allí la “Librería de Tieso. Establecimiento litogrAfio de la calle del Sordo, 11”, aunque a veces figura sin
el nombre del propietario, ya en el siglo XIX.



TOLEDO, Calle de

Con las advertencias que hemos indicado al hablar de Puerta Cerrada y calles de la Concepción Jerónima, Estu-
dios, calle que “va al Rastro”, etc., trataremos de establecer la nómina -muy numerosa- de los mercaderes de
libros, encuadernadores, editores y mercaderes de “objetos de escritorio” establecidos en esta importante vía
madrileña durante los siglos que nos ocupan.
La más antigua referencia corresponde al librero Pedro López de Quiroga, vecino de Madrid por lo menos desde
1572 y que figura con tienda en la calle de Toledo hasta 1582. En 1584 tenía tienda en esta calle el librero Luis
Riquel, activo aún dos años más tarde.
Tuvo casas en ella el librero Sebastián de Nevares, documentadas en 1592, pero las “casas de Nevares” (Jeróni-
mo, Gabriel) se citan como viviendas de libreros en numerosos documentos. En las casas de Sebastián de Neva-
res precisamente vivía en 1592 otro librero Diego de Robles que en ellas murió en 1606. El cabeza de la gran
familia de los otros libreros de apellido Robles, Sebastián, figura ya establecido en la calle de Toledo, “junto al
Colegio de los teatinos, en casa suyas”, en 1595. En 1606, arrendó a los jesuitas “la tienda primera de las cinco
que el dicho Colegio tiene en la Casan de los Estudios, que es la primera como se va de la calle de Toledo al
Rastro”. Yen ellas murió en 1612, heredando el negocio familiar su viuda, Magdalena de Aragón.
En 1600 murió en sus casas de la calle de Toledo el librero Jerónimo González, establecido en Madrid ya en
1592. Su viuda, Juana de Ronda, contrajo segundo matrimonio con el librero Miguel Serrano quien vivió en
dicha calle desde 1601 y aun estaba allí en 1605. Posteriormente se trasladó a la Puerta del Sol, donde había
comprado casas en 1612 y estaba en 1616. En 1609, tenía casas en la calle de Toledo el librero Miguel García,
Junto al Estudio de los jesuitas, por lo menos desde 1605, tuvo su tienda de libros Mateo Velázquez, que en
1616 se dice estaba en “la misma calle de Toledo, en lacasa que hace esquina que es del licenciado Juan Pardo”,
casas en las que murió Mateo Velázquez en 1655, heredando el negocio familiar su viuda Francisca de Contre-
ras, quien continuó establecida en dichas casas hasta su muerte en 1674.
Como hemos indicado, después de la muerte de Sebastián de Robles, en 1612, se ocupó del negocio de libreria
su viuda Magdalena de Aragón, con cuarto arrendado en casas de la Compañía de Jesús en 1620, y en ellas vivió
hasta su muerte en 1656.
Tuvo tienda en esta calle el librero Pedro Lizao en 1614-15 (año en que murió), si bien está documentado en
Madrid desde 1607.
Según los papeles de la Inquisición, en 1616 tenían librería en la calle de Toledo: José de Orregui, Mateo Veláz-
quez, Rodrigo de Lara (“al Estudio de los teatinos”), Antonio Rodríguez (“en casa propia, junto a la casa de don
Francisco de Eraso”), Jusepe de Ortega (“ en casas de Francisco de Torres, tapicero mayor”), Martin de Vargas
(“enfrente de Villegas, el confitero”), Mateo Velázquez, en las casas del licenciado Pardo de Arenillas, como
hemos dicho; Francisca de los Reyes, viuda de Francisco del Val (“a laportería de la Concepción Jerónima”, que
se incluye en la citada calle), Martin del Rio (“a la puerta del Estudio de la Compañía”), el encuadernador
Sebastián Pérez (“pared y medio del Estudio de la Compañía”), el hijo de Sebastián de Robles, Francisco, al que
se cita como “hijo de Magdalena de Aragón, viuda” (“debajo del Estudio de la Compañía”), Juan Bautista de
Tejada (“enfrente del Estudio de la Compañía, en la calle que va al Rastro”), y Rodrigo de Lara (“en la calle del
Estudio de laCompañía...enfrente de una casa nueva”).
Jusepe de Ortega continuaba con su tienda en esta calle (a veces se la cita como en Puerta Cerrada) en 1618 y la
tuvo hasta 1625, año en que murió, aunque familiares suyos habitaron en ellas posteriormente hasta el tercer
cuarto del siglo XVII.
En 1619 estaba establecido en la calle de Toledo, el librero Jerónimo (o Diego, porque en otros documentos se le
llama así) Fernández. Rodrigo de Lara murió en las casas de los jesuitas, que ya ocupaba en 1616, en el af’lo de
1621.
Antonio de Castilla, tuvo tienda arrendada bajo el Estudio de la Compañía, en las covachuelas, de 1626 a 1635,
pero ya vivía en el ámbito de la parroquia de San Justo en 1622, posiblemente en las mismas casas. En 1631
habitada en la calle de Toledo, en las citadas “casas de Nevares”, “con librería junto al Estudio de la Compaftía”.
De 1619 a 1659 (año en que murió> vivió en la calle de Toledo y en casas de los jesuitas Francisco de Robles,
continuando con su negocio su viuda, Lucía Muñoz Guerra.
El librero Martín del Río, a quien hemos visto establecido “a la puerta del Estudio” en 1616, murió en dicho
domicilio en 1630. Lucas Ramírez, librero, fue inquilino en unas casas de la Compañía desde 1622.
Probablemente Pedro de Zaldívar, librero, estaba ya establecido en 1622 en la calle de Toledo, en que fue visita-



da su tienda por el Santo Oficio. En 1624, tenía la tienda en casas de la Compañía de Jesús, en las que murió en
1631. Y en 1627 la tenía en la calle del Estudio de la Compañía deJesús el librero Pedro Abarca.
En 1628 tenía alquilada casa de las pertenecientes a los jesuitas, en la calle del Estudio, el encuadernador Gil
Ramos, donde ejerció su oficio hasta su muerte en 1630. Juan Antonio Bonet probablemente tuvo su negocio en
esta calle desde 1632, año en que ya estaba casado con Isabel de Robles, viuda de Martín del Río (que allí vivió
con su primer marido). EstA documentado en dicha calle en 1642 y todavía vivía en ella en 1651, aunque a
mediados de años debió trasladarse a la calle Mayor, donde estaba establecida su tienda en junio. No obstante lo
cual, en documento de 1652 figura con vivienda en la calle de Toledo, en casas de la Concepción Jerónima, y de
nuevo con tienda en la calle de Toledo en la Relación de los mercaderes de libros de 1655, lo que permite supo-
ner que tenía las dos, una en cada calle. Isidro de Robles, hijo de Sebastián de Robles y de Magdalena de Ara-
gón tuvo tienda en la calle de Toledo probablemente desde 1632, hasta 1651. En 1655 ya figura en la calle
Mayor.
En la calle de Toledo vivía el librero Juan de Ribera en 1639, y Pedro Lasac, del mismo oficio, tenía vivienda
junto al Colegio de la Compañía de Jesús en el mismo año; al morir, en 1642, tenía tienda en la Puerta del Sol.
La Relación de mercaderes establecida por el Santo Oficio en 1647 cita con tienda en lacalle de Toledo a Mateo
Velázquez, Santiago Martin Vellaz, Francisco Serrano de Figueroa, Juan de Arratia, Antonio de Castilla e Isidro
de Robles, como aquellos que no hablan presentado sus Memoriales a tiempo.
La correspondiente a 1650, recoge los nombresde los libreros establecidos en ella, que eran: Francisco Lezcano,
Santiago Martín Vellaz, Juan de San Vicente, Pedro Vergés, Mateo Velázquez, Antonio Ribero, Francisco Serra-
no de Figueroa, Juan de Arratia, Juan Antonio Bonet, Francisco de Robles, Antonio de Castilla e Isidro de
Robles. Un año más tarde, aparecen tachados entre los relacionados en dicha calle Francisco Serrano (tal vez
murió o se ausentó de Madrid ya que no figura en ningún otro domicilio), Pedro Vergés (que consta entre los
domiciliados en la calle Mayor) y Juan de Arratia, que se indica habla muerto. Y se añade el nombre de Juan
Merino.
En otro documento del Santo Oficio de este mismo año de 1651, aparece de nuevo Lezcano. En 1652-53, frente
al estudio de la Compañía vivió el librero Pablo del Val, que ya en 1654 consta establecido en la callede la Enc-
omienda, “en laEmprenta Real”.
La lista de 1655 está integrada por Francisco de Robles, Jerónima de Robles, viuda de Gaspar Pérez Valenciano
(quien no está recogido en los documentos de la Inquisición consultados, pero tenía su tienda “en la esquina de
la calle de la Compañía”, ya en 1623), ya con tienda en 1640 “pared y medio del Estudio”; Melchor de Balbás,
quien un año más tarde alquiló “una tienda y trastienda con el cuarto que está encima que la corresponde..pared
y medio del Colegio de la Compañía de Jesús”, al Padre Diego Díaz, por tres años y 800 rs. anuales. En 1658
traspasó la tienda y casa en que vivía a Juan Pérez, no obstante lo cual tenía librería aún en 1660 y 1661 Antonio
de Castilla; Manuel de Jaén (de quien desconocemos cualquiera otra noticia); Juan Antonio Bonet, Martín
Vellaz, Merino, San Vicente y Antonio Ribero. Y los nombres nuevos de Juan del Campo y Francisca de Contre-
ras, viuda de Mateo Velázquez, que murió en 1674.
En 1663, en la calle de Toledo tenemos a Francisca César de Villalba, viuda de Antonio de Castilla (quien ya
ejercía desde la muerte de su marido y trabajó hasta 1670), Manuel de Valmayor (activo por lo menos desde un
año antes), Lorenzo de Ibarra, marido de María de Robles, hija de Francisco de Robles (activo por lo menos
desde 1660 y que murió en 1674), Isabel de Robles, viuda de Martín del Río y casada posteriormente con Juan
Antonio Bonet; Mateo de Balbás (ya activo en 1660); Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles; Isi-
dro Femández, (activo ya en 1657 y que al morir en 1675 tenía su librería junto al Colegio Imperial); y Juan
Martín Merinero, quien consta en este año establecido “junto a la cerería”. En el caso de este librero debe tratar-
se de una confusión con Juan Merino, por cuanto Juan Martín Merinero, cuya actividad se inicia en 1670, tuvo
su tienda en la Puerta del Sol. Sólo figura en esta Relación de 1663, como nombre que ya consta en otras listas,
el de Antonio Ribero Rodríguez.
En la portería del convento de la Concepción Jerónima tuvo su tienda Santiago Martín Redondo, mercader de
libros desde 1660 y en la misma calle la tuvo Santiago Martín Vellaz, que ejercía la misma profesión. Por tener
ambos el mismo nombre y primer apellido y no constar aveces en los documentos más que como Santiago Mar-
tín, existe alguna confusión. El primero de ellos estuvo establecido en la calle de Toledo por lo menos hasta
1689. Y en 1690 hay constancia documental de latienda del librero Juan López en esta vía madrileña.
En 1672 tenía su establecimiento en la expresada calle, en casas de la Compañía de Jesús, el maestro librero
Juan Fernández, y Francisco Ferrando, de igual oficio, en casas de la Concepción Jerónima, en 1697, donde



estuvo por lo menos hasta 1702. En este mismo año, en la calle de Toledo, “que empieza frontero de las monjas
de la Concepción Jerónima sobre mano izquierda hasta la esquina de la del Duque de Alba”, estaban estableci-
dos: “Casa primera de la Compañía. Librería primera...Manuel Balaguer~ Librería 2’: José del Villar...; Librería
3’: Bernardo de Sierra...; Librería 4’: Juan Fernández...; Librería 5’: Juan Fernández Patiño...; Librería última.
Marcos Alvarez de Arellano.,.Casa quinta de la Compañía. Imprenta de laminas. Lucas Asensio...”
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El papel

El papel utilizado por los impresores madrileños en sus trabajos y el que se vendía en las

tiendas de los mercaderes de libros establecidos en nuestra Villa, tenía diversas procedencias. Por una

parte, el papel procedente de fuera de España (de Francia y Génova)> por otra el fabricado en los

diversos Reinos de España, y dentro de él , el que correspondía a los Reinos de Castilla, el llamado

papel de la tierra.

Los impresores madrileños utilizaron de manera masiva el papel que producía el Molino que

en el Monasterio de Nuestra Señora de El Paular tenían los cartujos. La numerosísima documentación

relativa a este Molino hace imposible su inclusión completa en este estudio. El Molino producía papel

de imprimir, papel de bulas, papel fino para escribir y papel de estraza. Los frailes tenían personas

encargadas de su venta en Toledo, Segovia y Madrid. A veces, personas particulares que cobraban

porcentaje de ventas o, como en el caso de nuestra Villa, .un cartujo. Al frente del Molino había un

religioso que se ocupaba de la administración pero contaron siempre con papeleros a los que se

pagaba jornal o bien se arrendaba el ingenio. Los impresores y libreros madrileños compraban a tra-

vés del religioso encargado de las ventas en nuestra Villa firmando contratos previos por un número

determinado de resmas,

Otro molinos proveedores de las imprentas y de los editores y mercaderes de Madrid fueron

los de Cuenca, a cuyo frente estuvieron durante estos siglos los Otonel; los de La Adrada (Avila);

Almonacid de Zurita (molino que llamaban de Badux o Badujo); La Cabrera (Sigilenza), al que llama-

ban de Los Heros; los de Valdetorres y Silillos; Arco y Palazuelos (Segovia) y Beteta (Cuenca).

De manera incidental se compraba también papel de otros molinos de fuera de Castilla la

Nueva, Tenemos constancia de adquisiciones de papel ~cedente de los molinos de Logroño y Ezca-

ray y de la existencia de un molino en las afueras de Burgos (en 1640) aunque no de que se vendiese

papel suyo en Nuestra Villa.

Los documentos referentes a estos temas (con excepción de los del molino papelero del Pau-

lar> que ya hemos indicado es imposible incluir por tratarse de una documentación que va de finales

del siglo XV a comienzos del XIX) así como los del impuesto sobre el papel, se incluyen en este

apartado documental.



DICCIONARIO





ABAD> Atanasio

Impresor. Constansu nombrey apellidoen PérezPastor(1), sin másdatos,Gutiérrezdel Caño (2) le da
trabajandoen Madrid en 1681-1682.Entresusimpresos,el “Romance” enhonordelPatronodelos Impresores,
de 1683,quepublicamos(Dl), (3)

ABAD, Diego

Y.- MARTINEZ ABAD, Diego

ABARCA, Domingode

Librero. Su nombrey apellido enPérez Pastor(4) sinmásnoticias.Hijo del librero Pedrode Abarca~ hermano
de Felicianode Abarca, del mismo oficio. En 1630, el mayordomode fábricade la iglesiade SantaCruz le
arrendóla libreríaexistenteen lapartebaja de la torre dedicha iglesia(D2). En 1649, figuraentre loslibreros
queno presentaronlaMemoriade sus fondosa la Inquisicióny en 1651 enla Relaciónde los librerosquela
presentaron.Un año más tardeconstaentreaquellosmercaderesde libros cuya tiendafue visitadapor los
Inquisidores,que relacionarontambiénlos libros prohibidos halladosen ella. El 1 de septiembrede aquelaño,
junto conPedroLogroño,fue testigo dela bodadeFrancisco LuisPreciadoy Ana de Valmayor (dela familia
del librero Matíasde Valmayar).De 18demarzode 1653 eseldocumentoporel queconstaquePedroVergésle
adeudaba2.616rs. En 14 demayode 1655,comoMayordomode la HermandaddeSanJerónimo,solicita se
prohiba laventaambulantede libros.Estádocumentadocomolibrero en SantaCruz en la relaciónestablecida
por la Inquisiciónen 31 demayode 1655.En lasRelacionesdelas libreríasvisitadaspor elSantoOficio figura
como ‘Abarca,junto a SantaCruz”, en 1657,aunquesele confundeconsuhermano Feliciano.El 28 de marzo
de 1662 concedió prórrogaen el pago a que estabaobligado JuanJácomeCortexani,a favor de Melchor
González(D3). El 25 de enerode 1667,efectudla tasaciónde loslibros dellicenciadoJuanCoderque(D4). En
el documentose hace constarquetenfa62 años, porlo que sunacimientopuedefijarse en torno a 1605.
Pertenecíaa laHermandaddeSanJerónimo,en 1670.CarecemosdemásnoticiasdeDomingodeAbaiica,hasta
1673,añoenquesu viudavendiólos libros y herramientasdesu tiendaal librero BartolomédelOlmo.

ABARCA, Felicianode

Librero. Hijo de PedrodeAbarcay hermanode Domingode Abarca. Las primerasnoticiasque de éltenemos
correspondenal 3 demarzode 1634 enquefigura comotestigodel testamentodeJácomeBaroni,cuñadodelos
librerosFranciscaCésarde Villalba y Antonio de Castilla, y 31 de octubredel mismoaflo en quelo fue del
contratode asentamientode aprendizde Luis Alonso con el citado librero Antonio de Castilla. El 24 de
noviembrededicho año,junto a TomásdeAlfay, y comooficialesdelibrero ambos,fuerontestigos,con Juan
Antonio Bonety AndrésLópez Ramón,del testamentode Eugeniode Avalos, fundidor de plata. El25 de
febrerode 1642,fue testigodelpoderde ManueldeFalcesaPedroVergésparacobrar44.400rs. dedon Pedro
Messíade Paz y Tovar, condede Molina de Herrera.Ya comolibrero, constaentregó a laInquisición la
memoriadesuslibros, el 24demarzode 1647.El 28 demarzode 1649,fue testigode unaobligacióndeMiguel
Osorioal mercaderdelibros Lorenzo Sánchez,constandoel24 de octubrede aquelmismoaño comoacreedora
la compañíaen disolución de Juande Valdésy Esperanza FranciscaTorrellas. En la Relación de libreros
madrileñosde 1651,figuracontiendasen la calleMayory en la calledeAbcha(J~or errorcon la desu hermano
Domingo), añoen quepertenecíaa la Hermandadde libreros. Fue testigoel 8 de enero de1652 del
arrendamientode unatiendapor elya citadoLorenzoSáncheza JuanaMartínez.Esemismo añofigura entre
“Los libreros queno han cumplido” con la obligación de entregarMemoriade sus fondosa la Inquisición,
presentandouna alegaciónparaque sele levantasela multa que se le impuso. El 6 de abril de aquelaño,

i
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informó el PadrePardo,de los clérigosmenores,queFelicianode Abarcano habíaentregadola Memorh
preceptivade suslibros (1)5).Dosañosmástarde,estabaestablecidoenlaPlazueladel Angel,en unatiendaqu
todaviéocupabaen 1657,añoenquedebiómorir.

ABARCA, Pedro.

Librero. Casadocon Maria de la Fuente,que murió en 1627 ([1)6), teníatiendaen la calle delEstudiode 1:

CompañíadeJesús.El 15 demayode 1644 figura comotestigode lapetición de AlonsoBerrillo y AlonsoPére:
deMontalbánparaqueseconfirrnarala exencióndehuéspedde aposentoasuscasasde la calle deSantiago.
Un SebastiándeAbarca,casadoconMaria Gonzálezeralibrero en Valladolid en 1612-1614 (1)7 y 1)8).

ABARCA DE ANGULO, Francisco

Librero. PérezPastor(5) le da trabajandoen Madrid en 1612, aunqueen otro lugar (6) dacuentade su
edicionesenValladolid entreesealio y 1620.Gutiérrezdel Caño(7) limita sutrabajoen Madrid a 1619-20.1)
24 de mayo de 1619 en suconcierto conf¿ay Antonio de Remesal,dominico, paraimprimir la “Historia d
Chiapa”,a lo quese obligó juntamentecon su mujer JerónimaVélezde Escalante (8).El 19 de diciembred
dichoañoconMartín deCórdobaseobligó a pagar100 dcs.alPaular porcomprade papel.HipotecóAbarcad
Angulo al cumplimientode esta obligación,la imprentaque teníaen el Postigode SanMartín (9). De 1621
conocemossuimpresiónde la “Reducciónde las letrasy arteparaenseñarahablaralos mudos”,de Juan Pabli
Bonet.

ABARCA DE MENDOZA, Pedro

Sincalificarsedelibrero, figuró comopagadorde ciertacantidadaJerónimodeCourbes,en 1621.Tal vezpueril
identificarseconel’ PedroAbarcaquehemoscitadoanterioranente.~

ABRIL, Manuel

Dela Hermandadde SanJerónimo,en 1684.

ACHER, Miguel,

AprendizdeencuadernadordeFranciscoMárquez,con quienfirmó sucontratoel 9de diciembrede 1615.

AGUADO, Eusebio

Impresor.Activo en 1838-41.

AGUADO, Jerónima

SegúnGutiérrezdel Caño(10) trabajóen la imprentadesu marido, JoséFernándezBuendía,desde1681,peroL
“Florestadeentremesesy rasgosdel ocio” impresaa sunombre,lleva fechade 1680.
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AGUARON,Hernando

V.- AUGARON, Hernando.

AGÚERO,Diego de

De la Hermandad de San Jerónimo, entre 1646 y 1673.

AGUILAR, Hernando de

Impresorencasade MaríaRuíz, viuda de Alonso Gómez.Se obligó aenseñarel oficio aFrancisco González,
recibido cornoaprendizel 4 de septiembrede 1595 (1)9> (11), FueCuatrode la Hermandad deImpresoresen
1597-l59~ (12). Gutiérrezdel Caño (13) cita aFemandode Aguilar, con imprentaen elCarmende Lebrija
(Granada)en 1582.

ALARCON,Bernardino

Oficial de librero. Fuetestigodel poder para testarde doñaNicolasaRomán, sobrinade BernardoSerranode
Figueroa,el 18 demayode 1704.

ALBAN, Tomás

Impresor.Alquiló cuarto,cuadray cocheraen una casade la marquesaviuda de Alcañices,en lacalle de la
Bola,parainstalarsuimprenta.El contratosefirmó el21 dediciembrede 1804(DiO). Todavíaactivoen 1807.

ALCOBER,Francisco de

Librero encuadernador.Casadocon Isabel González,de cuyo matrimonio nació unahija de nombreMaría,
bautizadael 18 de octubrede 1612(Dli). Fueencuadernadorde JuanHasrey,que le citaen su testamento,en
1615. El 21 de junio de 1620, testigo de la escriturade dote de María de la O Seguraa favor del librero
FranciscoAlvarez, y ya en14 de diciembrede 1622,teníauna tiendaen la calle de Santiago,junto a lade
Martínde Beva, “tiendapequeña”, seadvierteen elcorrespondientedocumentode la Inquisición.Fueprocesado
porno presentarsu Memoriala laInquisiciónen 1623 (1)12), recurriendoy alegandoen contra(1)13).El 4 de
abril de 1625,fue testigodel poderdeJerónimode Courbesasu hermanoJuanparacobrarde SimónChauvel,
de Blois, 12 doblonesquele adeudaba.El 31 de diciembrede 1626,traspasósutiendade lacalle deSantiagoa
Jerónimode Courbes(1)14). Erróneamente,PérezPastor(14) diceque en 1630 tenía tienda enfrentede las
gradasdel ConventodeSanFelipey costadcon Antonio Lópezel entierrode Juan deValdés.De 1646 a 1651,
figura enlos documentosdelainquisición“vendiendolibros a lapuertadelaCárceldeCorte”. En la relaciónde
los librerosqueentregaron suMemoriaa losVisitadoresinquisitoriales en1649,se le citacomo “Francisco,el
de laCárceldela Corte”, documentoen elquesehablatambiéndeun hermano,del queno tenemosnoticias~En
documentode24 deoctubrede aquelalio figura entre losdeudoresdela disueltacompañíadelos librerosJuan
de Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas. En 1651,en documentode la Inquisición de 10 dejunio, consta
vendfa“a laCárcelde Corte”, correspóndiéndolelavisita desusfondos aljesuita PadreJuanBautistaDávila.

ALCOCER,Francisco

V.- ALCOBER, Franciscode
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ALDOVERA,Juan de

Fue maestrolibrero encuadernadorde la “Defensacanónica histéricopolítica : Por laSantaYglesiay Ciudadde

Orihuela”, deldoctorJuande Tarancón yAledo, canónigode Orihuela,queirnprimió LorenzoGarcíaen 1688.

ALEGRE, Melchor

Impresor. Tuvo un hijo de su mismonombre, que no constafuere impresor,aunquefigura con él en algún
documento.ApoderadodeCatalinadeBarrio Angulo,viuda deJuanGonzález,paravenderlas tierrasquetenía
enSanSebastiánde los Reyes,con fecha26 dejuliode 1649.En 1656 era “oficial decomponer’en la imprenta
de Francisco Nietode Salccdo,alIo quesalió por fiador de JuanRuiz. El 20 de mayo de 1665, figura como
maestro impresor,con tiendaenel Hospital de los Desamparadosy casadocon CatalinaGómez(1)15), de cuyo
matrimonionacióel segundoMelchorAlegre.PérezPastorrecoge tres edicionesmadrileñassuyasentre1670y
1672 (15). Gutiérrezdel Caño (16)le cita trabajandoen Madrid entre1665y 1679 confundiendoapadreehijo.
El 17 dejulio de 1674,suviuda habíaya contraido segundasnupciascon elirnpresorRoqueRicodeMiranda.

ALEGRE, Viuda deMelchor

V.- GOMEZ,Catalina

ALFAI, Thomas

y,- ALFAY, Tomásde

ALFARO, Diego

Citadopor Gutiérrezdel Caño(17) activo comoimpresorenMadrid en 1668.Tambiéncita(18) un Franciscode
Alfaroactivoen Cuencaen 1532-37.

ALFAY, Tomás de

Pertenecientea la familia de libreros deesteapellidoquetrabajóen Aragónen lasegunda mitaddel siglo XVII.
JiménezCatalánda noticias de Joséde Alfay, mercaderde libros en Huesca(19) y deJoséde Alfay, hijo del
anterior, quetrabajóen Zaragoza(20). Se conocenedicionessuyasdesde1648. De los documentosdadosa
conoceraquí, constaquePedroAlfay, casado conSimonaMarcel, tuvo treshijos: José,Pedroy Tomás.José
tuvouna hija denombrePaciencia.DePedro fueronhijos Joséy Pedro(el primero, maestrode obras,padrede
otro José,“oficial de libros” y sobrinode AlonsoPérez).Tomásde Alfay estuvocasado conPetronaSánchez,
una hermanade la cual estabacasadacon Diego MartínezArtacho,de la Imprenta delpapelsellado (de este
matrimonio nacióSantiagoMartínez,quecasócon LorenzaCalvo de Salazar).Del matrimoniode Tomásde
Alfay y PetronaSánchezfueronhijos Inés de~Alfay y fray Pedrode la Purificación, carmelita.El 4 de
noviembrede 1631 figuraTomásde Alfay como testigodel Inventariode bienesdeFranciscodeRobles,hecho
al contraeréstematrimonioconLucía Muñoz Guerra.El 5 denoviembrede 1634,fue testigodela renunciade
JuanAntonio Boneta los bienesde sus padresa favor de suhermanoJacinto.Como oficial de librero, fue
testigodel testamentode Eugeniode Avalos, fundidor deplata,junto conJuanAntonio Bonet, AndrésLópez
Romány FelicianoAbarca,el 24 denoviembredel mismoaño,y el 31 de mayode 1640,de lascapitulaciones
matrimonialesdeFranciscoSerranoe Isabel delRío, hija deMartín del Rio, ya difunto enesafecha,y deIsabel
deRobles..Segúnlos papelesde la Inquisición,hay referenciade suactividadcornolibrero entre1645 y 1683.
No habíaentregadosu Memoriadentrodeplazoen1641,por loquese lenotificó judicialmentequelo hicieseel
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12 de septiembre.Y murió también en la mismafalta en 1642,en queconstaestabaestablecidoen la calle
Mayor. En 1643 arrendóla tiendade la viudade MiguelMartínez frentea las gracIasde San Felipe,siendo
testigo delacompradelascasasquedichaviuda teníaen lacalle MayorporGabriel deLeón,en 1645.En este
mismoaño,el 14 deseptiembre, tasólos librosdeLuis deEscobar(1)16). Sele notificó, el 8 de febrero de1646,
que la Inquisiciónhabíalevantadoel embargode las 15 balasde libros enviadaspor Benito Durándesde
ValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosmadrileños.El 30 denoviembrede 1647,AlonsoPérezdeMontalbánle
nombró su testamentario.Hizo posturaa loslibros que quedaronpor muerte del licenciado Jerónimode
Quintana, rematándoseen él por 1.465 rs. el 4 de junio de 1648. Fue tasadorde los libros de la disuelta
compañíaentre Juan deValdésy EsperanzaFrancisca Torrellasy testigo del documentoquesefirmó el24 de
octubrede 1649,resultandoacreedora dichacompañía por450 rs.Fuefiador deCarlosSánchez,el 17 de mayo
de 1650,parala impresióndela “Historia delasGuerrasciviles deFrancia”,de Enrico CaterinoDávila, y el 12
de diciembrede aquelañode unadeclaraciónde laviuda de Carlos Sánchez,de la cual, enla misma fecha,
compróunapartida de libros. Entre 1650 y 1651 costed diversasedicionesqueimprimió MaríaFernándezen
Alcalá(21), en algunasde las cuales sehaceconstar:“Véndeseensucasajunto aSanFelipe,en laesquinade la
callede laPaz,y enPalacio(22).
Escuderoy Peroso(23) hacereferenciaal prólogo de “El mejorde los mejoreslibros ... de comedias”del que
fue autor.En la relaciónde librerosdeMadrid hechapor losVisitadoresinquisitorialesel 10 dejunio de 1651,
figura con tiendaen lacalle Mayor, correspondiéndolela visita de la mismaal PadreJerónimoPardo,de los
clérigosmenores.Entrególa memoriade sus libros correspondientea 1652. Fuetasadorde los libros de Juan
Antonio Bonetcon fecha30 de mayode 1654,figurandocon tiendaenla calleAngostade laPazen la relación
de mercaderes madrileñosde 1655.El 8 deoctubredeaquelañodio supodera Mateo delaBastida,ennombre
de laHermandad demercaderesdelibros de SanJerónimoparael pleito movido paraqueno entrasenlibros en
Madrid de fueradel Reino. Fuetestigodel reparto debienesde Magdalenade Aragónentresusherederos,el 8
de junio de 1656.Se le relacionaentrelos librerosquecumplieronconlaobligacióndeentregarrelacióndesus
fondosa laInquisición en1657.FuetestamentariodePedroCoelloen 1658.El 25 deabril de 1660 depositólos
50.000rs. quele costaronlas casasde María de Castro,en la calle Mayor (1)17), figurandoen la nóminade
librerosmadrileñoshechapor los visitadoresdel SantoOficio el 15 demarzode 1661.El 24 de mayo de dicho
añofue testigo dela declaracióndelaviuda dePedroCoello dehabercompradounascasasen lacalle deSan
Antón al capitánFranciscoMartínez.El 12 de diciembrede aquelaño, entregóaJoséAstasio lo que le
correspondíade laventadelas casasde Maríade Castro(1)18).Entreel 22 y el 28 de agostode 1662,tazó los
libros deldoctorJuanMaría Serra(D19) y el 14 de diciembrede aquelaño fuetestamentariode don Francisco
de Avila y Lugo (1)20).Dictó un primer testamentoel 18 denoviembrede 1670 (D21). El 12 de diciembredel
mismo añofigura entrelos acreedoresa losbienesdeJuanAntonio Bonetpor 20 doblones,y el 5 de enerodel
siguienteaño , ya viudo dePetronaSánchez,entrególas mandasquesu mujerhabíadejadoasu hermanaMaria
y a lanuerade ésta,doñaLorenzaCalvo de Salazar(1)22). El 21 de mayode 1672,vendeaJuanFernández
Buendia,escribano, unacasaen la calle de SanBartolomé,propiedadde las herederasde JuanBerrillo, (24)
siendotestigodela entregadel manuscritodela “Historia del Asia” de ManueldeFariaSousaaPedroCoello,
añoen que teníatiendaen la calleMayor. El 5 de octubrede 1683 otorgónuevotestamento,del quetenemos
noticia por la licencia pedidapor laHermandadde SanJerónimode Madrid parareedificarunascasasen la
Puertadel Sol queAlfay dejóparaconsurentacumplir unamemoriade misas.El documentoesde 10 deagosto
de 1722.Tesorero delaHermandad delibrerosentre1657y 1660.

ALMENDAREZ,Sebastián de

V. — ARMENDARIZ,Sebastián de

ALONSO,Domingo

Mercader delibros.El 14 deenerode 1800,otorgófianzaafavor delos vecinosde MecoManuely Agapito de
LucasCuesta,presosporhaberherido alalcaldeManuelAlonsoGasco(1)23).
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ALONSO, Hilario Santos

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(25), activode 1769al 92.

ALONSO, Luis.

Hijo deLorenzaAlonso y deLuis Gallego.Sumadre casóen segundasnupciascon PedroVergés.Aprendiz di
librero AntoniodeCastilla,con quienseasentóel31 deoctubrede 1634.

ALONSO,Manuel

Impresor.PérezPastor(26) le da trabajandocon María Ruiz, viuda de Alonso Gómez, desde1588,El 4 cl
septiembrede 1595asentóasusobrinoFranciscoGonzálezencasade dichaimpresora(1)24)

ALONSOFREIJO, Miguel

Comooficial de imprenta, figura trabajandoen la de FranciscoSanz,siendo testigode laventadel material cl
imprentahechapor doñaPauladel Barco, viuda deDomingo GarcíaMorrás,a ManuelRuiz de Murga,el 9 cl
noviembrede 1693.

ALONSOMELENDEZ,Manuel

V.- MELENDEZ, AlonsoManuel

ALONSOY PADILLA, Pedro José

Mercaderde libros e impresor. Según Gutiérrezdel Caño (27), impresory librero de Cámarade S. M. Activí
entre1720y 1751. En 1729,teníasuimprentaen la calle deSantoTomás,“junto al contraste”.Dio podera do
CeledonioFreyle de Andrade,el 7 deabril de 1732,paracobrarlo quese le debíaen Sevilla (1)25) y el 7 d
junio deaquelmismoañoadonDiegoOchoadeOndaétegui,deSegovia,para elacopiodepapel necesariopar
sucomercio(1)26).A sucostaseeditó en 1736la “Vida y pasióndeSantaEudocia”,de frayTomásDávila.

ALVAREZ, Eusebio

Teníaimprentaen Madriden 1807.

ALVAREZ, Francisco

Natural de Yelves (Badajoz).Librero ya en 1620.El 7 de junio de aquel año fue testigo de la escrituradc
impresiónde la “Lucerna rubricarum”queeditó AlonsoPérez. El21 dejunio del mismoañootorgóescrituradc
dotey arrasafavor deMaría de la O Segura,siendo testigodelaescrituraFranciscode Alcober (1)27). El 5 de
septiembrede 1623,tasólos libros del tambiénlibrero AntonioRodríguez.
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ALVAREZ, Francisco Manuel

Mercaderdelibros. Tasadordelos de la viudade donFemando Meléndez,cirujano de laReal Familia,el 13 de
marzo de 1739 (1)28).

ALVAREZ, Isabel

Hija del impresorMelchorAlvarezy deAngeladeLuaces. Casadaconel impresorMateoBlanco,quien trabajo
entre1711y 1717.SegúnGutiérrezdelCaño(28) activaentre1715 y 1722.

ALVAREZ, José Gregorio

Oficial dela imprentade FranciscoSanz.El 12 dejulio de 1694,recibiópor aprendiza JoséLópez,por tiempo
detresaños(1)29>.

ALVAREZ, Juan
Correctoren la imprentade María Rodríguezde Rivalde, quien le adeudabade su trabajo 104 rs., según
documentode 15 deseptiembrede 1595.

ALVAREZ, Manuel

Impresor.Natural de Vallecas.Hijo de GabinoAlvarez y María Teresa Díaz. Casado con Manuela Martínez,
viuda delmaestroimpresorJoséGarcía.Otorgó cartade doteel 23 de abril de 1796, en la que se incluyen
prensasy fundiciones.

ALVAREZ, Marcos

V.- ALVAREZ DE ARELLANO, MarcosAntonio

ALVAREZ, Melchor

Impresor. SolocitadoporPérezPastor,sin noticiaalguna. (29) Según Gutiérrezdel Caño(30) tuvosu vivienda
en la calle de Jacornetrezo entre 1674 y 1702. Hijo de Francisco Alvarez y María Blanco, vecinos de Valladolid,
de dondeprobablementeera naturalnuestro impresor.Estuvo casadocon Angela de Luaces,de cuyo
matrimoniofue hija Isabel Alvarez,casada conMateo Blanco. Laprimeranoticia documentada quetenemosde
él, corresponde a 1657. año en que ya consta entre los libreros que entregaron su memoria a la Inquisición. El 7
dejunio de 1678,hipotecópartedesucasadelacallede laPalmaparapagarlos gastosdel funeral desu suegra
AnaBernal (1)30). Fuetestigodel testamentodeAndrésGarcía delaIglesia,el 25 defebrerode 1680,y el 30de
julio de.1686dela cartadepagodeManuelSutil Cornejo,maestro librero,afavor deMaría deAnnenteros.En
documento de 29 de julio de 1692 figura entre los acreedores a la viuda de Domingo García Morrá.s, Paula del
Barco,con IsabeldeBalboa, por5 rs. dea 8. Con su mujer,concertóelmatrimoniode suhija Isabelcon Mateo
Blancoel 23 de octubrede aquelmismoaño,dictandoconla citadaAngeladeLuacespoderparatestarel 1 de
diciembrede 1697 (1)31). Murió entreestaúltima fechay el 2de abril de 1698,en quesu viuda y su yerno
dictaron su testamento (1)32) de acuerdo con el poder anterior.
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ALVAREZ, Viuda de Melchor

V.- LUACES, Angelade

ALVAREZDEARELLANO,Marcos Antonio

Librero. Casado con Isabel de Balboay ensegundasnupciasconJosefaEsteban. Comooficial de Francisco de
Robles, fue testigo, el 8 de junio de 1656, del reparto de los bienes de Magdalena de Aragón entre sus herederos.
El 30 deenero de 1658 y como tal oficial, lo fue de la obligaciónde FranciscoGregorioLázaro,maestrodel
ingenio de papel de La Cabrera (Siguenza),devenderpapelasu maestro,y el22 deoctubredel mismo año de la
escrituraentre Franciscode Roblesy el PadreJuandeSanGabriel,mercedario,paraeditarsus “Sermones”.A la
muertede su maestro,siguió como oficial de su viuda doñaLucía Muñoz Guerra,siendotestigodel poder
otorgadopor ésta,el 11 de marzode 1662,al MaestroGregoriode Salinas,paracomprar papel.Le dejóLucía
Mdñoz Guerra, en su testamento de 30 de mayo de 1666, “seis resmas de libros de cinco suertes, de mis
impresioneslas mejores”,conlo quedebió iniciarsecomolibrero independiente.En 1672,JuanGarcíaInfanzón
imprimió la “Vida y milagros deSan FranciscoJavier”, de FranciscoGarcía,en cuyopie de imprentaconsta:
“V~ndeseencasadeMarcosAlvarez de Arellano, librero, debaxode losEstudiosdelaCompañía”.El 9 de abril
de 1682y ya como maestrolibrero,efectuóla tasaciónde los libros delaviuda delmaestrodeobrasBernardino
Sánchez.(D33). Su primera esposa, Isabelde Balboa, fue enterradaen San Justoel 14 de mayo de 1689
(D33bis).En 1697 con su segundaesposaJosefa Estebany María Pascualaocupabala “Librería última” de la
casaprimerade la CompañíadeJesúsen la calledeToledo.Contrajosegundasnupcias, comohemosdicho, con
JosefaEsteban,la cual,era ya viuda en 1703,añoen queotorgópoderal doctorNicolás deVillar paravender
ciertosbienes(1)34).De laHermandadde SanJerónimoentre 1658y 1693.
En 1691,apareceen algún Repertorio,como impresoporMarcos Alvarezde Rellán,“La eternidadconsejera”,
deDanielloBartoli probablementeporun erroren los apellidos.

ALVAREILABiADA,.José

Librero. Natural de Santullano (Asturias),hijo de AndrésAlvarez Labiaday DomingaAlvarez. Casadocon
ManueladeAvila. FeligrésdeSanGinésy con libreríaen laPuertadel Sol. De su matrimonionació unahija de
nombreInésJosefa, queteníadosmesesa lamuertedesu padre.Otorgó poderparatestarel 1 de abrilde 1700
(1)35).

ALVAREZLABRIADA, José

V.- ALVAREZ LABIADA, José

ALVAREZ LASSO,Nicolás

Mercaderde libros. Casadocon María deRecasMerinero,hija de Diego de Recasy AngelaDelgado.Angela
Delgado,al enviudar,fue sucesivamentemujer de los libreros Ju~in Garcíay Juan deEguía.El~ 22 de enero de
1654,figura entrelos testamentariosde su suegra.Con su mujer fue acreedora los bienesdel último de los
maridosde su suegra,Juan deEguía,el 26 de julio de aquel año. El 8 de octubrede 1655 figura entre los
miembrosde la Hermandaddemercaderesde libros quedió supoderaMateo delaBastidapara elpleito sobre
quelos impresoresno entrasenenMadrid libros defuera del Reino, y en la relaciónde mercaderesdelibros con
tiendaennuestraVilla, hechaporel SantoOficio en 31 demayo de aquelaño, constala teníaen lacalleMayor.
Dela Hermandaddelibrerosde 1653 a 1655.
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ALVAREZDELEDESMA,Juan

Librero en Corte, moradoren la calle deToledo. El 29 de noviembrede 1584. se obligó a pagar500 rs. a

MelchordeLedesmade resto de unoslibros quele habíadadoavender(31)

ALVAREZDEMARIZ, Vicente

Impresor.Citado porGutiérrezdel Caño(32) activoenMadrid en 1648.Activo enGranada,de1639 al 51 según

elCatálogocolectivo.5. XVII, y segúnla mismafunteimprimióenMadrid enesteúltimo año.

ALVAREZDERELLAN, Marcos

V.- ALVAREZ DE ARELLANO, MarcosAntonio.

AL~’ERA, Bernardo

Librero.En 1785,elCatecismodelSantoConciliodeTrento,hechoenlaImprentaReal,sevendíaenlaLibrería
cuyodueñoeradon BernardoAlverá.

ALVERA, Felipe

Impresor.Activo en 1785,SegdnGutiérrezdel Caño(33).

ALVERA, Viuda e hijos de Bernardo

Impresores,segúnGutiérrezdel Caño (34), en 1798. Continuaroncon el negociofamiliar a la muertede su
padre. El 27 dejunio de 1800 dieron poderparacobrar lo que íes correspondíade la testamentaríade José
PadrinoSolís,mercaderdelibros en Sevilla(1)36)

AMBERES,Abraham de

Impresor.Deudorde 34 rs.aMaríaRodríguezdeRivalde,segúndocumentode 15de septiembre de1595.

ANGUETA,Próspero Antonio de

Maestro de imprenta. El 6 de septiembre de 1671, recibió como aprendiz a Eugenio de Arroyo (1)37)

ANGULO,Catalina de

V. - BARRIOANGULO,Catalina de
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ANISSON, Florián

La familia de editoresde apellido Anissontrabajóen muy distintos lugaresde Francia.En Lyon, desdela
segunda mitaddel siglo XVII se publicarondiversasobraslatinascon pie de imprenta“Ex off. Anissoniane”,a
vecesen colaboracióncon JoanPoysuel.Un JeanAnisson editóen París en 1693 la “Histoire du Cardinal
Xim~nes de Cisneros”, de Esprit Flechier, Obispo de Nimes, y Lorenzo de Anisson fue editor en la misma
ciudad desde mediados del XVII, donde, entre otras obras, publicó “De ornatu et vestibus”, de Diego del Castillo
(1655), “Praxiscriminalis, civilis etcanonice”,de JuanGutiérrez (1660),el “Tractatustripartitasde iuramento
confirmatorio”, del mismoautor (1661) y el “Tractatusde Oflicio SanctissimaeInquisitionis”, de CésarCarena
(1669).Editótambiénen colaboracióncon JuanBautistaDevenet “Resoluctionummoralium”, deAntonio Diana
(1657)y conPoysuelo Posuel,el “Tractatusdedonationibus jurium”,de DomingoAntúnez(16.69).Porúltimo,
citemosaDiego Anisson,mercaderdelibros enLyon,acreedorde FlorianAnissonen 1714,y aquiense obligó
apagarel hijo de éste,Florián Felipe,y aJeanAnisson,directorde la ImprimerieRoyalefrancesaen 1693.
PérezPastor(35) citasóloaFlorián Anisson,sin aportarmásdatosy Gutiérrezdel Caño(36) le datrabajandoen
Madrid en 1676. FuenaturaldeVienne(Francia),hijo dedon JuanAnissony de doñaIsabel Bourdinat,nieto
por líneapaternade don Gil Anisson y doña ClaudiaDesvignes,y por la maternade PedroBourdinaty doña
IsabelLe Lieure,naturalesdeLyon. Estuvocasadocon doñaFranciscade Morales,naturalde Granada,hija del
notario de la Inquisición Garcíade Morales y de doñaIsabel de Bustamante,tambiéngranadinos.Del
matrimoniodeFlorián de Anissoncon doña FranciscadeMorales,nacieronFlorián Felipe -

queleheredaría,CarlosAnisson, queseríajesuitae IsabelMaría, bernardarecoletaen el Conventomadri1ef~o
del Sacramento.
Los Anisson francesesy los establecidosen Madrid mantuvieronconstanterelación familiar y comercial.Así
Juan,figura entrelos acreedoresde Florián a los quese obligaa pagarFloriánFelipeen 1714.Y Lorenzode
Anisson,queel 9 deoctubrede 1658ordenó conJuanBautistade Henetsecobrasen deBernardinoGarimondi
los 1.325 rs. solicitadosporManuelLópez.En diciembrede 1670,ya estabaestablecidoen Madrid y se le cita
como acreedoren nombrede su tío Lorenzode 268 rs. dela herenciadeJuan Antonio Bonet. A su costa,
imprimió en BarcelonaAntonio Lacavalleríalas “Guerrasciviles de Inglaterra”, de Mayolino Bisaccioni, en
1673.El 6 de abril de 1677,don DiegoOrtiz de Zúñiga,vecino de Sevilla, le hizo cesióndel privilegio para
imprimir y venderlos“Annaleseclesiásticosy secularesdela Ciudadde Sevilla”,.de losqueera autor (D38). El.
28 de enerode 1680,el Inquisidor generalde Toledo lehizo familiar del SantoOficio, por lo quese le abrió
información genealógica,concediendoseleel cargoen septiembrede 1681 (1)39). Mateo de la Bastida en su
testamento,otorgadoel 18 de septiembrede 1682, lesdejó aél y su mujer, doñaFranciscadeMorales,un luto,
200rs. y unaláminade lasquefigurabanentresusbienes.Otorgó supoderparatestaral PadreJuanGarcía,del
Oratorio de SanFelipeNeri, el 7 dejunio de 1711 (NO), dictandoéste su testamentoel 31 de septiembrede
dichoaño(1)41),entrecuyasdosfechashayquefijar la de la muertedel librero. En ningunodelos documentos
consultadosfigura el nombrede su segundamujer, ya quereiteradamentea doña Franciscade Morales la
denomina“mi primera muger”. Fue Anisson rico mercader delibros, siendode destacarsu propia declaración,
recogidaen el testamento,dequeen la semanaanteriorasu fallecimientohabíavendido500 doblonesen libros;
queen su casahabitacióndela callede Carretas teníaseishabitacionescon libros encuadernadosy que tenía
alquiladaotra casaen la callede los Majadericospara los libros en rústica, calculandosu valor en unos5.000
doblones,sincontar“lo demásde omenajedecassay platalabrada,quevalía muchacantidad”.Todavíaa 1738
correspondeunaedición de “El estandartede la SantísimaCruz”, impresaen elReal Conventode la Merced
calzada,de laquefue traductor“Florián Anison,viennense”.Dela Hermandad delibrerosde 1670a 1702.

ANISSON, Felipe Florián

Mercaderde libros.Hijo de Florián de Anissony de doñaFranciscade Morales.Con anterioridada juniode
1711,ya habíadejadolacasapaternay probablementeestabaestablecidopor su cuenta.En 27 de octubrede
1712 otorgópodera procuradoresen queya se titula “mercaderde libros” (1)42), figurandoen 1713 como
deudordel impresorDiego Martínez Abad.El 1 dejunio de 1714,ya “mercaderde libros de la calle de las
Carretas”,casaqueheredóde supadre,otorgó carta depago afavor del Duque deSessa, clientede su tienda
(1)43).Pordocumentode 1 de septiembrededicho añoseobligó apagarlas deudas desupadreaJuany Diego
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Anisson,JeanPosuely CarlosRigaud,libreros lioneses(1)44). El 10 de marzode 1718,dictó un nuevo poder
parahacer efectivolo quele debíael arzobispoFolch y Cardona(1)45). Fue testigodel testamentodel librero
IsidroColomo, el 17 de abril de1721,última noticia quetenemosde él.

ANTONIO

Figuracomooficial de SebastiánPérez,endocumentode 13 deseptiembrede 1631.

ANTOLINEZ, Manuel

Librero. No habíaentregadosu Memoriadentrodeplazoen 1641,por lo quese le notificó judicialmenteesta
obligaciónen 12 deseptiembre.Estabaestablecido enlacalle Santiago.De laHermandaddelibrerosen1658.

APARICIO, Andres.

Oficial componedorde letras.Casadocon BasilisaGarrido,hija del impresory librero de Valladolid Francisco
Garrido.El 16 de diciembrede 1789 diopoderasuscuñadosparahacerel inventarioy tasacióndelosbienesde
susuegroy procederasureparto(1)46).

APROSTERO,Julio

DelaHermandad delibrerosen 1673.

ARAGON,Magdalena de

Librera. Mujer de SebastiándeRobles,librero, y madredeFranciscoe IsidrodeRobles,quesiguieronel oficio
paterno.Se danaquísolamentelos datos relativosa su actividadde librera,queejerciódesdelamuertede su
marido,en 1612. Todaslas demásnoticias,seincluirán enlos capítulosrelativosa los Robles. Simón (37) cita
sunombreentrelosarrendadoresdecuartosy desvanesdecasasdelaCompañiadeJesús,enlacalle de Toledo
y con librería en la calle de Postas en 1620 (38). En 1629 tenía casas en la cafle de los Embajadoresque aún
conservaba en 1651 (39). En documento de 15 de febrerode 1631 figura entre los acreedoresde la viuda de
Antonio de la Plaza, por venta de papel. Se le notificó judicialmente queentregase Memoriadesus fondosel 14
de septiembre de 1641. En los papeles de la Inquisiciónde 1649 figura entrelos libreros queno le hablan
entregado, presentandola excusade que no tenía másque “‘Artes” de Antonio. Dictó su testamentoel 23 de
septiembre de 1650 (1)47),si bien no murió hastael 13 de mayode 1656 (1)48).Durantela viudedad,másque a
mercaderade libros se dedicóa laencuadernación, segúnconstaporalgunaspartidasde su testamento,en que
declara tener en su casa diversas obras a cuenta de trabajos de este género. Su testamentaría se inició el 29 de
mayo de 1656 (1)49).

ARAGONES,Pedro

Pergaminero.Murióel 2 de abril de1663 en lacallede Rodas.(1)50)

ti
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ARANA, Francisco

Retaceroen los puestospúblicosde ventade historias,comedias,relacionesy estampasde imprentaviejas.
Intervinoel elpleito de la HermandaddeCiegos,junto con Mateo FernándezdeLosaday JuandeCostales,del
mismooficio, en 6 deseptiembrede 1737.

ARAUJO, SebastiánTomásde

Tesorerode la HermandaddeSanJerónimo,de 1750al 59.

ARCELIO, Samuel

V~—ARCERIUS, Samuel

A~CERIO, Samuel

Y.— ARCERIUS,Samuel

ARCERIUS, Samuel

Figura entrelos libreros cuya tienda fue examinadapor los Visitadores dela Inquisiciónen 1649 y en 1651
informandolos propiosVisitadoresdesuausencia,el27 de marzodeaquelaño (1)51). Proseguíasuactividaden
1652.El 8 de octubrede 1655,con los demás miembrosde la Hermandadde mercaderesde la Corte, dio su
poder a Mateo de la Bastida para el pleito con los impresores sobre que no entrasen librosde fueradelReino.

ARELLANO,José

De la Hermandad de libreros en 1701.

ARENAS,Ana de

Librera. Casada conel maestrolibrero Martín de Beva,de cuyo matrimonio nacierondos hijas,Melchoray
Catalinade Beva.A la muertedesu marido,el 3 de abril de 1635,heredóelnegociode encuadernacióny venta
de libros establecidoen casaspropiasen la Puertade Guadalajara.Murió Ana de Arenasel 12 de abril de 1637,
sin testar, y fue enterradaen su parroquia,Santiago(1)52). Sus hijas, que contabanen aquellafecha
respectivamente13 y 11 años, solicitaronsehiciera inventariode losbienesdeladifunta (1)53) lo queserealizó
en fecha5 de mayo de dicho año. Figuran en él las cuentasdel negociofamiliar, los utensiliosde la
encuadernacióny unalargae importanterelacióndelibros, quefueron tasadosporPérezdeMontalbán.El 4 de
julio del mismoaño solicitaronlas dos.niñas.,se lesnombrasecomocuradorasu tío Antonio Camino,maestro
sastre,el cual aceptó lacuraduríael 20 de dicho mesy año. (D54).Con fecha4 de diciembredel citadoañode
1637, Antonio Caminodio poder a procuradoresparaseguir pleitocontra unademandaque teníapuestaa
Melchoray Catalina de Bevael testamentariode Antonio Gómez(1)55). Otros documentossobrela familia
Beva,quepareceprocedíade SanSebastiánde losReyes,son lacartade pago dePedrode Beva, a favor de
Antonio Camino,de 14 de enerode 1637(1)56) y larelacióndebienesdeMaríaPérez,primadeAna deArenas,
quiendejóen su testamentodiversasmandas a la citada Ana, a sus hijas, y a Martín, Juany FranciscodeBeva
(1)57)
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ARGUETA,Teodoro

Mercader delibros. El 28 de abril de 1800, se obligóa imprimir la traduccióndelos “Principios de economía
política”, obra escritaen francésporHerescherand,vertidaal castellano porJuanSmith (D58).

ARCINIEGA, Pedro de

- Librero encuadernador.El 19 de marzo de 1598,se concertécon Julio CésarCastillión parahacerle8.000
cartones.

ARIAS, Antonio

Natural deBenavente. Firmócontratode aprendizde oficial batidor con Luis Sánchez el 14 de agosto de 1603
cuando yacontaba másde 25 años,pordosañosy medio.

ARISTIA, Juan de

Impresor.El 23 de julio de 1727,se concertócon el mercaderde libros de PamplonaPabloAntonio Mesones
para imprimir la “Suma moral”, cuyo privilegio de impresión tenía Manuel Rico (1)59).

ARITZIA, Juan de

Le cita así Gutiérrez del Caño (40), activo en Madrid de 1712 a 1714. Probablemente se trata de Juan de Aristia.

ARITZIA, Herederos de Juan de

Impresores.SegúnGutiérrezdel Caño(41) activos de1740al49.

ARMENDARIZ,Sebastián de

Librero.PérezPastor(42) sólodasu nombresin másdatos.Fueaprendizde AlonsoLozano,conquienfirmó su
contrato el 6 de diciembre de 1669, figurando el 10 de marzo de 1672 como testigo de su testamento. El 1 de
noviembrede1685 aparece citadoenun documentodel mercader de libros Florián Anisson como introductor de
libros prohibidos en España,y el4 deagostode 1689 figura comomercaderde libros en eltestamentode
Lorenza Martín, hijade FranciscoMartín, mercader de libros, y mujer del librero Mateo Ruiz. En este
documento,el último quede él conocemos,constacomotestamentariode la difunta. A su costase editéel
“Floro histérico” deFranciscoFabro, queimprimieron BernardodeVilladiego y Antonio Román entre 1684 y
1690.En dicholibro figura como“Librero de CámaradeSu Magestady curial deRoma”,con casaenlaPuerta
del Sol.El libro lleva frontispicio grabadoporGregorio Fossmany Juan FranciscoLeonardo’. Tambiéna 1690
corresponde la edición de la “Practicadel confesionario”,de fray Jaimede Corella,hechaen la Imprenta Real
por Mateo deLlanos y en cuyo pie de imprenta se dice: “A costa de los Herederos de Gabriel de León y
SebastiándeArmendáriz”.DelaHermandaddelibrerosentre1677y 1702.

ARMENDARIZ,Vicente

DelaHermandad delibrerosde 1702a 1707.
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ARMENTEROS,Catalinade

•Los Armenteros,como los Bejar, trabajarondurante variasgeneracionesen su oficio de pergamineros,en sus
casasy talleres entablecidosen las calles de Miralrio y Tenerías.Catalinade Armenteros estuvocasadaen
primerasnupciascon Antonio Martínez,de cuyomatrimonionacieronal menoscuatro hijos: José, bautizadoel
22 de noviembrede 1626 (1)60), Antonio, Gregorio,y un segundoJoséFrancisco.El 21 de mayo de 1631,
Antonio Martínezy CatalinadeArmenterosdieron su podera JuanRodríguezFerreyrín.portugués,vecinode
Sevilla, paracomprarhasta1.000 cuerosen pelode los quevenían de las Indias(1)61) y sietedías mástarde
Antonio Martínezdicté su testamentopor tener “de ha~eraussen~iade estaVilla y con ánimode passara los
Reynosde las Yndias,Prouin~iasdel Pirú” (D62). El 24 dejuliodeaquelmismoaño, ausenteaúnsu marido,dio
podera PedroVergésparasus cobros (D63).En abril de 1634,ya estabaderegresoen MadridAntonio Martínez
y el matrimonio vivía en casaspropiasen la calledel Peñón.El 23 dedicho mesy añose obligana pagar7.363
rs. aJuanaSanz(1)64).Un añomástarde,setrasladarona lacalledel Basterodel Rey, dondenaciósu hijo José
Francisco,bautizadoel 5 denoviembrede 1635 (1)65). A lamuertede Antonio Martínez,prosiguióCatalinade
Armenteroscon el negociodepieles,contratandoel27 de abril de 1640lacomprade “todos los cuerosdebaca
y pellejosdecarneroy sebodebacay carnero”dela CarniceríadePozuelode Alarcón (1)66).El 18 deenerode
1641 contrajo Catalina segundomatrimoniocon AlonsoSánchez(D67), velándose unaño más tarde,el 26 de
enero (1)68).

ARMENTEROS,Franciscode

Pergaminero.Casadocon Maríade Soto-a vecesse la llama de Sotomayor-,con casasen lacalle deMiralrlo.
Su nombre figura en documentosdel archivoparroquialde SanJustodesde1629 hastasu muerteen 1644(43).
De sumatrimonionació unahija, Maria deArmenteros,casadasucesivarnentecon Juan SutilCornejo, ebanista
de Su Majestad,en 1640,y con el librero JuanAntonio Bonet. Asu muerte,heredóla pergamineríasuviuda1
MaríadeSoto ,queestuvoal frente de ellahasta 1656enquemurió. Debió serfamilia acomodada,ya queenel
inventariodebienesde María de Soto,figuran numerosas pinturas,ricasobrasdecarpinteríaeincluso tapices.
cosano demasiadofrecuenteen nuestrosbiografiados.El 9 de~octubrede 1633,fue padrinoconsu mujer de
Gabriel,hijo del librero Gabriel.de León y de Agustina de Alameday el 15 de marzo de 1637 testigo del
bautismode unahija deJuanDelgado,de quienfueronpadrinosDomingodePalaciosy Ana de laPeña.El 21
de abril deaquelmismoañofirmó escrituracon PedroArtejo, maestrodeobras,para elarregloy ampliaciónde
su obradordepergamineroenlas casasqueposeíaen lacalledeMiralrio con vueltaa ladelaArganzuela(1)69).
Es documentopor demásinteresanteporseruno delos pocosen losque se recogenlas condicionesmateriales
de trabajode un artesanoy la única queyo conozcode un pergaminero.El taller, comoha sido habitual hasta
hace muy poco tiempo, estabaunido a la casa habitacióndel maestroy respondea las característicasde un
obradorartesanoenel queteníantrabajolos miembrosde la familia, uno o dos oficialesy algunosaprendices.
El 5 demayo de 1637, fue testigodel pagode la compradela tiendade Ana de Arenaspor el librero Alonso
Lozano. La hija de Franciscode Armenteroscontrajo su primer matrimonio -con JuanSutil Cornejo,como
hemosdicho- el15 de febrerode 1640 (1)70).El 4 de mayodelmismoañoapoderóFranciscode Armenterosal
libreroPedroVergésparael cobro de unadeudaaMiguel de Agramonte,tratanteen elRastro. Fuebautizadosu
primer nieto, José, el4 de marzo de 1641 (1)71) y el 26 de enerode 1642 fuepadriru con su mujer de las
velacionesde Catalinade Armenterosy AlonsoSánchez.En cartade pago de17 de enerode 1643 aparece
FranciscodeArmenteroscomocesionariodePedro Coello,mercader delibros, por 160 ducadosal licenciado
Diego Antonio YáñezFajardo. Nació sunieta Maria el 19 deagostode aquelaño (1)72).Y el 2 de enerodel
siguienteotorgópoderaprocuradores,junto con losdemásmaestrosy oficialesdepergaminerladeMadrid, para
pedir laaprobacióny ratificación de sus Ordenanzasprofesionales. El28 de febrerode 1644,otorgótestamento
Franciscode Armenteros(1)73) dejandopor herederaa su hija María y por testamentario,junto con sumujer
MaríadeSoto,a PedroVergás.Otrolibrero, FranciscoSerrano,fue testigodel documento.Murió dos mesesmás
tarde,el 1 deabril, siendoenterradoen sepulturapropia en el convento delaMerced(1)74). El 26 dejunio de
1645, ya se habíandistribuido susmandas,recibiendosu sobrinoJuan de Sotola que lehabíacorrespondido
(1)75).El 25 demarzode 1646naciósu nieto JuanFrancisco,hijo deMaríade Armenterosy Juan SutilCornejo
(1)76). Murió su mujer, María de Soto, diezaños mástarde,dictando sutestamentoel 11 de octubrede 1656
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(1)77). La correspondientepartidade defunciónes de 14 de octubre(1)78). Su hija, en esta fecha,ya estaba
casadaen segundasnupeiascon JuanAntonio Bonet, mercaderde libros, quefue testamentariode su suegra
juntocon PedroVergés.El inventarioy tasaciónde susbienes, importantescomohemosseñaladoy con elgran
interésde recogerel “Recadode curtir y trastosdel”, se inició el mismodía y la almonedalos días 5 y 6 de
noviembredeaquel año (1)79).

ARMENTEROS,Maria de

Librera. Casada enprimerasnupciasconJuanSutil Cornejoy en segundasconel librero JuanAntonio Bonet, a
quiensucedióen el negociode librería.En 1673,se imprimió a su costaen la ImprentaReal la “Segundaparte
del Teatro de los Dioses dela gentilidad”, defray Baltasarde Vitoria, haciéndose constaren el libro quevivía
enfrentedeSanFelipe.CatalinaGarcía(44) la citacomomeitaderadelibros en Madrid,en 1674,añoen quese
imprimióasucostaen AlcaládeHenaresel “Prontuariodemateriasmorales”

ARRANY, Domingo

De laHermandadde librerosen 1647

ARRANY,Nicolás

De laHermandaddelibrerosen 1647.

ARRATIACORTÁZAR,Juan de

- - Juan de -Arratia;- librero encuadernador y, segúnconstaen algúndocumento,mercader.de lib~Qs,..fn~ hijo de
Martín de Cortázary Maria de Arratia, naturalesdel VaUe de Arratia (Vizcaya). El 15 de febrerode 1631,ya
vecinode Madrid, en el testamentode Ana López,viudadeAntonio de laPlazase obligóalpagodeun vestido.
El 25 de marzode 1632, se celebrósu matrimoniocon María de Carrois, a quienen otros documentosse
denominaMaríade Corrallo,Maria dela OoMaríaRuiz (1)80).El 7 deenero del siguienteaño,TomásdeLara,
hijo del librero Rodrigode Lara,difunto, firmó contratode aprendizajecon nuestrobiografiado(1)81) y el 31 de
aquel mismo mes y añose veló con Maria de Corrallo (1)82). Un mes mástarde, acabódepagaraJuande la
Plaza la tienda en que ejercíasu oficio (1)83). De su matrimonionacieron:María Matea, bautizadael 1 de
octubrede 1634 (1)84), Tomás quelo fue el 1 de enerode 1637 (1)85), Franciscael 15 de noviembrede 1638
(1)86)y Lorenzoel 23 de agostode 1643 (1)87).En 1639,Ana deArratia, probablementehermanade Juan,fue
madrinade bodadel impresorAlonsodeParedes. Nohabíaentregadosu Memoriadentrodepíazoen 1641,por
lo quese le notificó judicialmentelo hiciese,el 14 de septiembre.Consta queno la entregó.En 1642, se le
incluye entre los libreros que no obedecían las cláusulasdelConsejoy serde los “de mayortrato”, porlo quese
le hizonuevorequerimientoel 16 de mayo.Juan de Arratiacon su mujerapadrinóa Cosme Damián, hijo del
librero de Su MajestadAlonsoLozano,el 7 de octubrede 1641,y un año mástarde,un 22de octubre,dio su
podercon el resto de los libreros madrileñosa AlonsoPérez de Montalbánpara elpleito “sobre que se
encabecenen la rentade las alcabalas”.El 14.de.julio de 1644 fue testamentario con MateoVelázquezde -

Bartoloméde Robles,constandoen la correspondiente partida dedefunción queambosvivían en la casadel
difunto, “en laPuerta(errada,en casasdel OydorJoanPardodeArenillas”. Dictó Juan de Arratiasutestamento
el 18 de noviembrede 1645,dejandoporherederoa su hijo Lorenzoy al quenacierade su mujer,que estaba
preñada, lo queobliga a pensarque el resto delos hijos habidosen su matrimonio ya habían muerto enesa
fecha.Figurancomotestigosdel documento,el ya citadoAlonso Lozanoy elmercaderdelibros Juande San
Vicente. FiguraArratia en la relación de la Inquisición de8 de abril de1646,entrelos libreros que debían
entregarsusMemorias,no habiéndolaentregadoaúnel 20 de marzo.Murió el 24 de mayode 1647enlamisma
casaenquehabíavivido desde1631 en laPuerta Cerrada,“incapaz”,comosedeclaraen la partidade defunción
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(1)88),dejandoporsus testamentariosasu mujery a PedroVergés.La curaduría desu hijo Lorenzo seconcedió
a su madreel 31 de aquelmismo mesy año (1)89), en cuyo documentose recogeel testamentode Juande
Arratia. No obstanteestosdatos,figura contiendaen la callede Toledoen documentodela Inquisiciónde 10 de
junio de 1651,en queseadjudicó lavisitade la misma al PadreJuanAntonio Dávila, 5.1. Es de suponerquese
trata de la libreríaqueregentabasuviuda. Lorenzode Arratiamurió solteroencasasdelaCompañiadeJesús,el
1 dediciembrede 1664(1)90).
Un Juan deArratia, “quatronuebo”de la Cofradíadel SantísimoSacramento deSan.rusto, figura en documento
de20de febrerode 1647.aunquese diceestabaenfermoen dichafecha.

ARRIBAS, Antonio

Librero. Figuraentrelos miembrosdelaHermandad deSanJerónimo,en documentode 1 demayode 1815.

ARROYO,Bernabé de

Mercaderde libros.CasadoconTeresaJiménez,quiendictó testamentoel 15 de abril de 1771 (1)91).

ARROYO, Eugeniode

Hijo de Franciscode Arroyo. Nacido hacia 1653. Del Colegio de los Desamparados.Aprendiz del maestro
impresor PrósperoAntonio deAngueta,a los 18 años,segúndocumentode6 deseptiembrede 1671.

ARROYO,Isabel María

Impresora.Activa, según Gutiérrezdel Caño(45), entre1713 y 1742.ViudadeJuanG~rclaInfanzón,heredóla
imprentaa la muerte desu marido,quienhizo testamentoen 1707. En 1715,imprimió el “Manuale...Ordinis
FratrorumMinorum”, de fray Martin Ruiz.

ARROYO,Jerónimo

Activo en 1727, según Gutiérrez del Caño (46).

ARROYO,Juande

Hijo deEstebandeArroyo y CatalinaDíaz.Nacidoen 1658.Con fecha29 de diciembrede1670 firmó contrato
deaprendizajeconel librero LucasAntonio deBedmarporseisaños.

ASENSIO, Francisco

V.— SANCIiEZ ASENSIO, Francisco
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ASENSIO, Lucas

Impresor de láminas. En 1697, conFranciscade la Cámara,tal vez su mujer,y Miguel Jerónimo,ocupabala
casan~ 5 delaCompañíadeJesúsen lacalledeToledo.

ASREY, Juan

V.—HASREY,Juan

AUGARON,Hernando

Impresoren la imprentade losHerederosde Alonsode Madrigal,en 1614,añoen quesedeclarómayor de 23
añosy menorde 25. El 5 deenerode aquelañose obligóapagaraBartoloméde Velascociertao~ntidadpor la
compraderopa(1)92) (47)

AVILA, Diego de

Librero. Concierta duda,le identificamoscon elDiegode Avila, padrede un niño denombreJuan,queel 15 de
mayo de 1572 fue bautizadoen SanJusto(1)93). FuetestamentariodePedroLópezde Quiroga,encuadernador,
el 15 dejunio de 1582,y testigode la bodade laviudade ésteconel librero FranciscoLópez,el 19 dejunio de
1585.Posteriormentefue testamentariode Magdalenade Frías,el 24 de septiembrede 1586 (48), y de Inés
Hernándezel 30 deenerode 1589,en cuyapartidade defunciónconstavivía nuestrolibrero “en la calledel
Mesón de Paredes” (49). El 23 de marzo de aquel mismoaño, lo fue tambiéndel librero Francisco Ramírez,su
yerno.

AVILA, Felipe de

Librero,y mercaderdelibros. Confecha12 de marzode 1612 diopoderaLuis Sánchezparacobrarsusdeudas
en Ocaña y figuracomodeudordel propioImpresordeSuMajestadpor2.227rs.,el 18 deabril de 1620.

AVILA, Manuel de

De laHermandad delibrerosen 1681.

AVILA, Pedro de

Impresor.Naturalde Salamanca.Casadocon IsabelBenita.Enfermo en el HospitalGeneralde Madrid, dictó
testamentoconfecha15 deseptiembrede 1619 (1)94). En él declara algunaspequeñasdeudasaLuis Sánchezy
aCatalinade Barrio Angulo,y dejaporsu testamentarioal tambiénimpresorBartoloméLeón.

AYALA, Gonzalo de

Impresor. Escribano y Secretario de la Hermandad de SanJuan ante PortamLatinam en 1617-18,1624-29 y
1631-32. Pérez Pastor le citacomocorrectorde la imprentadeLuis Sánchez(50). El 27 de septiembrede 1602

figura como testigo de la venta de dos prensas y veinticinco arrobas y media de letra de imprenta hecha poc
Cristóbal de Contreras a Artus Taberniel y el 29 de octubre de 1606, lo fue de la obligaciónde Andrésde
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Perales,mayordomode laHermandaddeImpresoresen 1605,a favordesu sucesor,el tambiénimpresor Andrés
dela Parra.Estuvo casadoconFranciscaGamarra,de cuyo matrimonionacióun hijo de nombreJuanJosé,del
cual fueronpadrinosel famosoProtomédicode Su Majestad, donCristóbalPérezde Herrera,y Ana de Carasa,
mujer delimpresordel ReyLuis Sánchez,el 22 de septiembre de1613 (1)95).
Un GonzalodeAyala eramercaderde libros en Toledoen 1513k(Si)

AYALA, Juan de

Fueimpresoren Toledoentre1530 y 1560,segúnlas noticias dadasa conocerporPérezPastor(52), si bien él
mismohacereferenciaa edicionessuyasenel propioToledoen 1573 (53),1574(54) y 1575 (55). Otras noticias
en Capella (56). Probablemente, con motivodel trasladode laCorte de Toledo a Madrid, en 1561,Juande
Ayala seinstalóen nuestraVilla. Segúnlapartidade defunciónquepublicamos(1)96)y quedio resumidaPérez
Pastor(57), estuvocasadocon María Magdalena(no constaapellido) y vivió en la callede los Embajadores,
Murió de repenteel 6 de febrerode 1601.Por la coincidenciad~ nombresy apellidos,vivir en la calle de la
Encomienda(dondeestuvo laimprenta de Luis Sánchez)y dejar por su testamentarioal mercaderde libros
IsidrodeRobles,transcribimos eltestamento(1)97) y la partida dedefunción(1)98) del sangradordel ReyJuan
deAyala,conciertas dudas.
Hubo un impresorde Logroño, Juande Ayala, contemporáneodel anterior,residenteen Madrid en numerosas
ocasiones,queel 19 de julio de 1574 seobligó apagara Hernandode Briviescalos libros compradosparael
Obispadode Calahorra(58), el 23 de febrerode1576firmó el pago de18638rs. por libros delNuevo Rezado
(59) y el4 de agostodeaquelmismoañootorgó cartade pagode672.143mrs. por la mismarazónal convento
de El Escorial (60). En documento publicadopor PérezPastor,(61) de 5 de marzode 1577, consta estuvo
casadoconTeresade Soria(viuda y conun hijo clérigo, Juande Ocón),quese declaraya viuda tambiéndel
librero deLogroño.
Un Juande Ayala fue impresoren Toledoen 1530 (62), y autorde los versoslatinosal lector queprecedenal
“Tratadode Ortografía”,de Alejo Vanegas(1531) (63). Era todavíaimpresoren aquellaciudaden 1539 (64),
1548(65), 1551 (66), 1552 (67), 1553 (68), 1555 (69) y 1574 (70)

AYALA, Lorenzode

Impresor.PérezPastor(71), le suponehijo de Juan deAyala y ledocumentatrabajandoen Madridentre1598 y
1600,correctoren la Imprentade Luis Sánchez,fijando la fechadesu muerteen 1627.Gutiérrezdel Caño,(72)
ampliasu actividadhasta1604.El 25 de mayode 1599,en documentoen quese le llama impresorde libros y
naturaldeToledo,recibió9 dcs.deJuan Berrillo(73). El 3 deagostode 1610 fuetestigode laventadeunacasa
en lacallede losEmbajadoresporla viudadel impresorJuanSerranoaLuis Sánchezy en 1617, segúnelmismo
PérezPastor(74) fue testamentariode CosmeDelgadoy vivía en lacalledel CaballerodeGracia.

AYBAR, Juan de

Librero encuadernador.Hermanodel platero Guillén de Ibar. Casadocon MaríaSánchez,de cuyomatrimonio
nació unahija denombrePetronila.ConsuhermanoGuillén, firmó carta deobligación,el 20 de febrero de1580
afavor del tambiénplateroJerónimoCorrea(D99). El 5 dediciambrede 1581, recibiópoderde doñaCatalina -

Vallejo, nieta de Hernán Ramírez (probablemente el librero alcalaíno de este nombre) para vender unas casas
quede él heredó.(1)100).Se le cita comocompradorde seiscántarosde tinta en el Inventario de bienesde
PedroOrdóñez, hechopor suviuda AnaBernal,el 19 demarzode 1586.El 23 deoctubredel mismomesy año
fue testigode unaobligacióndeLuis Riquelafavor de Blasy Franciscode Roblesporpagode unoslibros. Su
hija Petronilainició informaciónparacobrarlaherenciadesuspadresdifuntos,el 26 dejuniode 1597.

18



AYMAR,Daniel de

Natural de Burdeos, firmósucontrato como aprendizcon Jerónimode Courbes,el 13 de marzo de 1620,
figurandoya, en esemismo año como testigo dela obligación de Martín de Córdobaa favor de Bernardi y
Nicolás Grasopor comprade libros a Courbes,el 20 de marzo;el 31 del’ mismomesen laobligación de su
maestroafavor del PadreHernandode Salazar,5.1.,paralaventade susobras,y el 2 demayode laobligación
del mismoaMartínde Córdobapor300 dcs.deunapartida delibros.

AZCONA, Estebande

Oficial de la imprenta deMaria de Quiñones,viuda de Juan dela Cuesta,según documentode 6 deabril de
1652.

AZNAR, Pantaleón
Impresor.Gutiérrezdel Caño (75) le cita trabajandoentre 1765 y 1800. EnsuOficina se imprimió, entreotras
obras,el “Compendio...de los Soberanosde Europa”, de ManuelTrincadó,en 1772, y “El padrede familias
brevementeinstruido....”,deljesuitaPadreMartínSánchez, en1785.Activo aúnen 1793.

AZTICU, Antonio van

Impresorflamenco.Firmócontratoparatrabajaren laimprenta deLuis Sánchez,el 5 dejunio de1584.

BAILLO, Simón

V.—VADILLO, Simón de

BALAGUER,Manuel

Librero.Figuraestablecido enla “Librería 1’”, con María Gallego, tal vez su mujer, y Manuel Lucas, en la “casa
primeradelaCompañía”,en lacafledeToledo,en 1697. TestigoconJulián Ferrandodel asientode aprendizde
Francisco RodríguezBermejocon Francisco Ferrando,el 20 de abril 1702.El 23 denoviembrede 1714 y como
MayordomodelaHermandad deSanJerónimo,fue apoderadoparadesalojara los inquilinos deuna casaen la
Puerta del Sol, que pertenecía a la memoria fundada por Tomás de Alfay y era de la Hermandad.Balaguer
pertenecióaellade1700a 1717.

BALAGUER,Pedro

Maestro de librería. Tasadorde los libros que quedaronpormuertedel maestro donJoséde Quijada,el 19 de
agostode1687 (1)101).DelaHermandaddelibrerosentre1693y 1709. - , -,

BALBAS, Alonso

Impresor.Activo entre1727 y 57, segúnGutiérrezdel Callo (76). Casadocon Ana Gonzálezde Reyes, hija de
JuanGonzálezde Reyes,y sobrinodeAntonio GonzálezdeReyes,concuya imprentase quedó a la muerte de
éste,siendoademássutestamentario,segúnconstaendocumentode25 de abril de1714. En1728 edité la “Vida
de la Venerable Madre Maria AnaFelipade los Angeles”,de Juan deEllacuriaga.

y
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BALBAS, Mateo de

Librero. Hijo de Mateo de Balbásy de Marianadel Río. En 1660,la visita de su. tiendacorrespondíaa fray
Antonio Dávila, mercedario,requiic$ndoselepor la Inquisiciónpresentasediversasobrasparaser expurgadas,
confecha15 de marzode 1661. SegúndocumentoaportadoporSimónDiaz (77), ingresóen laCongregaciónde
laInmaculada,delaCompañíadeJesús,el 27 de noviembredeesteúltimo año.Siendoya oficial de libros, fue
testigodel poderde lalibreraLucíaMuñozGuerra,viudade Franciscode Robles,almaestroGregoriodeSarria,
canónigode Pastrana,paracomprarpapel en los molinos de aquellaVilla, el 11 de marzo de 1662.El 7 de
octubrede 1663se veló en la iglesiadeSanJustocon FelipaVázquez(1M02), conquiense habíadesposadoel
26 de julio del mismoaño. De estematrimonionacióun hijo de nombreFranciscoMateo,bautizadoel 12 de
octubrede 1665 (D103). Murió Mariana delRio, su madre,el 12 de octubrede 1667 (1)104), siendosus
testamentariossus dos hijos, Melchory Mateo.El 1 de abril de 1670 fue testigode lacomprade2.000resmas
de papeldel molino dePastranapor el mercaderde libros Lorenzode Ibarra. De laHermandadde libreros,de
1648a 1677.

BALBAS, Melchor de

Librero. 1-lijo de Mateo de Balbásy de Mariánadel Rio y hermanodel Mateo de Balbás,cuyosdocumentos
precedena éstos.Constacumplió puntualmentecon su obligación de entregarMemoriade sus libros a los
Visitadoresdel SantoOficio en 1651 y 1652.El 30 de marzode 1653 firmó capitulacionesmatrimonialescon
ManuelaVergés,hija del mercader delibros PedroVergésy de Mariade Contreras.ContrajomatrimonioenSan
Ginéselmismodía, recibiendolasbendicionesnupcialesen SanJustoel 8 de mayode dicho año(1)105).En la
relacióndemercaderesmadrileñoscon tienda,de31 de mayode 1655,constala teníaen lacallede Toledo,El
22 de mayo de 1656,con Antonio del RiberoRodríguez,Isidro de Robles,Juan deSan Vicente y Juan del
Campo,ennombrede la HermandaddeSanIcrónimo,se obligaapagar 1.400rs. al maestroarquitectoJuan de
Ocaña por el arreglo de la escultura de su Santo Patrón. El 12 de junio de aquel mismo año, alquiló “vna tienda y
trastiendacon el quartoqueestéenzimaquela corresponde...en lacalle deToledo,paredy medio” del Colegio
de la CompañiadeJesús,al Padre DiegoDíaz,por 3 añosy 800rs(1)106),añoen elque,endocumentode 2de
septiembre,figura como deudorde300 rs. endinero y libros aJerónima deRobles,viuda de GasparPérez, por
la “librería y tablaje” de su casa.El 29 de octubredel citadoañofue bautizadosu hijo Juan,siendopadrinos1¡
abueloPedroVergés(1)107). De25 de abril del añosiguientees su obligacióna favor del PadreAntonio Mejía,
5.1.,por2.575rs. procedentesdeventade varias impresionesa30 rs. la arrobadepapel, lo quehacesuponerse
trataba o bien de ediciones incompletaso desechadas(1)108).Entregómemoriade sus libros a laInquisiciónen
1657.Otorgó testamento Melchorde Balbásel 14 dejunio de 1658 (1)109),declarandopor herederoa su único
hijo, Ignaciode Balbás,y nombrandotestamentarios,junto a su madreMariana del Río y su mujer Manuela
Vergés,asu suegroPedroVergés y al tambiénmercaderde libros Franciscode Robles.Se repuso de la
enfermedadde queadolecía aldictar estetestamentoya queel 7 deseptiembre delsiguienteañopidió licencia
paratraspasarla tienday casaen quevivía junto al ColegioImperial, por tres años a JuanPérez(1)110),no
obstantelo cual, figura entre los libreros de la calle de Toledo cuyatienda debía visitarel meitedarioPadre
Dávila en 1660, constando se realizó la visita. Con fecha 15 de marzo de 1661, figuraentrelos mercaderesde
libros deMadrid quedebíanpresentarobrasal expurgodela Inquisición.El 8 de enerode 1675 figura entrelos
deudoresa PedroVergés,su suegro,por 800rs. Su viuda, ManuelaVergés, vendió,el 9 de abril de 1686,un
puestode libros queteníaen el patio de Palacio,a Isidro Caballero.De la Hermandadde libreros,de 1648 a
1677.
De la familia Balbás,conviviendaen las propiascasasde la CompañiadeJesúsquehabitaronlostresanteriores
librerosdeesteapellido,encontramosunaseriede noticias,quevande 1632a 1642 y quedamos resumidas por
no constamosqueningunade las personascitadasesténrelacionadascon eltemaque nos ocupa,y son: la
partidadedefunciónde MaríaQuirce,mujerdeAntonio Balbás;las debautismodeFrancisca,Sebastiány Juan,
hijos de Francisco de Balbás (hijo de Antonio Balbás y María Quirce) y María Ortiz; la de defunciónde
Francisca deBalbás(hija de Franciscoy María Ortiz) y la de bautismo deMaría de la O, hija de los mismos
(78). Gutiérrezdel Caño (78bis),cita un JoséSantosBalbás,“en el Colegio de la Asumpción”, activo en
Córdobaen 1733.
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BALBUENA, Pedro de

V.- VALBUENA, Pedrode

BALDUQUE, Enrique

V. - BOLDUC,Enrique

BALVALB AS, Mateo

V. - BALBAS, Mateo

BARAGAL, Fernando

V.- BARRAGAN, Femando

BARBARAN, Isabel Nicolasa

Impresora.Activa en 1731,segúnGutiérrezdel Caño(79).

BARCO,Manuel

De laHermandad deSanJerónimoy suTesorero,de 1794a 1800. Todavía activo, en 1 de enero, en 1815.

BARCO LOPEZ, Plácido

Impresor.Activo entre1784y 1800, segúnGutiérrezdel Caño(80).En 1783,estabaestablecidoen lacalle dela
Cruz. ComoDirector, con Valentín Francés, de la Real Compañia de Impresoresy Libreros delReino,solicitó se
redimieseel censoimpuestopor lacondesade Morasobreunascasasquepertenecíana lacitadaCompañía,el 9
de julio de 1801(1)111).

BARMA, Jusepe

V.- MUI~OZ BARMA, Jos&

BARRAGAN, Fernando

DelaHermandad delibrerosde 1659 a1665.

BARRANQUER, Juan de

Mercader de libros. El 5 demayode 1666,sele denunció por tener en su poder librosprohibidos(1)112).
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BARRIO, Gabriel del

V.- MARTIN DELBARRIO, Gabriel

BARRIO, JuanMartín del

V.- MARTINDELBARRIO, Juan

BARRIOÁNGULO, Catalinade

Impresora.CasadaenprimerasnupciasconFernando CorreedeMontenegro,impresordel CardenalInfante,que
imprimió en Lisboaentre 1566y 1567 y murió en 1621,segúnnoticiasdePérezPastor.Gutierrezdel Caño(81)
la cita trabajandoen Madrid entre1639 y 1647. De 1621,se cc~ocela impresiónde la “Fábulade Píramoy
Tisbe”, de ManuelBotelho, ya impresapor suviuda (82). Catalinade Barrio Angulo figura entrelosacreedores
de Pedrode Avila en el testamentode éste,de 15 de septiembrede 1619. Segúnel propioPérezPastor,debió
contraer matrimonioen 1623 (83) conel impresor JuanGonzále4quienestuvoal frentede la imprenta hastasu
muerteen 1633. Supartidadedefunciónes de 15 demarzoy se transcribirá enel capítulocorrespondienteaeste
impresor.Contrajoun tercermatrimoniola impresoraconAlonsoMartín (el único citadoen su testamento),de
cuya unión nació JuanMartín del Barrio, que seria licenciadoy abogadode los RealesConsejos.El 7 de
septiembre deaquelaño,Catalinade Barrio Angulo otorgócartadepagoaVicente Mateo,SindicodeValencia,
por laimpresiónde dos informacionesen derecho(84). El 3 dediciembrede 1634,se obligóa pagar al pintor
Pedrode Pierres 100 dcs., probablementepor dibujos preparatorios para ilustraciónde alguna de sus
impresiones (1)113).Dio poderaprocuradoresel 16 de marzode 1636paracobrar lo queleadeudabaun vecino
de Arganda (1)114),documentoen el que firmó en sunombreFranciscode Ocampo,pordeclararla otorgante
que no sabía.Con fecha 7 de enerode 1640,se le adjudicaron800 rs. en lapartición de bienes de Juande
Odayaga,declarándoseserlos mismosen que estabaempeñadoun Misal, con rica encuadernación, impresopor
Plantinoen 1617 (11)115). Con~su hijo, el licenciadoJuanMartíndelBarrio,vivía en la porteríadel Carm~nen
1647,fechaen que,igual quenl resto delos impresoresmadrileños,seles ordenóno imprimir nadasobre causa
de.Fesin licencia dela Inquisición. Otorgócartade pago el30 de octubrede 1648,a favor de Ana Rodríguez,
viuda de Juan González Mogrovejo,por450rs. queesta última habíacobradode FranciscoCalvo, fundidorde
letras,trasel pleito quese lesiguió, dineroquele adelantóCatalinade Barrio (1)116). El 26 deagosto de 1649
vendióalgunastierrasque teníaen SanSebastián delos Reyes,dandoel correspondientepoderparaefectuarla
ventaaMelchor Alegre (1)117).Constamanteníapleito con el impresorPablode Val, en aquellamisma fecha,
otorgandosu podera procuradorescon fecha30 del mismomesy año,paraproseguirlo(1)118). Su actividad
pleiteadoracontinuéprácticamentehastasumuerte:el 27 de enerode 1651 apoderéa GabrielEguiluz parael
pleito que seguíacontraelmaestrode obrasAlonso del Valle, “en racónde la fábrica delas casasquetieneen la
calledel Carmen”(1)119),y el 23 de febrerodel mismoaño,señaló1.000rs. de salarioal añoa donAndrésde
Oquendo,agentede negociosque“a acudidoa todosmis pleytosy causasque tengopendientescon diferentes
personas,ansien los offi~ios de Prouin~iacomoen los del númerodesta Uilla y Otros tribunales”, desde1649
(1)120)y quetenía intención deproseguir.Su actividadcomoimpresorase prolongóal menoshasta unos años
antes de su muerte,figurandoen PérezPastor algunasde sus impresionesentre1633 y 1645 (85). Hizo
testamentoel25 deoctubrede 1651 (1)121),dejandopor testamentarioa DomingodePalaciosy por herederoa
suúnico hijo, el licenciadoJuanMartín del Barrio. Murió aquelmismodía. La partida dedefunciónfigura en
San Martín (86). Heredésu imprenta el licenciadoJuanMartín del Barrio, a quien sucederíaal frentede la
mismasuhijo y homónimo.Los documentoscorrespondientesfiguraránen su apartado.
Debió pertenecera la familia de Catalina,el Alcaide de Librilla y Secretariode losmarquesesde losVélez,
GabrielPérezdel Barrio Angulo, queescribió“Secretario deseñoresy las materias,cuidadosy obligacionesque
le tocan...“, editadoenMadrid acostadeLucasRamírezen 1622 y que imprimió precisamenteCatalina, sibien
figura como Viudade FernandoCorren.(87)
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BARTHELEMYY SIMOND, Diego

TeníaCompañíaa su nombrey tiendade libros en casaspertenecientesal conventode la Victoria en laPuerta
del Sol, cuyo arrendamientocorrespondea 2dejulio de 1730 (1)122).Trabajóen Madrid al menos hasta1735,
año en que, el 15 de diciembre,dió poderparacobrar ciertascantidadesen Valladolid de los herederosde
Antonio Ferro(1)123).

BARTOLOME,Diego

V.- BARTHELEMY Y SIMOND, Diego

RASCONES,José

Mercaderde libros. No tenemosmás noticiassobreél sino queen 1690 costeé laediciónde los “Autos
sacramentales”deCalderón,impresosporJuanGarcía Infanzón,y que,junto conAlonso deMontenegro,costeó
la “CytharadeApolo”, de Agustínde Salazary Torres,queimprimitSJuanGonzalezdeReyesen 1694.

BASTIDA, Bernardo de la

Mercaderde libros. Testigo del poderde la Hermandad de San Jerónimo a Manuel de Balaguery Juan de
Montenegroparadesalojarlas casasdejadasa laHermandadporTomás deAlfay, en laPuertadel Sol, el23 de
noviembre de 1714.

BASTIDA, Mateo de la

Mercader delibros. Hijo de Mateo de la Bastiday de Franciscade Lara(¿ hija de Rodrigode Lara y Ana de
Villarejo y nacidaen 1614 ?). Su padre era hijo de Pedro de la Bastida y Ana de Andosilla, ambos tudelanos.
Nuestromercaderde libros, tuvo varios hermanos:Juan (quevivía en susmismascasas,casadocon Isabel
Gutiérrez,de cuyo matrimonio fueron hijos José,Pedro,Juan y Ana -ésta nacidaen 1633-, y quedictó
testamentoel 4 dejunio de 1634) (1)124); Antonia dela Bastida,casada conel librero Domingode Palacios;
María, con LorenzoSánchez,del mismooficio (se celebróla boda en1634),y que hizotestamentoen 28 de
abril de 1636;y donPedrodela Bastida,dequiensóloconocemosel nombre.
Mateodela Bastidacasócon doñaElenadeLeón, (hijadel mercaderdelibros GabrieldeLeóny deAgustina de
laAlameda),decuyo matrimoniono debió tenerhijos. En un primertestamentodejó asu hermanaMaríay asu
marido LorenzoSánchezpor herederos.El documentoesde 10 de abril de1643 (D125). Su libreríafiguraentre
las visitadaspor la Inquisición en 1652,entregandola memoria desus libros correspondientea aquel año.
Constaen la relaciónde mercaderesdelibros contiendaabiertaenla calleMayor, de 31 demayode 1655.El 8
deoctubredeaquelaño,laHermandadde SanJerónimole dió poderparaseguirel pleito contralos impresores
sobrequenoentrasenlibros de fueradel Reino.Dosañosmás tarde,el 30 de abril de1657,juntocon susuegro
Gabriel deLeón, pidió se le devolviesenlas prendasquese le sacaronpor no haberpresentadoa tiempo las
Memoriasde sus libros a la Inquisición.El 15 de marzode 1661,fechaen quese relacionaronde nuevo los
libreros madrileños,constacomotal y el 27 de abril fue Mateo de la Bastida tasadorde la bibliotecade don
Diego de Uceda;el 3 de mayode 1662, testamentariode doñaMaríadePalacios,viudadedonJuan delCastillo
Castañeda, fechaen queseindica vivía “frontero del CombentodeSanPhelipe”(88) y el 13 deoctubrede aquel
añodon Diego FernándezTinoco y Corres,comendadordel hábitodeCristo, le dié poderpara cobrarcierta
cantidad del recaudadordel impuestosobreelpapel(1)126).Fuedenunciadoala Inquisición, junto con Juan
BautistaTabano,GabrieldeLeón y ManuelLópez,por tener libros prohibidos,el 7 deabril de 1663.Siendo
Mayordomode laHermandad deSanJerónimo,recibió 200 dcs.de platay 80 de réditos ,en nombrede la
Hermandad,de donJuan deUgarte,al redimirel censoimpuestopor PedroCoello y sumujer sobreunascasas
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que teníanen lacalle de Preciados,el 8 de abril de 1664. La Imprenta Realhizo a su costala ediciónde la
“Política de Diosy Gobiernode Cristo’, de Quevedoen 1666. añoen que seguía consu tienda“frontero deSan
Felipe” (88). El 17 de mayode 1670otorgócartade pago ennombrede BernardoCobode Salas,por300 libras
de hilo (1)127), siendoaquel mismoaño,el 18 de noviembre,testamentariodel mercaderde libros Tomásde
Alfay, y figurandoen documentode 12 de diciembrecomo acreedorpor 693 rs.ala haciendade JuanAntonio
Bonet. El 20 de abril de 1671, susuegroGabrieldeLeón, le nombrósuapoderadoparatomaracenso 3.000dcs.
de la testamentaríade Eugeniode Cuevas,fecha en que se le da comoresidenteen Málaga. El licenciado
FranciscoFernándezde Miñano,capellán de honorde S.M., Protonotarioy Juezapostólicodel Tribunalde
Justiciade laNunciaturay JuezOrdinariodela Real Capilla, le cedió,el 29 dediciembrede 1672,la licenciay
privilegio paraquepudieseimprimir los “Fundamentos,origen y sucesiónde la jurisdiccióneclesiástica”,obra
enlatín de la queera autordicho licenciado(1)128),obligándoseelotorgante enotro documentoa proporcionar
al impresortodoel papelnecesario(1)129).En 1674 eraTesorerodelaReal Congregacióndel Santo Cristodel
Amparo del conventode la Victoria, declarandoel 17 de marzohaberrecibido ciertascantidadescomotal
tesorero(1)130 y 1)131).El 18 deseptiembrede 1682 dictó un segundotestamento(1)132).Porél dejódiversas
~.cantidadesa sus sobrinos,Gregoria,Sebastiány Melchora Sánchez(hijos de su hermanaMaría y Lorenzo
Sánchez), loque ratificaquemurió sin descendenciadirecta.Fueronsusalbaceas:su suegroGabrielde León,
sus dos cuñados,fray Alejandro de León, agustino,y el licenciado Gabriel de León, Protonotarioy Juez
apostólico,y el mercaderde libros francés FloriánAnisson. Dela Hermandad delos librerosde 1646 a 1682 y
su Tesorero(1660-63y 1679-83).

BAUDRAND, JuanBautista

Mercaderde libros francés. Testigo deltestamentodel librero flamencoIgnaciodeLaet, dictadoel29 de agosto
de 1646. El 30 de septiembrede 1665 dió su podera otro francés,Pedrode la Torre, paracobrarciertas
cantidadesdel mercaderde libros de la mismanacionalidad,JuanClaudioProst(1)133),y el 17 de octubrede
dicho añofigura comotestigoenun documentode ventadel mismo.Todavíaejercíasu profesiónenMadrid en
1667.El 4 dejunio de dicho añodio podera FilibertoDubois, mercader lionés,paracobrarlo queseledebíaen
Badajoz, donderesidíasu apoderado(1)134).

BAUTA, Diegode

Encuadernador,natural de Toledo,residenteen Corte. Su hijo Alonso murió en nuestraVilla el 16 de abril de
1574(1)135)

BAYLO, Antonio

Conlibrería enla calle delas Carretasen 1775.

BEAUDRAN, JuanBautista

Y.- BAUDRAND, JuanBautista

BEBA, Martín de

Y.- BEVA, Martínde
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BECERRIL, Francisco de

En la relación de mercaderes delibros madrileñoshechapor la Inquisición en 1616, constainstaladoen la
Plazuela de Santa Craz, pared y medio de la Cárcel de Corte.

BEDMARY NARVÁEZ,Lucas Antonio de

Impresor.SegúnEscudéroy Peroso (89) tenía imprenta en Sevilla en la calle de Génova, ejerciendo allí en los
años1666-67y hacia1670yaestabaestablecido enMadrid,juntoa la fuentede lacalle delos Relatores,donde
en 1675 imprimió el célebre“Discurso sobreel origeny progresosde la imprenta” de donMelchor de Cabrera.
PérezPastor(90) dasolo noticia de unaediciónsuyade 1671.Segúnlos documentosqueaportamos,el 7 de
octubrede 1669 ya era vecino deMadrid, fechaen queseobliga consu mujer,doña ManuelaVelardeEscalante,
aun pago(1)136).El 29 dediciembrede 1670recibiócomoaprendizaJuande Arroyo (1)137)y el 5 de abril de
1671 a Juan deUgarte (1)138). Arrendé,el 15 de noviembrede 1709, la Impre~ita del Reino a Blas de
Villanueva, recibiendo“todas las letras,cajonería,prensasy todo lo demáspertenecienteadicha ymprenta“,

otorgándoselacartadepagoel 19 denoviembrede 1713 (1)139).El 2 demayode1714recibió comoaprendiza
Franciscode Cueñas(1)140)y el 7 dejunio del mismoaño,endocumentoenquese le~nombra“ympresorde los
Reynosde Castillay Aragón”,aManuelDíaz (1)141)

BEDMAR Y VALDIVIA, LucasAntonio de

Impresor.Gutiérrezdel Caño(91) le identificacon Bedmary Narváez,y le da trabajandoen Madrid entre1671
y 1717.Desconocemosla relación familiarexistenteentreesteimpresory el anterior,con elcualcoincideensus
dos nombresy primer apellido, pero, si erahijo del anterior,debió tenerotra mujer el primero de nuestros
biografiados,ya que,segúnhemosvisto endocumentode 7deoctubrede 1669,estabacasadocon doñaManuel
VelardeEscalante,apellidosque no coinciden conel segundode estedon LucasAntonio El 17 de octubrede
1689, firmé unpagaré de92 rs. por elpreciodeseisresmasdepapeldel Paular(Dl4la), y otrode260porotros
20 delamismaprocedencia,el 3 denoviembrededicho año(Dl4lb). El 15 de febrerode 1690 firmó pagaréal
ProcuradordelPaularporelpagode 12 resmasdel papeldel molino delos cartujos(Dl4lc) y el 29 dejulio de
1692 se declaradeudorde2.160rs. a Pauladel Barco, viudadeDomingo GarcíaMorrás,derestode cuentasy
de “un pedazo de imprenta,letrasy prensas”.En 1706 consta que trabajabaen la citadaimprentade la callede
Preciados.Entre las cuentasde venta depapel de El Paularde 1711, figura unadeuda de 1.378rs.,
correspondientea 1689-90,anombredenuestroimpresor~(1)142)

BEELAERT,Antonio

Losmercaderes delibros flamencosdeesteapellidofueronconocidosenEspañacomoBellero,BelerooVelero,
por la dificultad de pronunciación desu apellidooriginal, tal comoJuanBautista, hermanode Antonio, declaré
en documentode 1652.(92).Segúnel citadodocumento,amboshermanoserannaturalesde Amberes.Antonio
vino a Españahacia1632,si bien laprimeranoticiaquesobreél tenemoses de 12 deseptiembrede 1641,en
que se le notificó judicialmenteque entregaseal Santo Oficio Memoriade sus libros, por no haberlohecho
dentro de plazo. Estabaya establecidoen la calle Mayor. El 5 de diciembrede 1645,junto a otros libreros
madrileños,la Inquisición le comunicóse habíalevantadoel embargode las 15 balas delibros que desde
Valenciahabía enviadoBenito Durán.En el testamentodel librero flamencoIgnaciode Laet(29 de agostode
1646)constansus relacionescomercialesy se ordenaarreglar las cuentasentreambos.Fue testamentariode
Laet,y comotal, hizo inventarioy tasacióndesusbienes.El 20de febrerode1647,Baltasar Beelaertseobligóa
pagarle3.000 dcs. queleprestéparaponer tiendade libros en Madrid. El 24 de marzode aquelaño,aunque
fueradeplazo,entrególa memoriade sus libros al SantoOficio, y el 14 de octubre,juntocon su hermano,se
obligó apagar 8.000rs. deplatadobleaGabrieldeLeón(1)143).FuetestamentariodeJuanadel Campo,mujer
de BaltasarBeelaert,e hizo el inventariode susbienesentre26 de agostoy 23 de octubrede 1648.El 24 de
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octubrede 1649 figura entrelos deudoresa laCompañíaendisoluciónde Juande Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellasadeudándole dichaCompañía2.347pliegos de papel“de fueradel Reyno, quehacendel Reynoun
tercio másy montan3.520pliegos” y el 12 dediciembredeaquelañoordenóelConsejode la Inquisiciónquese
recogiesenlas Repúblicasimpresasen Amsterdamque habíanllegadoa su librería.El 5 demarzode 1652,en
las pruebasparacaballerode Santiagode donAndrésBlanquecer,sehaceconstarsurelación familiar con Juan
Bautista.Estuvocasado Antonio Beelaertcon doña María delCampo,de cuyomatrimonio nacióunahija de
nombreMariana.Otorgópoderparatestar, haciéndolopor él su viuda,el 10 de septiembrede 1651,dejandopor
testamentariosa su hermanoJuan Bautista y a Manuel del Campo.El 16 de enerode 1653, se procedióa
embargaraJuanBautistaBeelaertpor no habercumplido susobligacionesde tutory curadorde lahuérfanade
suhermano.DelaHermandadde librerosde 1646a 1651.

BEELAERT,Baltasar

Desconocemosla relaciónfamiliarentreeste mercaderde libros madrileñoy losOtros del mismoapellido.El 26
de mayo de 1615 fue testigode unacartade pagode JuanHasrey,de quien fue criado, a Juan Juje,y el 4 de
septiembredel mismoaño constacomo tal en el testamentode Hasrey,quien le dejó 600rs. enuna manda.
Casadocon doñaJuanadel Campo,hermanatal vez deMaría del Campo,mujerde Antonio Beelaert,seobligó
a pagara Antonio 3.000dcs. de plata doblequeles dio en libros paraponer tiendaen nuestraVilla, el 20 de
febrero de 1647 (1)144).Entreel 26 deagostoy el 23 de octubrede 1648,Antonio Beelaert,hizo el inventario
de los bienesquequedaronpor muertede Juanadel Campo(1)145). Constaya con tiendaen lacalle Mayor el
10 dejuniode 1651.El 20 deseptiembrede 1652,probablementehizo efectivasudeudaaJuanBautista(1)146),
comosu testamentario.Pordocumentode la Inquisiciónde23 dejulio de 1653,conocemosqueintervinoen la
tasaciónde la bibliotecade don JoséAntonio de Salas,caballero deCalatrava,quien poseía“mucha sumade
libros prohibidosy por expurgar”.En 1655 vendiósu libreríaaJuan Berger..Fuetestigode laescritura entre
ClaudioBourgeaty el Padrejesuita. Diegode Velascoparala impresiónde unasobrasen latín,el 24 de agosto
de 1659,y el 24 de abril de 1661 aparececitadocomo tasador dedistintasbibliotecas(la de don Miguel de
Luna, consejerode Indias; la de don JuanGirón, del Consejo Real),con SantiagoMartín Redondo.La última
noticia queconocemosdesu actividadcomo libterQ ~sla tas ón.e~ectuda,juntocon Juan de Valdés deIQ~
libros de don Alonso Cortésde Velasco,el 3 de septiembre de1663 (1)147). De la Hermandadde librerosde
1647a51.

REELAERT,José

Librero. Casadocon Maria de Urbina, viuda,segúnconstaen unaescriturahechaen Sevilla en 1653,en cuyo
favor otorgócartadepagoManuelLópezen agostode 1654.Tal vez hay confusiónentreJosé yJuanBeelaert.

BEELAERT, Juan

Librero. Testigo del testamentodel librero flamencoIgnaciode Laet, dictadoel 29 de agostode 1646. Como
mercaderde libros establecidoenSevilla figura aúnen21 deseptiembrede 1655,fechaen queManuelLópezle
apoderéparacobrarde los jesuitas 9.100rs.deplata.
Hay noticia de otro librero homónimo, vecino de Sevilla, que en 27 de septiembre de 1617, era deudor de
algunas cantidadesa AlonsoPérezde Montalbán,y en 29 de enerode 1618 de JerónimodeCourbes.Según
documentode24 dejulio deaquelaño,constadebía1.405rs. aLuis Sánchezy Juan deBonilla.

BEELAERT, Juan Bautista

Mercaderdelibros. Hermanocomo hemosdicho de Antonio Beelaertno identificablecon el Juan Beelaert
citado en la papeleta anterior. Parece ser el Juan Velero, ya establecido en Madrid en 1624, año en que, el 2 de
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julio, los visitadoresdel SantoOficio le juzgaron“hombre de bien y de crédito” al haceraveriguaciónde los
libros llegadosasu poderde fueradeEspaña(1)148).El 15 dediciembrede 1629fue testigode lacarta depago
y finiquito entreJerónimo deCourbesy don Juan deGalbisy el 23 de noviembrede 1631, testigo del poder
otorgadopor ClaudiaCoiffier, mujer de Jerónimode Courbes,paraprocederala partición de los bienesde su
padre.El 11 de enerode 1647 comprólos libros de otro librero, Ignacio Laet,siendo tambiéntestigo del
inventariode los mismos,queestabanen poderde Martín de Benzo. Estabaestablecidoen la calleMayor, en
casade don Melchorde Molina, saliendoporfiador, el 6 de abril de1649,deAntonio Beelaerten el rematede
los bienesde Baltasar Beelaert(D149). Casa~locon doñaIsabelde Veas,se procedió,comohemos dicho,a su
embargopor el incumplimientode sus obliga’cionescomotutor deMarianaBeelaert,hija deBaltasar,el 16 de
enerode 1653 (1)150).El 30 de marzodel mismo año fuetestigode lacartadedotede Melchor de Balbása
favor deManuelaVergés. Unañomás tarde,el 10 de septiembre,pagóaGabrielde León 1.375rs. derestode
deuda.En la relacióndelibreroscon tienda,hechapor los Visitadoresdel SantoOficio el 31 de mayode1655,
consta la teníaen lacalle Mayor, y con losdemásmercaderesde libros madrileñosdio su podera Mateo de la
Bastidaparaseguirel pleito conlos impresoressobrelaprohibicióndeentrarlibros defueradel Reino,el 8 de
octubredeaquelaño.Entregósumemoriaparael expurgodesuslibros en 1657,nominándoselecomo merci~der
de libros en la relacióndelos mismosde 15 demarzode 1661.Firmócartadeobligaciónafavor del mercader
flamenco FranciscoHelant, por 5.100rs. el 20 de diciembrede 1659 (1)151).Salió fiador de Adrián Oyen
casado conMarianaBeelaert,seguramentehija deBaltasar,a quienJorgePauleyquería embargarla librería,~l3
dejulio de 1660 (1)152),figurandocomotasador dela bibliotecade donJuan Calderónel 27 de abril de 1661.
El 9 demayodeaquelañodio poderaprocuradoresparaelpleito queseleseguíacomofiador deOyen(1)153>,
con quienno obstantemantuvobuena amistad, ya que un año más tarde se obligó juntamente con él a favor de
doñaMaria de Ocañay doñaMaría deMolina, siendotestigo deunadeclaracióndel mismoun añomástarde,y
del poderotorgadopordichoOyensaJuanLe Roux, el 30 dejunio de 1663.Testigodel testamentodeAgustina
de Robles,salió fiador el 10 de abril de 1664,junto con Juan ClaudioProst,tambiénmercaderde libros, de
JorgeRemeus,presoa peticiónde ClaudioBourgeat(1)154). En esa fechatodavía tenía latiendafrenteal
conventode SanFelipe.El 22 de septiembrede 1664 dio podera procuradores parael pleito queseguíacontra
JaimeHorpin (1)155). El 2 de septiembrede 1665 se ordenéabrir informaciónsobrelapetición hechapor
nuestrolibrero de queseretrasaseel pagode las deudasqueteníacontraídas condon FranciscodeCentaniy
Pedrode Altuna, alegandoen su favor “~uer sido esteañotan estérily rigurosoy hatier faltado el cqm~rcio~,
apartedeno habercobradoéldesusdeudores.(1)156).De laHermandadde librerosentre1647y 1683.
Libreros e impresores deapellido Beelaerto Bellero, figuran en Flandes desde mediados del siglo XVI- y
probablementecon anterioridad-,editandoen castellano.Un JuanBellero edité en Amberesla “Historia de
Méjico”, deFranciscoLópezde Gómara,en 1554,figurandotambiénen el pie deimprentade “Los docelibros
de laEneidadeVirgilio” traducidosporGregorioHernándezdeVelascoaparecidosen aquellaciudad en1557y
1566.Y un PedroBellero dio alas prensastambiénen Ambereslas ObrasdeGarcilasodela Vega,en 1597,y
lasde Cristóbal deCastillejoun añomástarde.

BEJAR, Juande

Los Béjar, como losArmenteros,tuvierontaller de pergaminerla, quefue pasandode padresa hijos desde
mediadosdel siglo XVI, en lacallede MiraIrlo.
Pergaminero.Nieto de Pedrode Béjar e hijo de Tomásde Béjary María de Santo Domingo, nacido
probablementeel 18 de septiembre de1605 (93). El 3 de febrerode 1625 contrajomatrimoniocon María
Tejedora(1)157),del cualnacieron:Manuela,en 1627(1)158),Juanen. 1628 (1)159),Juanaen 163Q(p160),una
segunda Manuelaen 1632 (1)161),Joséen 1633 (1)162),Tomás en1634 (1)163),Franciscaen 1636 (1)164)y
Ana en 1638 (1)165).Juan deBéjar murió el 22 dediciembrede 1644,en el HospitaldeLa Latina (1)166).De
sus hijos, Juanacasó,el 12 de diciembrede 1647,con Francisco Garcíade Pazos(D167)) y contrajosegundo
matrimonio,el 20 de abril de1656conJuan BautistaCalleja(1)168).
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BEJAR, Pedro de

Pergaminero.Esel primero de esta familia quedebióestablecerseen Madrid. Naturalde Avila y casadocon
Elvira Alonso,vivió en las casasde lacallede Miralrio quehabitaríandespuéssussucesores.La primeranoticia
quede él tenemoses el bautizode su hijo Tomás,el 18 de marzode 1582 (1)169). El 8 de agostode 1583.
apadrinéa unaniña halladaa la puertade la iglesia de SanJusto(1)170). Su hijo Tomás,quecontinuaríael
oficio del padre,fue confirmadoel 24 de agostoen 1585 (1)171).El 22 de enerode 1586apadrinéa unahija de
Luis Alvarez (1)172). Su partidade defunciónes de 30 de julio de 1594 (1)173).Pedroy Tomásde Béjar fueron
testamentariosde su madre, Elvira Alonso, que murió el 19 de agostode 1606 (1)174),-junto con Juan
González,su yerno, probablementecasadocon la Catalinade Béjar- queapareceen algunodelos documentos
relativosaestafamilia y quemurió violentamente,segúnconstaen supartidade defunciónde23 dediciembre
de 1595(1)175).

BEJAR,Pedrode

Pergaminero.Hijo del anterior . Confirmadoen 1585 (1)176). Vivió en casasde sus padresen la calle de
Miralrio, ya quelos documentosque de él conocemosledan siempreen estedomicilio. Casadocon Maria
López, nacierondel matrimonio: Antonio en 1604 (1)177), Ana en 1609, (1)178)Franciscaen 1610 (1)179) y

~ ~ Diegoen 1612(1)180).

BEJAR,Tomásde

Pergaminero.Hijo de Pedrode Béjary Elvira Alonso y hermanopor lo tanto del segundoPedro Béjar.Fue
bautizadoel 18 de marzo de 1582 y confirmadoel 24 de agostode 1585 (94). Casadocon María de Santo
Domingo,ial vez dela familia del conocidoimpresorBernardino deSantoDomingo,quetrabajó enValladolid y
enToledo, nacierondeestematrimonio:Manuelaen 1604 (1)181)y JuanAgustín,quehabíade heredarley del
quehemoshabladoanteriormente,en 1605 (Dl82»rDictó testamentoMaría de SantoDomingo,ya viuda, eI25
denoviembrede 1630(1)183),documentoenel queconstaseguíaactivoel tallerde pergamineriaen lacalledel
Miralrío, segúnatestiguanlas deudasde diversos libreros e impresoresmadrileños.La partida de defunción
(1)184)es de 9de diciembredeaquelmismoaño.

BELER,Juan Bautista

V.- BEELAERT,JuanBautista

BELMÁR, Lucasde

V.- BEDMAR,LucasAntonio de

BELLERO

Y.- BEELAERT

BELLIDO, Juan

V.- BERRILLO, Juan
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BELLOS,Juan

Dela Hermandaddelibrerosen 1650.

BENA, Martínde

Y.- BEVA, Martínde

BENGOECHEA,Pedrode

Mercader delibros. El 5 dejulio de 1806, se obligó a pagar12.000rs. a don Miguel de Adarraga,vecino de
Bilbao, que dos añosantesle habíaprestado13. 615 parafomentarsu negocioy trasladarsu tienda desdela
calle delosJardinesa ladeCarretas.(1)185)

BENITO, Joan de

ImpresorencasadeMaríaRodríguezdeRivalde,quien leadeudabaporsu trabajo 157rs., segúndocumentode
15 deseptiembrede 1595.

BERBEGNI,Gaspar

Y.- BERBEEQUE,Gaspar

BERGEL, Juan

Y.- BERGER, Jean

BERBENI,Gaspar

Y.- BERBEEQUE, Gaspar

BERBEEQUE,Gaspar

Mercaderdelibros flamenco,establecidoen Madrid ya en1641,añoen elque,porno haberentregadoMemoria
desus fondos,sele notificó judicialmentelo hiciese,el 12 deseptiembre. Teníasu tiendaenla calleMayor.El 6
de febrero de1646,selecomunicóa lavez queaotros librerosmadrileñosquela Inquisiciónhablalevantadoel
embargodelas 15 balasdelibros remitidasdesdeValenciapor Benito DuránaPedroCoelloy otroslibreros de
nuestraVilla. En el testame¡~todel librero de la mismanacionalidad,Ignacio de Laet (29 deagostode aí~. ~el
año),consta le tenía abonados38 doblonesde a 2 dcs. que le debía.El 20 defebrerode 1647 fue testigode la
obligaciónde pago de3.000dcs. deplata deBaltasarBeelaertafavor de Antonio Beelaertpara ponertienda-
librería. ComoGasparBerbeni,figura entrelos queentregaron sumemoriaa la Inquisicién,aunquefuera de
plazo,el 24 de marzodedicho año.El 16 de abril de 1648 seentregaronpor sumanoalgunoslibros parasu
examen(1)186).El 6 de abril de1649 fuetestigo deunafianzadeAntonio Beelaertafavor deBaltasarBeelaert.
De laHermandad delibreros(1618-49). 17
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BERGER,Jean

Librero francés.Segúnnoticiasde PérezPastorteníataller de encuadernaciónen Madrid, y en 1624 ya estaba
establecidocomolibrero en nuestraVilla (95). Nacidoen 1590 o 94, porque,en dos distintosdocumentos asílo
declara. Losdocumentosqueaportamosle dan trabajandoen Madrid desde1616 por lo menos,en casadel
importantemercader delibros francésJerónimode Courbes.El 9 de abril deaquelaño fuetestigo delacarta de
poderotorgadaen Madrid por Juan Queerbergioel mozo a favor de Courbesparasus cobrosy negocios,
figurandoa lo largo deaquelañosucesivamentecomo testigodelaobligacióndeAntonio Sáncheza favor desu
amoporventade libros,el 6 de septiembre; dela fianzadeCourbesa favordel bodegonero ClaudiodeHotex,el
7 de octubre;de lacarta de pagodel mismoaLuis Valenga,curade Orgaz, porcompradelibros, el 26 de dicho
mes;de la obligaciónde Antonio Sáncheza favor de Courbespor ventadelibros, el 9 de noviembre,y el 2 de
diciembrede ladel librero RoqueSanzonioy del poderdel mismoa favor deJerónimo.El 8 defebrerode 1620,
fue testigodel poderdel platero francésresidente enMadrid Pedro Pilliera Miguel Sonnio y Jerónimode ¡

Courbes para cobrar1.700escudosdeoro del marquésde Bouvier, y el 6 dejunio del mismo añode la carta de ¡
pago de 12.000 escudoscastellanosde Pedro Pilliera Sonnio.Todavíaal servicio de Courbes, en1621 fue
testigoen la obligación contraidacon él por don PedroAbarcade Mendozapor comprade libros, el 17 de
febrero,y como tal figura enel contratodeaprendizentreMarcosMateo y Francisco Márquez,el 14 de marzo.
Lo fuedeun requerimiento depagoaAndrés deCarrasquillaporeldoctorGasparLópezSerrano,el 6 de abril y
el 4 y el 17 demayoconstacomotal en poderdeCourbesafavor deBonardopara compraruna partidade libros
del Tostadoy en el reconocimientode deudadesuamoadonJuandel Castillo.Un curiosodocumentode25 de
enerode 1622 -la averiguaciónsobre la procedenciade unaBiblia en romance,en posesiónde Claudio
Gappaillon,efectuadaporel SantoOficio- nos ofreceunode los pocosretratosfísicos de un mercaderde libros
del sigloXVII llegadoanuestroconocimiento.En el citadodocumentoal hablarde JeonBerger,tras declararle
francés,se afirmaqueera “hombremedianode cuerpo,baruicastafloy vestidode pardo”.El 18 de marzode
aquel añocompareciócomo testigo dela citada información.En el documentose dice“de nación francés,de
oficio librero, quesirueen la tiendadeGerónimodeCourbes”,y de28 añosde edad.En esafecha,Bergerfigura
comoagentede Courbes,teniendoa su cargola tiendade libros de éste.Un año más tarde,el 16 de enero,
todavíaseguíaen casadeCourbes,fechaen quefue testigo deun documentode pago dedonFranciscodeEraso
-por comprade libros.El 6 deabrilde1624 lo fue del:poderdeCourbesa~JuanOsmontparala entregade cuatro
balasde libros, siendoeste añoprobablementeel desu establecimientocomolibrero y encuadernador,ya que
PérezPastor(96) publicasu obligacióna favor de Guillermo Conce,mercaderde ropería,por ropacomprada
paraMarcosMateo,quecomooficial de encuadernadortrabajaba ensucasa,documentode 15 de octubre. Dos
añosmás tarde,el 21 dejunio de 1626,fue testigode laobligacióndeJohanLamy,maestrode labrarpapel,de
la quefueron fiadores Jerónimode Courbesy PedroMaillard, de hacer2.000 resmas depapel de escribire
imprimir paralos jerónimos de El Escorial.Fue testigo deun poder deCourbesa ManuelNúñez parasus
cobros,el 18 de abril de 1628,y el 13 de junio dcl mismo año vendiólibros aCourbesporvalorde 10.555rs. Su
amistadcon esteimportantelibrero francés,le llevó a aparecercomocompradorde sutienday librería, el 26 de
febrerode 1630. Segúndeclaracióndel librero flamencoIgnacio de Laeten su testamento(29 de agostode
1646),JuanBerger trabajó ensu casamásde diezaños.El memorialde loslibros de sunegocio,lo entregóa la
Inquisición en 1647,con fecha20 de marzo,y en la relación de mercaderesde libros madrileñoshechael 24 de
aquelmismo mes y año, constacomo “librero de mesa,que vendejunto a laCárcel de Corte”. El siguiente
documentoquedeél conocemosesla tasaciónde los libros del doctorDomingoCamarmnoquerealizójuntocon
Isidro deRobles,el primerode mayode 1647,documentoen quedeclaratenersu tiendade libros junto ala
Cárcel de Corte. En 1649, figura entrelos libreros que entregaronMemoria de los libros de su tiendaa los

~~~Visitadoresinquisitoriales.La visita de su librería le correspondíaal jesuitaJuanBautista Dávila,según
documentode 10 de junio de 1651,constandoen él seguíainstaladojunto a laCárcelde Corte.Figuratambi¿~1
entrelos mercaderesde libros que entregarondebidamentesu memoriaen 1652. Se constituyóen fiador de
ManuelTrigueros,al entraraservir éstecomoreposterode don Juande Espinola,el 18 de septiembrede1653
(1)187),y el 31 de mayode 1655figura enla respuesta queelPadreDáviladió a laHermandaddelibrerosque
pedíala prohibicióndeventa ambulantede libros,en lacual sele citacon supuestoa lapuertade la Cárcelde
Corte (1)188). El 8 de octubrede aquelmismo año, consta su nombreentre los miembrosde la citada
Hermandad,en el poderdadoaMateo de la Bastidaparael pleito contralos impresoressobreque no entrasen
libros de fuera del Reino. Realizóla tasaciónde los libros del licenciadodon Franciscode Salinas,junto con
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Isidrode Robles,el 3 de marzode 1656 (D189), y el 9 demayo delmismoaño diosupoderparacobrar lo que
leadeudabaun clérigo de Villafrancadel Bierzo(1)190)El 21 de noviembrede aquelaño,seocupóde tasarlos
libros de don Gaspar (Dl9Oa).La última noticiaquede él tenemoscorrespondea 1657, añoen que se le
relacionaentrelos libreros quehabíanentregadosu memoria a los Visitadores de la Inquisición. De la
Hermandaddelibreros,de 1654al57.

i7~

BERGES

Y.- VERGES

BERGET, Juan

Y.- BERGER,Jean

BERJA, Pedro

Y.- VERGES,Pedro

BERJEL, Juan

Y.- BERGER,Jean

BERJES, Pedro

Y.- VERGES,Pedro

BERNABE,Cristiano

Impresor.Vecino deCuencaperoresidenteen Cortedurantelargosperíodosde tiempo.PérezPastor(97) lecita
estanteen Madrid el 4 de marzo de 1584,fechaen que da un poder paracobrar lo que se le debía.En el
documento,en el quefigura comoBemaben,se dice natural deAmberesy vecinode Cuenca.Gutiérrezdel
Caño,leda trabajandoen estaciudad en1592 (98). En otrodocumento(99), de3 de abril de 1594 se obligaa
pagar por adquisición de libros del Nuevo Rezado, figurando como impresor en Cuenca en carta de poder
otorgadaen Madrid a favor deFrancisco Lópezy Juan deMontoyapararecibir ciertos bienes que estaban en
poder dellicenciado Barrionuevode Peralta (1)191) (100) y quecorrespondea 14 de marzode 1601.En 1613
aparececomo acreedorde Maria deUrueña,viudade MiguelSerranode Vargas.El 7 de octubre,residentede
nuevoen Corte,se obligaa su favor Guillén Balaguer,quienlehablacomprado45 resmasde papelde estraza
(101), arrendandoel 4 de junio de 1614 su molino dePalomerasa Alonso Martínez(102). El 21 dejulio de
aquel mismo año, citado ya como criadode Su Majestady su archero,le apoderéBernardinode Guzmán,
impresortoledano,paracobrarde Franciscode Robles,fundidorde letras,la dote de sumujer, hija de este
último, (103). Otorgó carta depagoa favor de TomásJunti,el 19 dejunio de 1615en nombrede los herederos 7

de Juan Dorado (104). La última noticia que conocemosde su estanciaen Madrid es la renovaciéndel
arrendamiento delmolino dePalomerasaJuan Calvo,el 16 dediciembrede 1619 (105).

7~ ‘J7
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BERNAL, José

Y.- BONNARDEZ,José

BERNAL, Juan

Impresor.Casadocon FranciscaBurgues,viuda de Domingo deCastañeda.TrabajóencasadeMaria Rodríguez
de Rivalde,quien le adeudaba84 1/2 rs.,en 15 deseptiembrede 1595.El 27 de febrero de1619 fue testigode
un poderdeJulio Juntiasu sobrino Tomás.En documentode 21 de febrerode 1652,se lecita comomarido de
la dichaFranciscaBurgues(1)192), quien le dio licencia para testaren nombrede una hija de su primer
matrimonio.

BERNARDO,JOSE

Y.- BONNARDEZ, José

BERNARDO DE TAL

Librero. Figuraasíen un documento dela Inquisición de24 de marzo de 1647,en el que,al relacionara los
librerosqueno habíanpresentadosu Memoria aquelaño, seafirma habíaquebradoy estabaausentede Madrid.
(1)193).

BERRILLO, Alonso

Maestrolibrero. HermanodeJuanBerrillo. CasadoconIsabelMartínez,cuitadade AlonsoPérezde Montalbán.
El 21 demarzode 1592fue testigocon su hermanodel testamentodeBlas de Roblesy el 16 de marzode 1599
deun depósitohechoafavor desuhermano.El 15 dejunio de 1624,seasentéporsuaprendizGasparLópezde
los Reyes(1)194).Fue testigode la carta delibertadotorgadaporsu hermanoJuan afavor de su esclavaMaría
de Jesús,el 28 de octubrede 1639 y del contratodeaprendizde Toribio Femándezcon FranciscoBerrillo y
Bovadilla, hechoel 4 de marzode 1640.Figuracomo testamentariode su hermano,muertoantesde 1640,y de
susobrino Francisco,hijo de aquél, muertoel 24 de octubrede 1643. El 19 de mayo de 1644, se tomaron
cuentasaAlonso Pérezde Montalbány a Alonso Berrillo, testamentariosdeFrancisco,quienhabladejadopor
susherederasa sor AngeladeSanBuenaventuray sor PetroniladeJesús,franciscanasdescalzasenSalamanca,
ehijas deAlonsoPérez(1)195).Murió AlonsoBerrillo el 24 dejulio de 1644, segúnconstaenla cuentatomada
a AlonsoPérezel 26 denoviembrede 1646,en la quesecopiasu testamento(1)196).Tuvo casasen lacalle de
Santiago,en lade San Bartolomé,en la de los Tintorerosy en Alcalá de Henares,másun cajónde ventade
libros enel patiodePalacio.Su mujer, IsabelMartínez,su herederausufructuaria,vivía aúnen 1664,añoenque
otorgócartade pago el4 deoctubrea favor de don JuanUgarteporuna hipoteca(1)l96bis). Segúndocumento
dePérezPastorde21 de mayo de 1672, (106),suscasasde la calle de SanBartolomé,quepasarona las hijas
religiosas dePérezde Montalbán,fueronvendidasporTomásAlfay en sunombreal escribano JuanFernández
Buendía.

BERRILLO, Juan

Librero. SegúnPérezPastor(107) imprimió a su costados obrasen Madrid en 1595 y 1599.Hermano,como
hemos dicho,de AlonsoBerrillo. De pocoslibreros madrileñosse conservantantasnoticias,tanto familiares
como profesionales,a excepciónde los grandes editorese impresorescomoFranciscode Robles,Juande la
Cuestao Luis Sánchez. Estasnoticiasse inician en2 dejulio de 1590,fechad&un documentode ventadepapel
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77

de bulas del Molino del Paular (1)197). Los días 18 y 21 de marzo de 1592 fue testigo de los dos testamentos de
Blas de Robles.En 1593 todavíaeravecino de Alcalá de Henares,si bien ya residíaen Madrid. El 13 de
septiembrede aquelaño, segúndocumentode PérezPastor(108), fue fiador del tambiénlibrero de Alcalá
SebastiánTomás ensu comprade libros delNuevo Rezado. Ya en Madrid, el 12 de enerode 1595,fue testigo
delbautismodeunahija deGasparDíaz;el 15, fiador del mismoen lacomprade libros del Nuevo Rezadoy el 7

17 de Jerónimo Gonzálezen su comprade libros a los jerónimos de El Escorial.Lo fue de Sebastiánde 77

Logroño,librero enAlcalá, por400 rs. queimporté unapartida delibros del RezoNuevocompradosel 21 de JI
marzodel mismoaño(1)198).CasadoconMaríaOrtiz deBovadilla,nacióen nuestraVilla suhijo Pedro,el 7 de
julio de 1595,documentoen quelos padresse declaran naturalesde Madrid (1)199). El 9 de mayode 1597,
murió un hijo suyo,cuyo nombreno constaen la correspondientepartidade defunción,aunqueprobablemente
se tratadePedro(1)200) (109), y dos días mástardefue testigodel bautismode Cristóbal,hijo de AlonsoPérez
de Montalbán.El mismoaño,el 12 dediciembre,denuevolo fue del bautismode Diego, hijo de Sebastián de
Logroño y María Jiménez.El 7 de junio de 1598 fuebautizadasu hija Mariana (1)201),partida enqueJuan
Berrillo declarasertodavíavecinode Alcalá.Tasécon FranciscodeRobles,los librosde don GarcíadeLoaysa, 77

~ArzobispodeToledo,el 25 de febrerode 1599 (110)y el 16 de marzode aquelañorecibió 192rs. endepósito
paraatendera un hijo ilegítimo de AlonsoLópez de Árriba (1)202).PérezPastor(111) da lanoticia de que
entregóaLorenzodeAyala 9 dcs. el 25 demayodeaquelaño,enel cual,el 4 dejulio, fue testigodel bautismo
~JeJuan,hijo del fundidordeletrasFranciscode Robles.Todavíadentrodel mismoaño,el 18 de agosto, vendióa
Miguel de Sandi librospor200rs. (112). El 23 de diciembredel mismo añopagóa sucasero poradelantadoel
alquiler desuscasasen lacalle deSantiagohastafin de1601 (1)203).De 1 de febrerode 1600 es lanoticia de
PérezPastor(113)segúnla cual Juan BerilIo concertécon Jerónimode Huertala ventade la “Historia natural
delos animales”,traducidapor elcitadoHuertadeloriginal de Plinio.En 1601 arrendéel cuartobajo delacasa
de Franciscode Robles enlaPuertadeGuadalajara(114), y el 6 de abril Pedro Bermúdez se obligó apagarle 7

542rs. porcompradelibros (115). Bautizó a su hija Ana el 6 deagosto(1)204).El22 dedichomesy año,firmó
escrituracon Miguel SerranodeVargas,aquienJuanDorado, librero de Murcia,habíaentregadolos originales
de las “Guerras deGranada”,dePérezde Hita,paraobtenerelprivilegio de impresión y al no obtenerlo,se
depositaronen Berrillo paradevolvérselosa su autor (D204a).El 14 de septiembredel mismo año,compróa
María de Rivas unacasaen la calle de Santiago,hipotecandola que aúnteníaen Alcalá (116). Aquel año,
obtuvo~licencia.paraimprimir la “Historia de los bandosde.los Zegríesy Abencerrajes”~~de~d?érezde Hita,
concertandose paraello con JuanGracián,elimpresoralcalaíno(117). Fuetestigodel bautismodeManuel,hijo
de Luis Sánchez,el 17 de enerode 1602, y padrinocon doña Maria Carasa, mujer del Impresordel Rey, de
Manuel, hijo de Juan Fernández,el 16 de junio de dicho año, en el cual, el 8 de octubre,de nuevo Pedro
Bermúdez,librero en Toledo, firmóobligacióna sufavorporcomprade libros (1)205)(118). Fue fiadordeLuis
Sánchez,con fecha17 del mismo mesy año, en unacomprade papelal Paular.Dio poderpara cobrarsus
deudasen Sevilla, en 1603 (119) y el 22 de abril de aquelaño,salió por fiador del librero alcalainoJuan de
Sarria,a favor del plateroAndrésTrujillo (120). El 8 de marzo de 1604 redimió elcensoquepagabaa Isabel
Gutiérrezporsucasadela calledeSantiago (121),siendotestigo debautismodeunahija de Andrésde Perales
el 9 de mayo (122),y el 17 del mismootorgópoderaPedroMarañón,paracobrardiversasdeudasde libreros
sevillanos(123). De 16 deoctubrede aquelañoeslaordendeLuis Antolin, librero sevillano,paraqueBerrillo
pagase800rs. aDiegoPareja(124) y de 23 dediciembreun nuevo poderdenuestrolibrero aPedroMarañón
parasuscobrosen Sevilla(125).Un añomástarde,el 20 de diciembre,fue testigode ladejacióndedossolares 7

en la calle delas Minas porMaríaRuiz, viuda del impresorAlonsoGómez.Citadocomomercadera laPuerta
de Guadalajara,fue testamentariode Catalinade Medina, mujerde Pierres Cosin,juntamentecon el también J- 7

librero FranciscoLópez,el 17 de mayode 1605.El 26 deabril de 1606,fue fiador de Juande laCuestaen su
obligaciónde 1.250rs.poixiQO resmasdepapelcompradasal Molino de ElPaular,.y el..24 de julio, deA1onso~
Pérezpor comprade libros del NuevoRezado,asentándosepor su aprendizel 25 de octubrede aquel alIo 77

Vicente de Penas(1)206).El 15 de diciembre vendióa Antonio Coello, mercaderde libros en Valladolid, 40
ejemplares“De censibus”,de GasparRodríguez.El 30 dejunio de 1607,compróal Paular250resmas depapel
de imprimir por 3.000 rs. (126), y con AlonsoPérez,el 28 de agosto,papel deGénova,siendotambién 7

comprador a mediascon él depapelalMolino deEl Paular,el29 dediciembredel citadoaño(127). Unosmeses
antes,el 14 de octubre,el mayordomode fábrica deSanJustoleaboné12 rs. por la impresiónde unascédulas
(l27bis).PérezPastorañadedosnoticias sobreBerrillo correspondientesa esteaño,perosindeterminación de 771

mesni día: el contratopor el cual fray Pedrode Morales, le cedía los privilegios deimpresiónde dos libros

ti
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(128) y ladepagarafray Leandrode Granada3.167rs. porunoslibros de SantaGertrudis(129). Variasnoticias
-recogePérezPastorsobreJuan Berrillo correspondientesa 1608: su fianzaa favor de AlonsoPérezde pagar
4.600rs. al Paular(probablementeesde 20 de junio) (130); la cesióndel doctorFranciscodeFariaasu favor de
“El robo deProserpina”(131); un contratopara recibircomocriadaa María Gonzálezy la imposiciónde un
censoa su favor que correspondea 10 deseptiembre (132).El 29 de noviembrede dicho añoPedroBermúdez~
mercaderde libros en Toledo,con quien manteníatratoscomercialesdesde 1601,se obligó a pagarle750 rs.
castellanospor comprade libros (1)207). De 1609,el propio PérezPastor recogelas siguientesnoticias: la
escriturade ventadeunascasasen Madrid hechaporel cirujanoFranciscoGonzález Molinilloy su mujerIsabel
deRobles,aJuan Berrilloy MaríaOrtiz deBovadilla,sin mes niaño(133); la obligacióndeEugenioHernández
a favor de Berrillo de pagarle276 rs. por restodel valor de dos balonesde papel,el 12 de octubre(134),
añadiendola escrituradeobligaciónparaimprimir el “Desengañodel mundo” y “El origen delas religiones”,de
fray PablodeMorales,bernardo,por la cual se obligó aentregarle70 ejemplaresdecadaobra,imprimiendoel
primero al obtenerel privilegio y el segundoun añodespués,escriturafirmada el 9 de agostode aquel año
(135).Se obligó conAntonio García,tambiénlibrero, apagaral Paular400 dcs.por 400resmasde papel,el 28
de abrilde 1610(136), y el 28 deagostodel mismoañoel doctorMarcosdeLeón Sarmiento,abogado,declara
adeudarle411 rs. por libros de Cánonesy Leyes (1)208). En 1610 se le concedió licenciaparaeditar la
“Universal redención...”,quese imprimió en casade Juan Gracián,en Alcalá, dos años mástarde(137). En
1611,seobligó apagara Maríade Quiñones896rs. por laimpresiónde lasegundapartede la “Monarquía” del
PadreZamora(138); fue testamentariodeGregoriodel Castillo,quemurió el 4 dejulio; arrendéunacasaen la
callede Santiagopor 100dcs. al año,el 3 de octubre,y el 5 de dicho mes tasélos libros de don SanchoOchoa
de Castro,Gobernadorde PuertoRico (139).El 17 de febrerode 1612 fue testigo deunaobligacióndel librero
Miguel de Sandi a favor de Alonso Díez deAzpeitia. En lascuentasde papelde El Paular correspondientesa
1612,serecogenlos pagosefectuadosporJuan Berrillodesdemarzode 1601 a marzode 1611 (1)209).Un año
mástarde,el 15 de febrerode 1615,declaró haberrecibido 1.000rs., y el 18 de septiembrede 1614,fue fiador
deAlonsoPérezen la compradeunascasasen laparroquiadeSan Miguel.El 24 deenerode 1615,Gonzalode
Céspedesy Meneseslecedióel privilegio de impresiónde “El español Gerardo”,por 10 años,pagandopor él
450 rs. En dicho documento,transcrito porPérezPastor(140), el autordeclaró que “el dicho privilegio de
impresión”,no valía másdel preciorecibidoy quede lademasíale haciagracia “por muchascausas quepara
ello hay”. Un añomástarde,el 1-5 de febrerode~l6l5,declaréquehabíarecibido 1.000ejemplaresdejaobra
“Vida, muertey milagrosde la beatamadreTeresade Jesús”,de la queeraautorPabloVerdugode laCueva,
presbítero,curade SanVicente de Avila, paravenderlosen la Corte (141),firmando reconocimientodecenso
sobresuscasasde la calle de SanBartolomé, el28 de agostode aquelaño, siendoel 24 de septiembredel
mismo testamentariodel librero madrileñoPedroLizao, junto con Alonso Pérezde Montalbán. Figuraen la
Relaciónde libreros madrileñoshechapor el SantoOficio en 1616,“a laentradade lacalle de Santiago, enla
primera tiendade mano yzquierda”,calificándosesu librería de “copiosa” y haciéndoseconstarqueal ser
visitado“mostróel Catálogo”. Quetenía tiendacopiosay era librero importantelo confirmatambiénqueen el
mismo año, junto con Miguel Serrano,hizo el repartode la harina ordenadopor auto del Consejoentrelos
libreros.Pagó,el 29 de abril deaquelaño,afray MelchorRodríguez,obispoelectode Medauro,1.935rs. quele

- debíacomo fiador deMiguel de Sandi(142). El 28 de febrerode 1617,compró300resmasdepapeldeimprimir
al Molino del Paular(143). La visitación de su librería por el Santo Oficio, el 10 de julio de 1618,es un
interesantedocumentoen quese relacionanlas obrascontenidasy no contenidasen su Memorial del año
(1)210).Otorgódemoraafavor del libreroJerónimoNieto, quien le debía1.208rs.,el 9 de marzode 1619 (144).
Aquel mismoaño,el 21 deoctubre,aparece comotestigodel testamentodeMaría Hernández,mujerdel librero
GonzaloHernández.En 1621,el 17 dejulio,seobligó con AlonsoPérezafavor del Paularporcompradepapel
y el 20 de dicho mesy añosalió fiadordel mismo poridénticomotivo (145’). El 18 de noviembrede 1622,~
obligó apagaral Paular1.600 rs. por600 resmasde papelblanco,hipotecandoa favor del citadoConventosus
casasenla calle deSantiagoy un censoqueteníacontrala Villa de Madrid (1)211). Compró,el 16 de abrildel
mismoaño, las “matrizes, moldes,piedray carro” de la fundición deFranciscodeRobles.Antonio Díaz, autor
dela “Questión célebrey dificil de los salariosde los hijos”, le entregó776 ejemplaresdel dicho libro,paraque
losvendieseacomisión, confecha19 dc septiembre1623 (146). El 17 de noviembredeaquelmismoañoconsta
debía1.435rs.alos cartujos delPaular,preciode 140 resmasde papelde imprimir quefueronpagadasel 6 de
mayode 1627 y el 9 de septiembrede 1628. En 1624,trabajóparaél JuanGonzález,en laediciónde lasobras
deBlasRoblesSalcedo(147).Fuetestamentariode JuanaRodríguez,viudadeGuijote,el 18 de marzode 1627,
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y el 28 de abril dedichoalIo, con Alonso Pérez, del impresordelRey Luis Sánchez.De21 de agostode 1630es
laordendel Ayuntamiento para que se le pagase el papel que había entregadoalConcejo(1)212). Corresponde
la siguiente noticiaa 22 de junio de 1633,fecha en queotorgópoder,junto con DomingoGonzálezy Pedro
Coello, tambiénlibreros,en nombredel resto delos librerosmadrileños,aprocuradoresparatodoslos pleitos
del Gremio.Fuetestigodel reconocimientode censode Juandel Casaren favor de lasmemoriasde Gabrielde
Rojas,el 25 deabril de 1635. La última noticia quetenemosde JuanBerilIo es la cartade libertadotorgadaa
favor desu esclavaberberiscaMaría de Jesús,quehabía compradoa SebastiánTorneroen 1629,documentoen
quedeclaraverse “por su senectudcercanoa lamuerte” y quecorrespondea 28 de octubrede 1639 (1)213).
Debiómorir entreestafechay el 14 dejulio de 1640en quesuhijo FranciscoBerrillo y Bovadilla’sedeclarasu
heredero.Entrelos papelesde la Cartujadel Paular,y en lascuentasrelativasa laventadel papelde su molino,
haynoticiasdeJuanBerrillo, desde2 dejuliode 1590, comohemos dicho.Los últimospagos losefectuéconsu
mujeren septiembrede 1628(1)214).

BERRILLO Y BOVADILLA, Francisco

Mercader delibros.Hijo de JuanBerrillo y Maria Ortiz deBovadillay sobrinodeAlonsoBerilIo. En 1616,por
cédulade S.M., seleconcedióexenciónde aposentoen las casasqueteníaen lacallede Santiago (148),siendo
testigoel 18 de noviembrede 1622de unacompradepapeldel Paularhechaporsupadre.Tasélos librosdedon
Juan deCastañedaRonquillo, el 26 de septiembrede 1628 (149) y el 28 de octubrede 1639 fuetestigode la
carta delibertadquesupadreotorgó asu esclavaMaría de Jesús.Por documentode 4 de marzode 1640,se
asenté porsu aprendizToribio Fernández(1)215), y el 14 de julio del mismo año, “como hijo y vnibersal
heredero”de JuanBerilIo, dio poderaLorenzoBlanco paravenderlas casasquehabíaheredadoen Alcalá de
Henares(1)216).No habíaentregadoMemoria desus libros en 1641,por lo quese le notificó judicialmenteel
14 de septiembre;recibiólanotificaciónsu mujer,quiendeclaróque“su maridoestabaen Alcalá”. Hipotecólas
casasquetenía en la madrileñacalle de Santiagoy otras en la de los Tintes, el 8 de agostode 1642 como
garantía de su obligación de pago de 3.500 rs. al guantero PedroBernalque se los hablaprestado(1)217),
reconociendo y redimiendo el censo impuesto por sus padres sobre sus casas de la Puerta de Guadalajara, el 22
deoctubredeaquelalIo (1)218). Murió el24deoctubr~d~.j643.

BERRíO,Juan

V.- BERRILLO, Juan

BERTANO,.Jácome

Sin constarfuera mercader delibros, fue denunciadoa laInquisición, el 7 de abril de 1663,porvenderunos
libros prohibidosaJuanBautistaTabano, GabrieldeLeóny MateodelaBastida.

BERTHIERPROST, Antonio

Mercaderde libros francés,establecidoen Madrid, porkmenosd~sdel~3I, añoenel cual, el 10 defebrero,su
tío Mateo Prost,residentetambiénennuestraVilla, en nombrede su hermanoJaeques,mercaderde libros en
Lyon, le nombrésu apoderado(1)219). El 19 de junio de 1632, en virtud del poderanterior,cobréde los
testamentariosdel doctorAlonsoCortés,lo quese adeudabaa sutío (1)220).Entrelospapelesdela Inquisición
de 1666 se conservala noticiade 5 de mayo,de que “vn librero deFrancia,llamadoAntonio Vertier”, había
entradolibros deaquelpaís.Efectu6,confecha1 dejunio de aquelaño,laentregaal SantoOficio de los libros
parasu expurgo (1)221).El 12 de diciembrede 1670,figura entrelos acreedoresalahacienda deJuanAntonio
Bonet, fechaen queeramercaderdelibros enParís.
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BERTIER, Antonio

V.-BERTFII?ERPROST, Antonio

BERXER, Pedro

Y.- VERGES,Pedro

BERZOSA,Miguel de

Mercaderde libros. Según las noticias aportadas por Pérez Pastor, arrendé en la lonja del convento de San
Felipeel Real unatiendael 9 dejulio de 1578 (150), renovando el arrendamientopordos añosmásapartir de 5
dejulio de 1586 (151).

BEVA, Martín de

Maestrode hacerlibros,con casaen lacallede Santiago,cercade laPuertade Guadalajara,en las quevivió al
menosdesde1616. en quefigura en la Relación delibreros madrileñosmandadahacerpor elSanto Oficio,
comomercaderde libros “en la calledeSantiago,enfrentede las casasdel condedeLemos”y en laquemoriría
en 1635. En documentode la Inquisición de 14 de diciembrede 1622, y comocon “tienda pequeña”,consta
entrelos librerosqueno habíanpresentadosu memorial deobrassiendoel 10 de enerode 1623 encausado por
estemotivo (D222). En su respuestadeclaróque hacíacuatro meseshabíapuestosu tiendaen la calle de
Santiago,lo quese contradicecon la noticiaque hemos aportadode 1616. Casadocon Ana de Arenas,que
heredaríala tiendaa su muerte,nacieronde estematrimonioM. 2hora,el 17 de enerode 1623 (1)223)y María,
el 7 de abrilde 1625 (1)224).Comprépor400des.unascasase Puertade la Vega,parroquiadeSantaMaría,
aAntonio Gómez,casasqueaún no estabanacabadas‘de pagE’ ~77~1 16 de diciembrede 1633 (D225):’EI 25 de’’
junio de 1634 dio cartade pago de200 rs. que María Pérezd~~¿ en su testamentoa Ana de Arenas(1)226).
Ochomesesmástarde (26de mario de 1635),enfermoen la cama,dicté sutestamento(1)227),y murióel 3 de
abril delmismoaño(1)228).

BIDARTE, Josephde

V.- VIDARTE, José

BIECO, Eugenio

SegúnGutiérrezdel Caño(152),activoen 1753-54.En 1753,poseíaunaImprentade Música, “en lacalle del
Desengaño,juntoa SanBasilio”.

BIERO Y TEGADA, Antonio

Y.- RIEROY TEJADA, Antonio de

BILLARTE, Jusepede

Y.- VIDARTE, José
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BIZARRON, Antonio

Impresorde “Gazetas”y otros papeles.Con tiendaen laPuertadel Sol,en 7 de agostode 1706. Gutiérrezdel
Caño (153)lecita entrelos impresores madrileñosentre1701y 1710.

BLANCO, Andrés

Librero. PérezPastor(154) da solosunombresin másreferencias.Segúnnuestrasnoticias,estuvocasadocon
MaríaGarcía, tía de Juan Menoyre,hijo del librero FranciscoMenoyre.El 16 de abril de 1689,recibió como
aprendizaLeonardoCrespo(1)229),documentoenel quefigura como “maestro del dichoejerciciodelibrero”,
y del quefue testigo Francisco Menoyre.Se le citaen documentorelativoa éste, todavíaen 1712. De la
Hermandad delibrerosde 1675a 1695 y suTesorero(1692-97).

BLANCO Mateo

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (155)activo entre1711 y 1717.Hijo de MatíasBlancoy JuanaRamón,
firmó cartade dotea favor deIsabel Alvarez,hija del impresorMelchor Alvarez,el 29 de noviembrede 1692
(1)230). El 2 de abril de1698 fue testamentariode su suegro,y consta quetenía imprentaen la calleAlta del
Carmen en 1706.

BLANCO, Viuda de Mateo

Y.- ALVAREZ, Isabel

BLANQUES,Imprentay Librería de

Activa en 1793,alIo enquesalió desusprensasla “Explicaciónbrevey útil de laspiezas quecomponenel fusil,
carabinay pistola...”,deFranciscoNadaly Mora.

BLAS

Librero. Protagonista de un atentado “contra el onor y virginidad” de Cayetana Francisca Camuñal, a la cual
“por amenazas quelahizo,consiguióteneractoscamalesconella”, la cual solicité, el 22 dejulio de 1748,“se le
apremieaquesecaseconlaotorgante”,no obstantedeclararqueignorabahastasuapellido (1)231).

BOBADILLA Juan de

Y.- BOVADILLA, Juan de

BODAN, Cornelio

Figura en Gutiérrez del Caño (156)activo en Cuencade 1601a 1610.
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BODAR,Claudio

Y.- ROLAN, Claudio.

BODRAN,Juan

BAUDRAND,Juan Bautista.

BOGIA, Esteban

La familia de librerosgenovesesdeesteapellido estuvoestablecida enMadrid desdefinales del siglo XVI y las
referenciasa lamismaseprolongan hastabienentradoel siglo XVIII.
Esteban,hermanodel también librero Miguel Bogia, era, probablementeigual que este último, naturalde
Savona.SegúnPérez Pastar(157)establecidoenMadrid desdeantesde 1585 hasta1613.La primeranoticiaque
de él aportamos es que fue testigodel bautismodeFrancisco,hijo de FranciscoPérezde Bayona,librero, de
quienfue padrinoel impresorAlonsoGómez,el 27 de diciembrede 1581.Pordocumentode susherederos,de
1623,sabemosquetrabajóen la imprentadeLuis Sánchez.PérezPastor(158) dice quese concertéen 1585con
la viuda deAlonsoGómezparaimprimir la Primeraparte de“La Araucana”,y transcribeel documentoporel
cual,el 22 de mayo de 1588,solicité se levantaseel destierroa FranciscoTesta,“estampadoritaliano”, con el
queprotagonizóun violento altercadodos añosantesy porel cual second.~nó aTesta(159).De 1590esla carta
de pago que otorgóa su favor el también mercaderdelibros Simón Bassallini porla ventade losquelehabía
entregado.En el conciertocon Miguel MexíadeFigueroa,apoderadodel doctor GarcíaPérezde Gironda,para
imprimir “De gabellis”, por el que se comprometea entregarla impresión en seis meses,hecho el 22 de
noviembrede1593,constaera “mercaderde libros enMadrid, moradora los Convalecientes”.Con fecha8 de
marzode 1594, CristóbaldeMesale cedióel privilegio para imprimir “Las Navasde Tolosa” (160) y el 9 de
mayodedicho año,solicité del ConsejoSupremodela Inquisición la devoluciónde unoslibros de supropiedad
“detenidosen la Inquisiciónde Murcia”, pronunciándosea su fayor los Inquisidores.En 1597,constateníaun
cajóndeventade libros enunode los patiosde Palacio,segúnla carta deentregadel franciscanofray Juan
BautistaFernándezde 172 ejemplaresde la primeraparte delas “Demostracionescatólicas”,parasu ventaa
comisión(161).En el Libro deEnterramientosdeSanMartín,con fechas7 y 8 dejulio de 1599,serecogenlas
partidasdedefuncióncorrespondientesa JuanBautista(1)232)y MaríaBogia, (1)233)evidentementefamiliares
de nuestro librero. De 4 de noviembre de aquel mismo año es la cuenta tomada por Francisco de Mora al
aparejadorde las obrasde PalacioAntonio de Segura,en la quese le hizo cargode lo quehabíacobradode
EstebanBogiaacuentade lo que debíapor sucajónde libros (162). El 16 dejulio de 1601 arrendéunacasaen
Valladolid a Juande las Navas,documentoen el quese declara“residenteen Corte” (163). Se obligó a pagaral
capitánCristóbaldeVirués200 des.por la comprade la licenciay privilegio paraimprimir “El Monserrate”y
sus“Obras trágicas y líricas”, el 18 de agostode 1608 (164). Casadocon María de Campos,fueronsushijos
PedroPablo,quele sucederíaen el negociode libros,Catalina, casadacon otro librero,DomingoGonzález,y
Lorenzo.Fue testamentariodel librero Pedrode la Torre, el 4 de septiembre de1610,documentoen que se le
cita con vivienda “frente a San Bemardo”. Murió Esteban Bogia en el domicilio citado el 9 de agosto de 1613
(1)234) (165), y su hijo Lorenzo, el 25 de octubre (1)235). El 24 de febrero de 1614, su viuda, María de Campos,
suhijo PedroPablo,y su yernoDomingoGonzález,hicieron conciertoparael reparto delaherencia.Todavíaen
7 de febrero de 1623, sus herederos se declararon acreedores de Andrés Quemoo Quimos, impresor.

BOGIA, Miguel

Librero.HermanodeEsteban. Naturalde Savona(él se declaragenovés)y establecidoen Madrid ~ la vez que
su citado hermano, ya que el 24 de enero de 1593 figura como testigo del bautismo de Diego, hijo del librero
Francisco PérezdeBayona.EstuvocasadoconMaria Díaz, viudadeotro librero, BernardoGonzález,otorgando
la carta de pago de su dote el 6 de febrero de 1597 de dicho año (1)236). Declaró en esta fecha tener “tienda en
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Palacio” y vivir en unacasaqueaporté suesposa enladote, tras la iglesiaparroquialde San Gil.Nacieronde
estematrimoniodos hijos: Roque,bautizadoel25 de agostode 1597 (1)237)y Felipe,el 9 de mayode 1599
(1)238).Hizo testamentoMaria Díaz el 21 de diciembredeeste último año dejando como herederosa sus dos
hijos y testamentarioa sumarido(1)239>. El 19 deenerode 1600, Miguel Bogia se obligó a pagar a la duquesa
de Béjar366rs. querestabande laventade los librosquele habíaentregado, hipotecandoasu favor lacasatras
SanGil en la queaúnvivía (1)240).Es ésteel último documentoquesobreél tenemos,si bienporel testamento
de su sobrino,PedroPabloBogia, sabemos que, contrajoun segundomatrimoniocon Antonia Ramos,del cual
fueronhijas María, Magdalenay Jerónima,queaúnvivían en 1632.

BOGIA, PedroPablo

Librero. Hijo deEstebanBogia y María de Campos.Casadocon AngelaHernándezde Lara, hija del mercader
de joyería LázaroFernández, decuyo matrimonio no quedódescendencia.Se le cita como licenciadoen la
partidadede~inciónde su padre,de9 deagostode 1613,y fue testamentariode suhermanoLorenzo,fallecido
el 25 de octubredel mismoaño.En el Libro deresultasde lavisita deestemismo añode la parroquiade San
Martín,sele requiereal cumplimientodelasmisasquefaltabanpordecirpor lasalmasdeambos(1)241).Como
hemos dicho,e1 24 de febrerode 1614,se concertécon su madrey con su cuñadoDomingo Gonzálezparael
reparto delosbienesdesu padre,arrendando,el 2de septiembrede 1615 unascasasen la callede SanRoquea
Miguel Sánchez,por822rs. al año(166).En larelacióndelibreroshechaporel SantoOficio en1616,selecita
con tienda“a laPuertadel Sol, enfrentede Miguel Serrano”.Efectuéla tasaciónde los libros de AndrésMartín
de laPeña,el 3 de abril de 1617, fecha en que se hace constarvivía “enfrentede SanBernardo,en una
callejuela,primerapuertaa manoizquierda”,casaenla que,comohemosvisto, vivieronsuspadres(1)242).Con
fecha26 dejulio de 1618, otorgócarta de pagoa su favor el curade Piedrabuenapor 1.200rs. (167). En el
testamentodeJulio JuntideModesti,de 16 de febrero de1619, figuraunamandaaPedroPablo, criadodeun tío
del difunto “que lebinosirniendodeYtalia”, aquiental vez sepuedaidentificarconnuestrobiografiado.Pérez
Pastor(168) recogeel documentoporelquesecomprometióapagar 2.600rs.aFranciscoLópezdeAguilarpor
loslibros que lehabíavendido,y otro del mismoal mismopor 3.000rs. y la mismacausa(169). Ambascartas
sonde 16 de septiembrede 1620.Constaqueel 14 de diciembrede 1622,no habíapresentadoMemoriadesus
libros a laInquisicióny entrelospapelesdel SantoOficio sobre librerosse conservanlos referentesa lacausa
que se le abrió por no habercumplidocon esta obligación, el 14 de enerode 1623 (1)243). Murió Angela
HernándezdeLara,su mujer, el5 de noviembrede 1631 (1)244).Fuetestamentariodellibrero Miguel Martínez,
en 9 dejunio de 1630.DictéPedro Pablo Bogiasu testamentoel 20 de noviembrede 1632. (1)245)Murió sin
herederosdirectos dejandoa su almapor beneficiariade susbienesy por testamentariosados mercaderesde
libros: su cuñado,Domingo Gonzalez,y Miguel García.Murió el 4 de diciembredel citadoaño, siendo 7

enterrado,segúnsusdeseos,enelmonasteriode SanBernardodeMadrid (1)246).Sustestamentariosrecibieron
de Domingo González, sucuñado,el restodelo quesedebíadela compradeloslibrosy cajonesqueel difunto
teníaen Palacio,con fecha18 de mayode 1634.

BOGUIA, PedroPablo

V.- BOGIA, Pedro Pablo

BOISSAT, Gabriel

Mercaderde libros francés,residenteen Madrid temporalmente.El 24 de mayo de 1624, junto con Pedro
Lafarja, mercaderen Sevilla, recibiópoderdeJerónimode Courbesparacobrar870rs. de Miguel Noguera.El
29 dejulio de 1631,ennombrede JaequesCardon,mercader delibros en Lyon, seobligó ahacerimprimir el
libro del Padre PauloSherloque,Rector del Seminarioirlandésde Salamanca,“Anteloquia in Cantica
canticorumSalomonis”,siendo sufiador el tambiénlibrero francésPedroMallard (1)247). En 1636,editabaen
Lyon con sussociosobraslatinasde JuanSandy.Los herederosde GabrielBoissat,juntocon los de Lorenzo 7
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Anisson, imprimieron en Lyon en 1642, 1644 y 1653 y un Horacio Boissatformé compañíacon Claudio
Bourgeat,JorgeRemeusy Miguel Lietart, editóndosea su costala “Pasióndel Hombre-Dios”,del jesuitaJuan
BautistaDávila, y “Estateraopinionumbenignarum”,dcl PadreAndrésMendo,tambiénjesuita,ambasimpresas
en Lyon.

BOLAN, Andrés

Impresor.Casadocon ValentinaFlores,el 7de julio de1596 (1)248).Trabajóprobablementeen la imprentade
Luis Sánchez,por ser los testigosde sus velacionesimpresoresde dichacasa.Posteriormente,se trasladóa
Valladolid, dondeconstaestabatrabajandoen1598.

BOLAN, Claudio

Impresor.NaturaldeSalamanca.Oficial de la Imprenta deMaria RodríguezdeRivalde,a quienadeudaba59 rs,,
según documentode 15 de septiembrede 1595. Fundidorde tipos deimprentaen la de Luis Sánchez.Fue
padrinodevelacionesdeAndrésBolan, el 7 de julio de1596. Casadocon IsabelMartínez,de Valladolid,nació
deestematrimonioun hijo de nombreTeodoro,bautizadoen SanJustoel 24 de noviembrede 1598,siendosu
madrinaAntoniaOsorio,hermanadela famosaamantede Lope, hija del representanteJerónimoVelázquez,en
cuyacasade la calledeLavapitisvivía Bolan (1)249).
En 1605, trabajabaenMálagaun Claudio Bodan, segúnGutiérrezdel Caño(170), que imprimióla “Historia
eclesiáticadeEspaña”,deFranciscodc Padilla.

BOLDUC, Enrique

Impresoren casadeLuis Sánchez.El 18 de abril de 1589,figura comotestigodel arrendamientodeunatienda
porla viuda~deAlonso GómezaGasparDíaz.Casadocon7iuánaDura (¿Durán?),vivió en lacalle delaEspada.
Deestematrimonio nacióun hijo de nombreJuan,bautizadoen SanJustoel 16 dejunio de 1602,de quien
fueronpadrinosLuis Sánchezy su mujer (1)250),Murió EnriqueBolduc el 3 deoctubrede 1611,en lacallede
la Hoz (D251).Sinconstamosquefuesede la familia, pero por identidadde apellidos,haremos referenciaa un
Antonio Bolduque,quien,en 16 demarzode 1639,sosteníapleito con elmercaderdelibros madrileñoPedrode
Logroño.

BOLDUQUE,Enrique

Y.- BOLDUC, Enrique

BOLINEO,Mauricio

Impresor.La primeranoticia de su establecimientoen Madrid correspondea 23 de octubrede 1593,fechaen
quefue~testi’godeltestamentode GuillermoFoquel.PérezPastor(171’)’recogela noticia desu bodacon~BárbuIa
Díaz,viuda de BernabéDíaz,el 15 de mayode 1595,efectuándoselas velacionesel 9 dejulio de aquelañoen
SantaCruz(172). Morato (173) lecita comoel primer Mayordomode la Hermandad deImpresoresdeMadrid,
en 1597,y tambiénlo era en 1598. En 1601,sumujerotorgócartade indemnidadafavor de Maríadela Cruzy
su marido, segúndocumentoque publicó PérezPastor(174), correspondiendola siguientenoticia, también
publicadapor PérezPastor(175), a 20 de noviembrede 1609, en que BárbulaDíaz otorgócodicilo a su
testamento.En 1611 erade nuevoMayordomode la Hermandadde Impresores,pagandopor cuentadeellael
entierro deEnriqueBolduc.Fuepadrino,con Antonia Bernal,de Andrea,hija deBernardodeAulón y Catalina
Muñoz,quevivían en la calledeToledo,el 9 dediciembrede1612 (176). Correspondea 13 de enerode 1615la
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carta de pago a su favor por un censo que le pagaba Juan Sánchez, alguacil de Corte, sobre unas casas en la calle
de Atocha (177). Murió Mauricio Bolineo, en la calle deToledo,en casasde laCompañíade Jesús,el 25 de ¡
agostode 1615.Fue enterradoen el monasteriode San Felipeel Real y dejóun hijo de su mismonombre
(1)252).

BONARD,Juan

Y.- BONARDO,Juan

BONARDO,Juan

Librero. Hijo del famoso mercader de libros de Salamanca Cornelio Bonardo y de Jerónima Gast, parienta de
Julio Junti de Modesti,quienen su t~stamento,de 16 de febrerode 1619, le dejé 100 des. Cornelio Bonardo
figura en numerosos documentoscomo residenteenMadrid, desde 1576,enquejunto conJulio Juntise lecita
en un poderdelos jerónimosdeEl Escorialparaquecobraselo quelesdebíael Obispode Osma.En 1593,era
mercaderde libros en Medinadel Campo,dandosupoderaJuanBoyeren documentoquerecogePérezPastor
(178). Todavíael 13 defebrerode 1594 residía en aquella ciudad como“criado y agentedeBoyer” (179). Ya el
23 de noviembrede 1597vivía en Madrid dondefue padrino de Juan,hijo del fundidorde letrasFranciscode
Robles. El 3 de diciembre de 1598 figura como testigo en el finiquito de cuentas entre Juan de Montoya y
Martín de Córdoba. El 12 de abril de 1612, se concerté con Alonso de Ledesma Buitrago, para ceder el 7

privilegio de impresiónde la “Tercerapartede concetosespirituales”a PedroLizao, anulandolaescrituraque
ambos tenían hecha, en 27 de junio de 1611 (180). En 1614 (3 de julio) fue testigo de una carta de pago de Juan
Hasrey a María de Torres y el 10 del mismo una de la obligación por compra de libros para el franciscano fray
Franciscode Rojasal mismoJohanHasrey,y el 18 de noviembre tasé la librería del Regente Miguel Lanz, 7

constandoen eldocumentoqueeralibrero en Madrid (181). Se obligó juntamentecon su madredoñaJerónima 7
77,

Gast al pago de 131 rs., resto del alquiler de un aposento enlaplazade laCebada,el 3 deenerode 1615 (182),
siendo ‘testigo, el 7 de octubre de 1616 dcun.préstamo de Claudio Hoiex, de quien .fue fia4or Jerónimo de.
Courbes. Pérez Pastor (183) publicó un poder de Juan Pérez Bonardo, mercader de libros en Madrid, para cobrar
ciertascantidadesen Segovia,correspondientea 4 de mayo de 1618. En 1620, y siempreen relación con
Courbes,fue sucesivamentetestigodel poderde éste a procuradoresparacobrar685 rs. de la viuda de Juan ¡y
García,librero deSalamanca;del asientode aprendizdeDaniel de Aymarcon eldicho, el 13 de mano,y dela
obligación de Martín de Córdobaa favor de JuanBautistaBerardi y Nicolás Grassopor comprade libros a
Courbes,el 20 del mismomes.Un año más tarde,el 4 demayode 1621, figura en un poderdeJerónimode ¡¡
Courbesa su favor paraquecomprasede fray PaulinoVerti, dominicoresidenteen Venecia,20 obrasdel
Tostado, comomercaderde libros en laciudad dela laguna.En 1622,trabajabaen Gerona,segúnGutiérrezdel

Caño ~i~q>

BONART, Cornelio

Y.-BONARDO, Cornelio 17

BONARTE, Cornelio

Y.- BONARDO,Cornelio

BONET,Antonio 1 ¡

7] 7Y.- BONET, Juan Antonio Li
7 7 17

¡¡
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BONET,Joan

Y.- BONET, JuanAntonio

BONET,JuanAntonio

Mercaderde libros. Naturalde Barcelona.Hijo de GermánBonet(en algúndocumentose le llama Juan)y de
BenitaCodina(avecesapellidadatambiénBoneta). Casadoenprimerasnupciascon Isabelde Robles,(hija del
librero Sebastiánde Roblesy de su mujerMagdalenade Aragón), hermanade loslibrerosFranciscoe Isidro de
Roblesy viuda del tambiénlibrero Martín del Río (dosde cuyashijas, Isabel y María del Rio, estuvieron
casadasrespectivamente,conlos librerosFrancisco Serranode Figueroay Juan deSan Vicente).El matrimonio
debió celebrarse conanterioridada 1632, ya que en 25 de enerode aquel año fueronambospadrinosde
Francisca,su sobrina,hija dePedroColomoy ManueladeRobles.Tuvo Bonetcon IsabelRoblespor lo menos
treshijos: Jacinto, Franciscay Juana Bonet.El 5 de noviembrede 1634,renunciéa favor de suhermar$o también
llamadoJacintoa los bienes que le correspondíande la herenciade sus padres(D253). Fuetestigodel
testamentodel fundidorde plataEugeniode Avalos,el 24 denoviembredel mismoaño,juntamentecon Tomás
de Alfay y FelicianoAbarca, recibiendounosdíasdespuéscomo criadaa MagdalenaMartínez (15254). Fue
testigodel conciertoentrefray Jerónimo dela Cruz y el mercaderde libros PedroEsquerparaimprimir el
“Ilustrado estoico” y la ‘Respuestaapologéticaal discursodel Padre frayAgustín Salucio”,el 11 de abril de
1636; del bautismode Francisca,hija de Ana Garcíay Juan Delgado,de quien fueronpadrinosDomingode
Palaciosy Ana de la Pella, el 15 de marzo de 1637, y del bautismode Domingo Colomo (quehabladeser
tambiénlibrero), hijo desucuñadaManueladeRoblesy dePedroColomo,el 11 de octubrede dichoaño. Con
sumujer,concertéel matrimoniode su hijastra Isabel del Río con FranciscoSerrano,el 31 de mayode 1640
(D255), reclamando paralas hijasdel primer matrimonio desu mujer(Isabely María delRio) y paralashabidas
en su matrimonio con Isabelde Robles(Juanay FranciscaBonet) los derechosa los beneficiosdela memoria
fundadapor Eugeniode Avalos (dequienfue testigo testamentario)comodescendientesdeIsabeldeRoblesel
20de junio de dicho año(D256), Comprócon Franciscode Robles,sucuñado,ciertacantidaddepapeldeLa
Cabreraa su “labricador” Rafael López, segúndocumentode 24 de agostode 164.1,7comunicándosele
judicialmente,el 14 de septiembrede dicho año, que entregaseMemoriade sus libros, lo queno hablahecho
dentrodelplazoreglamentario.Dio su poderel 13 de febrerode 1642a dos vecinosdeSigilenzaparaquetanto
enaquellaciudad comoen La Cabreray en otros lugaresadquiriesenen su nombrepapelde impresión(D257).
Aquel mismo año, el 22 de octubre,con Antonio Ribero,FranciscoSerrano,Juan deArratia y Antonio de
Castilla,ennombrede los libreros,apoderóa AlonsoPérezde Montalbány a un agentede negociosparaseguir
el pleito “sobreque seencabecenen la rentade las alcabalas”,El SantoOficio le levantóel embargodelas 15
balasde libros remitidasa ély otros librerosmadrileñospor BenitoDurándesdeValencia,el 5 dediciembrede
1645, haciéndoselela correspondientenotificación el 8 de febrerodel siguienteaño. Editó diversasobrasen
Alcalá desde 1645 con impresoresde aquella ciudad,en alguna de las cuales, figura comocompilador,
constandoteníasutienda“en lacalle deToledo,72” (185),En algunasde lasobraseditadasen Alcaláasu costa
en 1648,seseñala:“Véndeseen su casaa la calle deToledoy en Palacio” (186).Constaentrelos librerosque
entregaronsuMemoriaa la Inquisición,en documentode20 de marzode 1647,año en quefue, unavez más
consumujer,padrinodeJuan,hijo deFrancisco Serranoy de su hijastraIsabelde Robles,el 7 dejulio. Cumplió
consuobligación de presentarMemorial de sus libros al SantoOficio en 1649,figurandoen ladisolucióndela
compañíaentreJuan deValdésy EsperanzaFrancisca Torrellas,el 24 de octubrede dichoaño,comodeudorde
83 rs. Con suhija Franciscaapadrinéa Sebastián,hijo.desu hijastraMaría del Rio y deJuan deSanVicente,el
12 de febrerode 1651, y el 10 de junio del mismofigura entrelos libreroscuyavisita correspondíaal Padre
JerónimoPardo,de los clérigos menores,con tienda en la calle Mayor. Magdalenade Aragón, su Suegra,
apadrinécon él a Manuel, otro hijo de FranciscoSerranoe Isabelde Robles,el 13 de agostode dichoalIo.
Entregóa los Inquisidoressu Memoria en 1652, informandoel PadreDávila deciertasirregularidadesen su
comerciode libros(D258),El 13 de octubrede 1652 fue testamentariodeJuanadeParedes,hermanade Alonso
deParedesy viuda del impresorFranciscoFemández,constandoen la correspondientepartidadedefunción,de
7 dediciembrede aquel año,quevivía en la calle deToledo,casasde la ConcepciónJerónima.Viudo deIsabel
de Robles,contrajo segundomatrimoniocon doña Mariade Armenteros,el 31 de mayo de 1654, habiendo
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firmado las capitulacionesmatrimonialesel 9 de mayode dicho año y el Inventario de bienesque aportéal
matrimonioel 30 del mismomes(1)259).Del matrimonionacióun hijo de nombreJerónimohacia 1661.Figura
con tiendaen la calle deToledoen laRelación demercaderesde libros hechapor el SantoOficio el 31 de mayo
de 1655.El 13 de mayode 1656fue testamentario desu suegraMagdalenade Aragóny quincedías mástarde
con FranciscoeIsidrodeRobles,TomásdeLisón, FranciscoSerranodeFigueroa, JuandeSan Vicentey Carlos
Romándeclaradoherederode ladifunta. Con fecha5 de septiembreentrególa parteque les correspondíaalos
demásherederos:Isidrode Robles(1)260),FranciscoSerranoeIsabel delRío (1)261)y CarlosRomány Juana
Bonet (1)262), y a él mismo en nombre de sus hijos Jacinto y Francisca Bonet (D263). El 10 de septiembre de
aquel año, entregóa los hijos de PedroColomo y’Manuelade Robles lo que les correspondíade la citada
herencia,y el 14 de octubrecon Pedro Vergés fue testamentario de su suegra María de Soto,asistiendotambién
a laredaccióndel Inventariodesusbienesy correspondientetasación.Fuetestamentariode Pedrode Pinedo,el
10 de noviembredel mismo año (1)264), y el 22 testigodel conciertoentreGabrielde León y Juande San
Vicente paraimprimir la “Suma” de Villalobos.Figuraentrelos librerosqueentregaronsu Memoriaen 1657,
ocupándoseen los dos primerosmesesde aquelañode los asuntospendientesde la testamentaríadeMaría de
Soto (1)265-269). Fue tutor de los hijos del primer matrimonio de su mujer, atendiendo a sus negocios, como
muestraun poder de 30 de julio de 1658 paraefectuarcobros ensu nombre (1)270).y mantuvorelaciones
comercialescon librerosde su ciudadnatal, Barcelona,segúndocumentode 13 de septiembrede aquelmismo
año(1)271).Adquirió el 12 deoctubredel citado 1658,500resmas depapelen Alicante(1)272)y seocupóel 16
dediciembredel mismo dearrendara un pergaminerosu casadelacallede Miralrío quehablasidode lafamilia
Armenterosdesdefinales del siglo XVI (1)273). El25 deabril de 1660 fuetestigodel depósitohechoporTomás
Alfay por la comprade las casasque quedaronpormuerte deMaría de Castroen lacalle Mayor, junto a la
Puertadel Sol.Figuraen la Relaciónde librerosmadrileñoshechaporelSantoOficio y quellevafechade 15 de
marzode 1661.Paracomprar 1.000resmasdepapelde imprimir deGénova,otorgósu poderaJacintoFomel,
mercader de Alicante, el 12 de septiembre de 1661, documento en el cual declara tener su tienda en la calle
Mayor (1)274),y fue el 20 dediciembredel mismoañopadrinode unahija deJerónimode Corbera (1)275). El
23 deenerode 1662 fue testamentariodeFranciscoLópezdeCastroy el 15 de abril, trassu declaraciónsobreel
estado en que se habla recibido el papel enviado desdeAlicante a Madrid (1)276), fue nombradotasadorpor
Juan Antón para valorar lo que había pagado en el envio de papel que le había hecho Guillermo Paulin (1)277)

‘Para atendera sunegociodiopoderparacomprarotras2.000resmas depapelenPastranaal maestro.sombrerero >., 7.

de aquellavilla Antonio de Villadía, el 26 de julio del citadoaño( 1)278), y de nuevo a Jacinto Fornel para
adquirir en Alicante otras 1.000 resmasde papelde impresiónde Génova,el 12 de septiembre(1)279).Para
todos suscobros enBarcelonadio poder,el 13 de diciembrede 1663, al doctorPabloLlunelí, abogadode los
pobresde la Cárcel de aquellaciudad (1)280). En documentode 8 de abril de 1664 de la Hermandadde
mercaderesde libros deMadrid, figura comoDiputadopara recibiren nombrede lamisma200des.deprincipal
más80 deréditos,de donJuande Ugarte,quehablaredimidoel censoimpuestoporPedroCoello y su mujera
favor de dicha Hermandad sobre unas casas que poseían en la calle de Preciados. Su cuñada, Lucía Muñoz
Guerra, viuda de Franciscode Robles,le nombrésu testamentarioen 30 de mayo de 1666. Solicité, el 30 de
enerode 1668,quese hicieseinventariode los bienesdesu sobrinaAgustinadeRobles,viudade Manueldel
Campo, de quien era testamentario, y el 8 de lebrero de 1670 fuetestigo de la información abierta pordoña
Lucía para cobrarun juro. En laparticióndebienesde JuanAntonio Bonet, hechael 23 de diciembrede aquel
mismo año(1)281), su viuda,MaríadeArmenteros,declaréquesumarido habíafallecidoel 9 de noviembre. De
suprimermatrimoniocon Isabelde Roblesquedabanvivos sus hijosdon JacintoBonet, presbítero,doñaJuana
Bonet, mujer de Carlos Román, y doña Francisca Bonet, viuda dc JuandeSegovia.Desu matrimonioconMaria
de Armenteros, dejó un hijo, Jerónimo Bonet, que contaba 9 años en la fechadel Inventario,quese inicié el 12
dediciembredel mismoaño.La relaciónde deudoresy acreedoresnos daideade la amplitud.y extensión de los
negociosde Bonety lacantidaddelibros reseñados,de materialacopiado,y pertrechos,del volumende ventase
importanciadentro del Gremio. Endicho documentose nos informaquedon JacintoBonet hablaestado
apalabradoparacasarsecon doña UrsulaOrtiz de Vargas,viuda de José de Aldaz,en 1666; quelas
capitulacionesentreCarlosRomány doñaJuanaBonet, se firmaronel 17 de junio de1650 y las de Juande
Segoviay doñaFranciscaBonet,el 20 de febrero de1659. De los hijos del matrimonio de doña María de
Armenteros,doñaMaríaSutil casé conotro librero,BernardoLópezdeVergara,el24 de noviembre de 1661. Se
transcribeen lacitadapartición el testamentode JuanAntonio Bonet, de 6 de noviembrede 1670,porelcual se
mandéenterraren labóvedade la capilla deSanJerónimode laparroquiade SanGinés, quepertenecíaa los

43



mercaderesde libros de Madrid. Todavíaen 22 dejunio de 1675 se pagaron100 des. a sus herederos delos
bienesdePedroVergés.SimónDiaz(187) le citaentrelos miembrosde la Cofradíade la Inmaculada,sitaenel
ColegioImperial, a la que pertenecieronbuennúmerode mercaderesde libros. Pertenecióa laHermandadde
librerosde 1646a 1670y fue su Tesorero (1647-51).

BONET,Viuda deJuanAntonio

V.- ARMENTEROS,Maríade

BONETI, JuanAntonio

V.- BONET, JuanAntonio

BONILLA, Agustín

Dela Hermandadde libreros,en 1657.

BONEZ,Antonio

Y.- BONET,JuanAntonio

BONNARDEZ,José

Del comerciode libros. El 14 de noviembrede 1805dió podera procuradoresparasuspleitos y especialmente
paraconseguirmoratoriaen el pago delos alquileresde la casaqueocupaba(1)282).

BONO,Pedro

Librero estanteenCorteen 1621.El 19 de abril de dichoañofue testigo delaentregahechaporLuis Sánchezy
Juan deBonilla de unapartida delibros aJerónimo deCourbesparasuadministracióny venta~(188)

BORGEA,Claudio

V.- BOURGEAT,Claude

BORGEAT,Claudio

V.- BOIJ1~GEAT, Claude

BORJIEU,Claudio

V.- BOURGEAT,Claude
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BOSQUE,Pedro del

Mercader delibros y encuadernadordelos del Nuevo Rezado.En 1581 lo eraenAlcalá deHenares,aunqueel
21 deeneroestabaen la Cortedondefirmé unaobligaciónafavor de fray Juandel Espinar,jerónimo,a quien
estabanencomendadostodos los negociosrelacionadoscon la venta delos libros del Nuevo Rezado,
comprometiéndoseal pagode 1.052rs. porbreviarios,calendarios,misalesy oficios (1)283).El 18 de mayode
1584,se obligóal pagode 72 rs. deplatacastellanosalProcuradordeEl Escorialporotraseriedelibrosde rezo,
constandoen eldocumentoque era librero todavíaen lacitadaciudadde Alcalá (1)284). En 1591 ya figura
comolibrero del Rey y residenteen Madrid, dondeel 25 de noviembre se comprometió al pago de diversos
misales,oficios y diumalesal Procuradorgeneralde SanLorenzoel Real (189). El 24 de febrero de 1592,
tambiénen Madrid. salió fiador de una obligacióndel mismo génerode SebastiánTomás,librero de Alcalá
(190). Pérez Pastor (191) transcribeen resumenlacarta de asiento deaprendizde Juande Bovadilla, hijo del
librero segovianodel mismonombre,conPedrodel Bosque,pordosaños,defecha5 deoctubrede 1600.Cobré
en nombredesu yerno,el doctorJuanBautistade Alcocer,médicode S.M., lo quese leadeudabadesusgajes,
el 15 deoctubrede 1607 (192). Tres añ~smás tarde,el 10 de septiembrede 1610,estabaestablecidojunto al
Carmen,obligándoseal pagode 1.200rs. por 4 balonesde papelde escribir(193).La última noticia sobresu
actividad la recogePérezPastor(194) y es unaobligación en la quese le denomina“librero de S.M. en la
enquadernación de la librería de San Lorenzo el Real”, y corresponde a 18 denoviembrede 1621

BOT, Juan

Librero,con tiendafrenteaSanFelipeelReal,cuyoinquilinato pagóaManueldeMorales,maestrodeobras,el
9 de abril de1701 (1)285). Fue testamentariode MateoRuiz y su mujer, el 21 de julio de 1703 y ya en 1714,
comoDiputadode la HermandaddeSanJerónimo,receptorde lacesióndedosimágenesala citadaHermandad
por Alejo de los Reyes (15 de marzo); apoderado para seguir pleitocontra los contraventoresde algunos
privilegios dela Hermandad(26de marzo); testigodel testamentodeFranciscoMartínMerinero,y, sirviendoel
cargode Secretariode laHermandad deSanJerónimo,dio su poder,con el restode loshermanos,a Manuel
Balaguery Juande Montenegro-para quese~desalojaselacasade la Puertadel Sol que~corresporidíaa la
memoria fundadapor Tomásde Alfay (23 de noviembre).De la Hermandadde libreros (1700-1717), y su
Tesorero(1759-62).

BOT,Manuel

Mercaderde libros. Casadocon doñaLuisa de la Plaza.Ambos,el 2 de mayode 1703,dieron supoderpara
venderlo queposeíanen Mondéjar(1)286). El 16 de noviembrede 1704,se asentépor aprendizsuyo Juan
Santos de Medina (1)287), quien, “por no allarse vien’”, dejé el oficio el 3 de agosto de 1705 (1)288).

BOURGEAT,Claude 7’. 7

Mercaderdelibros en Lyon, residente ennumerosasocasiones ennuestraVilla desdelaprimeramitad del siglo
XVII. Edité en aquellaciudadnumerosasobrasde autoresespañoles,especialmentereligiosasy en latín. De
1643 es el”’Certamen scholasticum expositivum~argumentum.proD7eipare”, del mínimo.TomásFrancésde , ~¡7

Urrutigoyti y de 1672 la “Vida y muertede San Juan Bautista”, de JuanBañosde Velasco.Con el Padre 7

Nierembergfirmé contratoel 24 de marzode 1658,paraimprimir “Operapartenica”, solicitando el 25 de julio
de 1659,el restodelpagode la impresiónal ProcuradorgeneraldelColegioImperial, porhabermuertoelPadre
Nieremberg(1)289).Un mesmástarde,el 24 de agosto,seconcertécon elProcurador generalde la Provinciade
Castilla de la Compañía de Jesúsparaimprimir enLyon variasobrasdeljesuitaAndrés Mendo(1)290).En 1661
tenía formada compañía con Jorge Remeus, Miguel Lietard y Horacio Boissat, todos mercaderes de libros en
Lyon, obligándoseel 13 de julio a imprimir otra obra del citado Padre Mendo, “Estatera opinionum
benignarum”. De nuevo aparece como residenteen Madrid el 1 de abril de 1664, en que constaqueJorge
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Remeus,estabaen la Cárcela susolicitud, ya que le adeudaba8.000rs. Otros dos libreros extranjeros,Juan
Bautista Beclaerty Juan ClaudioProst, salieronfiadorespor él. Redactéel Catálogo dela bilbioteca de don
Diegode Arcey Reinoso,queimprimió MelchorSánchez,en 1666 (194 bis).

BOVADILLA, Juande

Hijo de Juande Bovadilla, librero de Segovia,el cual residióen algunasocasionesen nuestraVilla, dondedio
poder,el 23 de noviembrede 1579 a Blas de Roblesparaquela dueñadel Molino de Pallizuelospagaralo que
debíay selo envíaraa Cornelio Bonardoo aDiego de Robles,a Salamanca.Juan deBovadilla hijo, se asenté
comoaprendizcon elencuadernadordeFelipeII, Pedrodel Bosque,el 5de octubrede 1600.

BOYSSAT,Gabriel

V - BOISSAT,Gabriel

BRAVO,Juan Esteban

Librero. Diputadoantiguodela HermandaddeSanJerónimo,en 26 demarzode 1714, fechaen quecon otros
miembrosde la Hermandady en sunombredio supoderaJuanBot paracontinuarel pleito queseseguíaa los
contraventoresde diversosprivilegios de la citada Hermandad.El 10 de agosto,y como Mayordomode la
misma,aceptóla memoriadejadaa los librerosmadrileñospor Tomásde Alfay. Pertenecióa elladesde1700a
1717, al menos, y fue su Tesorero (17 12-13).

BRO, José

De suimprenta salióen 1788 la “Real Cédulasobreel reglamentoparaelexterminio de lobos,zorrosy otros
animales dañinos”.

BUC, Juan de

Impresorfrancés,hijo de Hemando deBuc y deJuanade Bruyas. Casadocon Maria Rodríguez,hija del también
impresorJuanFlamenco,cuyorecibodela cartadedotefirmó en Madridel 23 dejunio de 1609 (1)291).

BUCHON,Guillermo

Mercaderde libros francésresidenteenMadrid. PérezPastorrecogecuatronoticiassuyas:laobligaciónhechaa
sufavorporFranciscoLópezde Aguilarpor300rs. de resto depreciodelibros quelehabíacomprado,de26 de
enero de 1611 (195); el poderde 19 de abril de dicho añoaJerónimo deCourbesparadiversoscobros (196),
otra-noticiadel mismoañosin determinacióndemes ni añ~en la 9ual~dasupodera PedroCharles,archero,para
cobrar625 rs. del marquésde Berlanga(197) y queel 12 de mayode 1615 firmé escrituracon don Lorenzo
RamírezdePradoparaimprimir “Hupomnernataad Martirem” (198).

BUENDIA, Blas de

Impresor. Acreedor a los bienes de Gabriel Ramos en 12 de agosto de 1661.
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BUENDIA, Gaspar de

11
¡¡
717

Librero. SegúnPérezPastor(199)librero enMadrid de 1588 al95.En 1586,se leotorgólicenciaparaimprimir
el “Retablo de laVida deCristo”, deJuan dePadilla,queaparecióaquelmismoañoen Alcalá(200),licenciaen
lacual figura como“librero de Madrid”, y en 1588la volvió aobtenerparaunanueva ediciónde lamismaobra,
que se imprimió en dichaciudaden 1593 (201). Paraeditar “Menospreciode Corte y alabanzade aldea”, la
consiguióen 1590 (la impresión se hizoen Alcalá,dos añosmástarde)(202), aflo en quecosteó laedición del
“Espejode la vida humana”,impresaen Alcalá, encasade SebastiánMartínez, dentrodel citadoaño(203). Con
Francisco Enríquez,tambiéncomoél librero enM’adrid, se obligóalpagode 294rs. al jerónimofray Alonso de
Criptana,por comprade libros de los administradosen elEscorial,el 4 de enerode 1591 (204). Fue fiador de
Blas GonzálezPantoja,librero de Alcalá, enla compraal citadojerónimode libros del mismogénero,un año
más tarde,el 11 de enero(205). Testigode las capitulacionesmatrimonialesdeMiguel Martínez, el4de abril de
1593.DenuevoconFrancisco Enríquezadquirió libros del NuevoRezadoporvalorde675 rs.,el 7 de mayode
1594 (D292) (206),siendofiador conel propioEnríquezdeFranciscoGarcíade Velasco,librero deBaeza,en la
comprade unapartida delibros del mismo género,el 25 de noviembredel citadoaño. En 1595,se le otorgó la~
correspondientelicencia paraimprimir “Jornadasdel cielo”, queaparecióun añodespuésbajo las prensasdel 7

alcalaínoJuanIñiguezdeLequerica(207).Fuefiador del librero deAlcaláJuandeTorresporcomprade libros
del NuevoRezado,el 11 de enerode 1596 (208).El 5 dejunio, comprólibros a losjerónimosporvalorde 4~
rs. (209).El 1 de julio fue denuevo fiadorde Juan deTorres (1)293).y compróotra partidade cuantíade 389 rs.
y medio,el 21 de enerode 1597,fechaen queselecita conviviendaen lamadrileñacalledel Reloj (210).Las
últimas noticiasrecogidassobresusactividadesmercantilesson su fiaduríaa favor del tantasvecescitadoJuan
de Torres,por compradelibros del NuevoRezado,el 25 de enerode 1598 (211),la comprade libros del Rezo
Nuevo por valor de 400 rs., el 6 de junio (D294), y el inventariode sus bienes,realizadoa petición de sus
testamentarios, loslibrerosFrancisco Lópezy Miguel Martínez, de28 de agostodel citadoaño(212). Recoge
PérezPastorresumidala relaciónde susmuy abundantesfondos(con un elevadonúmerodeRomanceros),que
se remataronen Antonio Rodríguez.

BUENDIA, José

Y.- FERNANDEZDE BUENDIA, José

Claudio

BUERGEAT ¡

Y.- BOURGEAT,Claude

BUJIA
¡ 7

Y.- BOGIA

BUQUE,Juan de

Y.— BUC, Juande

7 7

BUREAUCARDON,Miguel

Correctoren laimprentadeJulio Junti deModesti.El 2 de noviembrede 1595,firmó suapartamientodel pleito
que mantenía con el maestro italiano.
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BURGEA,Claudio

V.- BOLTRGEAT,Claudio.

BURGEAT, Claudio

Y.- BOURGEAT,Claude

BUXIA

Y.— BOGIA

CABALLERO, Isidro

Librero. Tasador delos libros dcl licenciadodon Felipede Itunicha Retes,el 4 dejunio de 1685 (D295). Casado
condoñaTeresaMartínRedondo, hijadel también librero madrileñoSantiagoMartín Redondo,el 9 deabril de
1686,adquirió un cajón paraventade libros de los existentesen el patio de Palacioa doña ManuelaVergés,
viuda deMateoBaibás,quien a su vez lo habíacomprado,a doñaLucíaMuñoz Guerra,viuda deFranciscode
Robles,el 18 de febrerode 1664.Fue testigodel poderde Juan Martín del Barrio para comprarpapel de los
molinosde JuanOtonelen Cuenca,el 8 dejunio de 1694, y el 8 de enerode 1697 compró por5,344 rs. los
libros de la testamentaríadedon MelchordeCeballosel Caballero(D296), y el 24 de marzode 1698,vendióel
cajóndel patio del RealPalacioa JuanFernández contodossus libros, quehabíatasadoJuanMartínMerinero
unasemanaantes(D297). De la Hermandadde librerosde 1668 a 1694.Tesorero de1683 al 86.

CABALLERO, Pedro

Librero francés. El Visitador de su librería, fray Antonio Dávila,mercedario,dio cuentade algunas
irregularidadesadvertidasenla visitaciónde 1665(D298).

CABAÑAS, Antonio

Mercaderde libros.Figuraen la relación de 31 de mayo de 1655,entre“los que venden en pla~uela, delos
qualessequexanlos mercaderesde tienda”,

CABERO, Miguel.

Librero.Figuraen la relaciónhechapor el SantoOficio en 1616,contienda“en la calledel Arenal, frentedel
Aposentadormayor”. El 9 denoviembrede aquelañofue testigode laobligadión de Antonio Sánchezafavorde
JerónimodeCaurbesporcomprade unapartidadelibros. El 16 de marzode 1621,seobligó.apagar391 rs. al
PadreAdministradordelNuevoRezadopor libros y dinerosquelehabíaentregado(D299)(212b¡s).

CABEZAS, Manuel

Maestropergaminero.Naturalde-Segovia.Casadocon Juana Rodríguez,el 13 de marzode 1638 (D300). Vivió
en la calle deMiralrío, dondeteníansus talleresotros pergaminerosmadrileños. De15 de febrerode 1643 esla
partidade bautismo desuhijo Alonso (D301). ConFranciscoArmenteros,ManuelGonzálezy otros maestrosde
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hacer pergaminos,en nombrede todoslos de su Gremio,dio podera procuradorespara pedir laratificaciónde
susOrdenanzasy nombramientode Veedoresy examinadores,el 20 de enerode 1644.JaimedeRibasledebía
en 23 de abril de1648,ciertacantidadde maravedísporunapartidadepergamino,siendoporsuparte deudor de
4 rs. a lacompañíaen disolución entreJuande Valdésy EsperanzaFrancisca Torrellas,en24 de octubrede
1649.El 15 de mayode 1654 fuetestigo dela obligacióndeEugenioRengifo,dueñodeunosmolinosy fábrica
de papelenLa Adrada,por la ventade 1.400resmas depapelaGabrieldeLeón,y el 25 deoctubrede 1656,fue
tasadorde las cosasde su oficio que figuraban entrelos bienes de Maria de Soto, viuda de Franciscode
Armenteros,siendoéstalaúltima noticiaqueconocemosdesuactividad.

CABEZAS, Sebastián

Pergaminero.De la familia del anterior,desconocemossinembargo surelaciónexacta.El 23 de abril de 1634
fue testigodeunaobligaciónde Catalinade Armenterosy su marido,afavor deJupna Sanz,figurandotambién
en el poder a procuradoresde 20 de enerode 1644, que ya hemoscitado, pava pedir ratificación de las
Ordenanzasde su Gremio. Escuderoy Peroso(213) cita trabajandoen Sevilla, entre 1675 y 1681,a un Juan
Cabezas, “enfrente delaCárcelde los Señores”.

CABRER,José

Comooficial de libreroy testigodel testamentode FranciscoLópez deCastro,en 23 de octubrede 1662,era
deudorde 80 rs.asusherederos.Estuvocasado conMaríadeRibas, quemurió el 16 dediciembrede 1667en la
calle deToledo,casasde FranciscoSerrano,dequien tal vezera oficial sumarido (D302). SimónDías(214)da
lafechadesu defunciónen mayode 1695.Dela Hermandadde librerosde 1662al71.

CABRERO,Miguel.

Librero. Arrendadorde un cuartoen el ColegioImperial entre 1620 y 1622 (215). No se excluye quepueda
identificarseconMiguel Caberoporuna lecturaerrónea.

CÁCERES, Estebande

Librero.El 17 dejunio de 1556, arrendósu tiendaa Antonio Francés, mercero,en lacarreradeSan Jerónimo,
por400dcs.deoro alañoy tiempo decuatro(D303).

CAL, Juan de la

Dela Hermandad delibrerosde 1688 al 94.

CALATAYUD MONTENEGRO,Juande

Librero. PérezPastor(216)cita su nombresin másnoticias.Se concertócon el PadreMaestrofray Juan de
Estrada,Vicario y predicadorperpetuode los Premostratenses,para laimpresión de un volumen de sus
“Sermones”,el 5 de mayode 1661 (D304). Fue llamadoparatasarloslibros del Secretariodon CristóbalOrtiz
de Zárate,queconcluyóel 20 de febrerode 1662 (D305), documentoen el queconstatenía su tienda en la
plazuelade Santo Domingo.El 15 de noviembrede 1663,añadíaa suprofesiónde mercaderde libros el ser
~ponerode cadenadela~CasaReal”, endocumentoen quedeclarahaber recibidolo corridode un censosobre
las casasque poseíaen la calle Anchade SanBernardoy hablaheredadode su madreMaría de Montenegro
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(D306).Fuetasadorde los librasquequedaronpormuertedel licenciadoJuan deAraujo, el 15 de septiembrede
1667(D307) figurandocomo deudorde 113 rs. a los herederos de JuanAntonio Boneten documentode 12 de
diciembrede 1670.Tasó los libros de don Juan de Henao Monjaraz,el 7 de noviembrede 1679 (D308). El
último documentoque sobreél conocemos(tasacióndelos libros del condedeAdanero) (D309)es de 25 de
mayo de 1669, en el cual figura con título de librero del Rey, y en el quedeclaraquevivía en lacalle delos
Panaderosy tenía69 años, lo queestablecela fecha de su nacimientoen torno a 1630.De laHermandadde
librerosde 1657al 93.

CALVO, Francisco

Impresory fundidorde letras.El 20 deseptiembrede 1646 compróal impresorAntonio Sánchez17 arrobasde
metalprocedentede una fundición de letrasde imprenta viejas (D3 10). El 30 de octubrede 1648 consta
documentalmente quemanteníapleito contraél la impresoraCatalinadeBarrio Angulo, a laque adeudaba450

~rs.Compródos prensasy otros instrumentosquefueronde JuanBautista Varesio,en 1654.Del mismonombrey
apellido —FranciscoCalvo— y contemporáneo,es un impresorde S.M. vecino de Toledo, que imprimió en
aquellaciudad,con tal título, en 1655 la “Imagendel sacroerariodela... Iglesia deToledo”, fiador de Alonso de
‘Paredesen un préstamode María de Quiñones,el 30 de enerode 1658, al que probablementese pueda
identificarcon el fundidor de letrasresidenteen Madrid, ya que conla mismacondiciónde vecino deToledo y
maestrode imprenta,FranciscoCalvo firmó contratocon FranciscoNietode Salcedo,en 1671,parafundir letra
paralasimpresionesdeesteúltimo.

CALVO, Gregorio

Seasentócomo aprendizcon Alonso Martin de Balboa,el 29 de marzode 1610, noticia queda resumidaPérez
Pastor(217).

CALZADA, Domingo

Y.- MARTIINEZ DE LA CALZADA, Domingo

CALLEJA, Alonso

PérezPastor(218)le dacomo librero andanteen Corteen 1542,obligándoseel 17 deeneroapagara su suegro,
el también libreroJuan deMedina, 80,000rs. en 8 añospor “una tiendade libros en latín y romancequele ha
comprado’.Estuvo casalocon MaríaFlores, hija del citadoJuan de Medina y de María Díaz, y hermanade
Franciscade Avila, mujerdel importantelibrero madrileñoFranciscoLópez.En el testamentode su suegra,de
28 dejulio de 1550,constacomo mejoradoen susbienes; figura tambiéncitadoen el codicilo de la misma,de
31 de marzo de 1562(219), recibiendo144.856mrs. en la partición de bienesde Juan deMedinay sumujer,
ambosdifuntos,con fecha4 dejulio de aquelmismoaño.En 1564,en el pie de imprentade los “Canoneset
decreto’,impresosen AlcaláporAndrésde Angulo, se haceconstarse vendían“en Madrid, en casade Alonso
Calleja” (220),y asítambiénfigura en el “Epistolariocristiano”.delPadreOrozco,impresoenaquellaciudad por
JuandeVillanueva, en 1567 (221). En documento publicadoporPérezPastor(222) de 29 de abril de1572 (la
información sobrelos libros quele envió JacquesGoesen,mercaderflamenco,desdeAmberes),se titula librero
deMadrid. Dictó su testamentoel 1 de octubrede 1576 (D3 11),enel cualdejóporsusherederosal licenciado
JuanCalleja,aAlonsoCalleja y a Ana María de Avila, sus hijos: Debiócontinuarelnegóciode su suegroJuan
deMedinaya queen el citadotestamento aparecen numerosasreferenciasa sus tratoscomercialescon libreros
deMedinadel Campoy Salamanca(Boyer, los Gast) conquienya las tuvo el citadoMedina.
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CALLEJA, Antonio

Librero. Naturalde Tamajón,hijo de Vicente Calleja y Maria Antonia Alguacil, y casadocon Ana Muñoz.
Amboshicierondeclaraciónde pobresel 8 de agostode 1798,muriendosin herederos(D312).
En 1807 existía la ‘Librería de Calleja, calle de Majaderitos”. Y en 1817, la “Librería de Calleja, calle de
Carretas,frenteala ImprentaReal”.

CÁMARA, Juliánde la

Hijo de don Francisco delaCámara, se asentócomo aprendizdelibrero condon JoséFermínMariet, francés,el
17 de octubrede 1783.

CAMOS, Gabriel de

Mercaderde libros. Casadocon Beatriz Duarte,la cual en 23 de octubrede 1572, declaróque debía cierta
cantidadpor unapartidalibros a PierresCosin.El 17 de diciembrede 1584,junto con Marcela Duartey su
cuñadoCristóbal deCuevas,escribano, impusocensosobrelas casasqueposeíaen lacalle Mayor (D3 13).

CAMPAÑA, José

Oficial del Arte de imprimir,segunconstaendocumentode 14 dejuliode 1720.

CAMPO, Alonso del

Figuracomodeudorde36 rs.aFranciscoLópezporunasencuadernaciones,endocumentode 1576

CAMPO,Andreadel

Librera.Mujerde Diegode Logroño,dequienheredóelnegociode librería,a lamuertede este,en 1645. Según
documentodel SantoOficio de 1655 no hablaentregadoMemoria desuslibros por lo quesela multócon 10
dcs.constandoteníaaquelañosu tienda“en la puentecilladeSanGinés”.

CAMPO, Diego del

Librerodel Rey. PérezPastor(223) daresumidasu partidade defunción,de28 dejunio de 1648.Segúnella,
teníatiendaen la calle Mayory estaba casado conBárbaraCuimes?,quefue su testamentariajunto con un hijo
deambosdenombreDiego.Lamismanoticia fuerecogidaporEntrambasaguas(224).

CAMPO, Fernando

Y.- OCAMPO, Hernando de.

51



CAMPO, Juandel

Mercaderde libros.Teníatiendaen la calle deToledo,segúnla relación,hechaporelSantoOficio confecha31
de mayode 1655.Obligadocon otrosdiputadosdela HermandaddeSanJerónimoy en nombredeéstaapagar
al maestro arquitectoJuan deOcaña1.400rs. por la restauraciónde la esculturade suSantotitular, el 22 de
mayode1656. DelaHermandadde libreros de 1653 al 55.

CAMPO, Julián del

Maestro librero. En fecha12 de julio de 1779 tasólos libros de don JorgeIsab4boticario (D3 14). Todavía
constacomo cofradede laHermandaddeSanJerónimoen documento de1 demayode 1815.

CAMPO, Just~ del

Mercaderde libros.Fiadordel maestroebanistaTomásLacabra,deudor delos alquileresdeunacasaen lacalle
del Príncipe pertenecientea la CongregacióndeSanIgnacio,el 17 denoviembrede 1800 (D3 15). En 1 de mayo
de 1815eraSecretariode la HermandaddeSanJerónimo.

CAMPO, Manueldel

Mercaderde láminas.Casadocon Agustina de Robles, hijade Francisco deRoblesy de Ana de la Rosa,su
primeramujer. El 11 deene¡ode 1647 fue testigodel Inventariode los libros de Ignaciode Laet, mercaderde
libros, quese encontrabanen poderde Martín de Benzo.Probablementehermanassuyas fueron María del
Campo,casadaconel librero flamencoAntonio Beelaert,y Juanadel Campo,quelo estuvo conelhermanode
éste,Baltasar.El 12 dejulio de 1648 se desposócon Agustinade Robles,siendo suspadrinossu suegroy su
segundamujer Lucía Muñoz Guerra (D316). Fue testamentariode éste,con fecha28 de enerode 1659,
figurandoenel documentocomo poseedordeuna tiendade láminasen laPuertadel Sol. Tuvo al menosdos
hijos de su matrimonio:Manuel y Mariana.El 30 de mayo de 1666,se lecitaen el testamentodeLucíaMuñoz
Guerra.Murió Agustinade Robles, ya viuda, en 1667 haciendoel inventarioy tasaciónde sus bienes Juan
Antonio Bonet,casadocon unahermanastrade Agustinay realizándoselas particionesen julio de 1669.Es de
especialinterésesteInventarioporserunode los pocosde mercaderesdeláminasqueconocemosyporqueenél
figura instrumentalrelacionadocon el montajede láminas,ya que -aparte delas estampas-el taller, por lo
inventariado,se dedicabatambién a su enmarcado(D3 17). Todavía el 8 de febrerode 1670,Lucía Muñoz
Guerra, solicitó se abrieseinformaciónsobreun juro que correspondíaa los hijos deManuel del Campo,de
quieneracuradora.

CAMPO, Manuel de

Tal vez hijo del mercaderde láminasManuelde Campoy de Agustinade Robles.Citado enel testamentodesu
madrey enel inventariodesusbienes. Dela Hermandaddelibrerosentre1683 y 1685.

CAMPOS, Sebastiánde

Impresor.Natural de Burgos. Hijo de Alonso de Cañasy María de Campos.Contrajo matrimoniocon Juana
Sánchez,el 30 denoviembrede1598(D3 18).
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CANOGA, Gaspar

Segúnnoticiade GutiérrezdelCaño(225), trabajóenMadrid, encompañíadeAndresde laParra,en 1617

CANTO, Franciscodel

Estampadoro vendedorde estampas,le debíaMaria deUrueña,mujerdeMiguel Serranode Vargas,12 rs. en
1613.PérezPastor(226) cita aun Franciscodel Canto, impresor enMedinadel Campo,trabajandoen aquella’
villa en 1553-1554,y de quiénFrancisco Lópezmandócobrarlacomisiónpor loslibros quele teníaentregados,
segúnconstaen su testamento,de7 denoviembrede 1577.En 25 deagostode 1584, firmócartade finiquito en
MedinaconBenitoBoyer(227). En Medinatrabajóun Mateodel Canto,que constahabíamuertoantesde22de
junio de1588 (228).

CAPALLON, Claudio

Y.- GAPPAILLON, Claude

CARASA, Ana de

ImpresoradeSu Majestad,a la muerte desu marido,Luis Sánchez,el 28 de abril de1627.Una hermanasuya,
doñaMaría de Carasa,estuvo casadacondon Fernandode Zayas,caballerode la Orden de Santiagoy
mayordomodel Condede Lemos. De los cuatro hijos habidos en su matrimonio con Luis Sánchez,solo
sobrevivió suhija Juana Isabel-nacidaen 1607- que fueherederade suspadres.Según Gutiérrezdel Caño
(229),trabajóentre1627y 1629,en la imprentadela calledelaEncomienda,al frentede lacual pareceestaba
Francisco deOcampo(de la familia de impresoresde esteapellido: Diego, y Hernandoy probablementedel
Luis SánchezdeOcampo,primo del marido deAna de Carasa).Se conocenimpresiones~~9nel,piede imprenta
de Ana de Carasahasta 1631.En suscasasvivía FranciscoPérez,segúnsu partida decasamiento de10 de
septiembrede1628 (D319) y FranciscodeOcampoconsu mujer Catalinade Perales,ahijadadeAnade Carasa,
en 6demayode 1629,fechaenquefue bautizadosu hijo Juan(D320). A 23 dedicho mesy añocorrespondesu
poderaprocuradoresparaseguirelpleito quesumaridohablainiciado contradonJuan deCadierna(D321). A 8
de marzode 1630correspondeel poder otorgadoporAna deCarasaalprocuradorPedrode Velascoen relación
con laherenciade Juan deGaona(D322). Otorgó cartadepago,el 30 deabril (D323) a favor deAntonio Báez
Blandónpor la impresión deunainformaciónen derecho,y el 26 deagostode dichoañomurió en su casaJosé
Gil, impresor.El 19 de diciembrede 1631 fue bautizadoGregorio,hijo deFranciscodeOcampo(D324)y ensus
casasmurió Ana de Carasa,el 21 de enerode 1633 (D325), ordenando sela enterraseen elconventode Santa
Juanadela Cruz,en la Villa deCubas,dondelo estabasumaridoLuis Sánchez.Siguiófuncionandoasumuerte
la imprenta delacalle dela Encomienda,dondenacióotro hijo deFranciscodeOcampo,José,bautizadoel 15
de marzode 1634 (D326), y Juan,hijo de AlonsoJiménez,bautizadoel 14 de marzode 1635 (D327).La hija y
herederade Ana de Carasa, JuanaIsabel Sánchez, habitó las mismas casas ymantuvorelaciones
extramatrimonialescon el caballeroaragonésdon JuandeAzior. Paraencubrirías,en documentossucesivosse
la llamadoñaJuana SánchezdeAlmazán,doñaJuanadeCarasa,doñaJuana Sánchezde Almazány Carasa,y a
donJuanse le modifican losapellidos enIcis y Astory Anziso deAzlor. El 31 deagostode 1637,fue bautizado
en la parroquiade San Justo, su hijo Lorenzo(o Laurencio) (D328), del quesólo constaen la partidade
bautismoel nombredel padre.En las casasdeJuana IsabelSánchez,nació Pablo,hijo de don JuanAgudode
Vallejo, bautizado2 de octubredel mismoafio (D329), y muriódoñaFranciscade Medrano,mujerdedonJuan,
el 23 dejunio de1638 (D330).Otro hijo del ya citadoFranciscoGarcía,nacióen dichascasasy fuebautizadoel
6 de mayo de 1639 (D331), correspondiendoa 9 dejulio de dicho añola partidabautismalde PedroAgustín
(D332) , hijo dedon Juan deAzior y JuanaIsabel Sánchez,aquiensecita comosu mujerno siéndolo,ya que~l
padreestabacasado.Un tercer hijonacióde estailegítima unión,Manuel,bautizadoen SanJustoel 3 dejunio
de 1641(D333). Contrajomatrimoniolaparejaen lacitadaiglesiaparroquial el9 demarzode 1642(D334) en
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la quese hace constarquedonJuande Icis y Astor pertenecíaal Consejode Su Majestaden el Patrimonial de
Aragón y eraviudo dedoñaJuanadeBeruessa.El matrimoniosecelebróporpoderes,encasadel AlcaldePedro
Báezy fue testigo,entreotros,el doctorFranciscode Quintana,RectordeLa Latina.Unos díasmástardenació
en las citadascasasGregorioJosé,hijo de FranciscoGarcía,bautizadoel 19 del mismo mesy alIo (D335>.De
estamismafechaes la partidadedefunciónde doñaMaríade Carasa,hermanade la madrede JuanaSánchez
(D336). Del matrimonio yalegitimado de JuanaIsabel SáncheznacieronAgustín Crispín,quien recibiólas
aguasbautismalesel 17 denoviembredel citadoañode 1642(D337) y Sebastiana,bautizadael 8 de febrero de
1644 (D338). Las noticiassobrela casade la Imprentade la calle de la Encomiendase prolonganhastacasi el
final del siglo XVII comopertenecientesadoñaJuana IsabelSánchez:nacióen ellas ManuelLeandro,hijo de
FranciscoGarcía,bautizadoel 7 de abril de 1644 (D339); murió Ana de Obregón,enterradael 16 de enerode
1651 (D340); pagabapor ellas,por sercasade incómodapartición, a un soldadode la GuardaVieja 12 des.
anuales,en 7 dediciembrede 1654 (D341); vivía en ellas ellicenciadodon Jerónimode Ocampoen 13 deenero
de 1662 (D342); murió Domingo Ortiz,el 21 de marzode 1666 (D343), constandoestabaentoncestrabajando
en la ImprentaPablodel Val; murió Juan Sierrade la Cerdael 28 de junio dcl citadoaño (D344), doñaAna
Alonso deSantaAna el 25 dediciembrede 1671 (D345)y María Morillo el 24 dee~ierode 1677 (D346).

CARDALES O

Libreroextranjero,estante enMadrid en 1623.Los Visitadoresdel SantoOficio, informaron,el 28 deJulio, de
su estanciaen la Corte,sinhabercumplidocon los requisitosexigidospor laInquisición(D347)

CÁRDAMA, Lorenzo

Mercaderde libros.En 1727,teníasu libreríaen lacalle deAtocha, frentedel conventode SantoTomás,fecha
en queimprimevarias “Cartas...” y otrospapeles sueltos.En enerode 1755, tasóla bibliotecade don JuanFélix
Martínez de Escobar,declarando tener56 años, lo que establecela fecha de su nacimientoen torno a 1699
(D348).

CARDO, Julián

Aprendiz delibrero. Expósito.Seasentócomo tal aprendizconJuanMartínezen agostode 1732,porseisaños.

CARDON,Jacques

Mercaderde libros enLyon, residenteen Madrid. De 1602 es suedición lionesadel “Teatrode losinstrumentos
y figurasmatemáticasy mecánicas”,de Jacques Besson.En 1606,FranciscoLópezledio su poderparacobrar
1.896rs. de Antonio del Río, mercader delibros en Sevillay así figuraél tambiénen un poderparacobrarde
Luis CabreradeCórdoba 2.000dcs.delaimpresióndela HistoriadeFelipeII, el 2deoctubrede1618.El 29 de
julio de 1631,Gabriel Boissatseobligó enMadrid en sunombreparaquehicieraimprimir enLyon, “Anteloquia
iii CanticaCanticorumSalomonis’, del PadrePauloSherloque,5.1.

CAREDON, Jaeques

Y.— CARDON, Jaeques
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CARRANZA, Martínde

Librero. Deudorde Martín deVargas,librero, quien traspasóla deudaal también librero Pedrode Valbuena,
obligándosepor ellaatrabajarporsuoficial el citadoCarranza.El documentoesde4 dediciembrede 1625.

CARRASCO,Ana

Impresora.Casadacon Blas deVillanueva, quien murióen 1724.SegúnGutiérrezdel Caño (230)activade 1723
(sic) a 1730.Casóen segundas nupciascon elimpresorManuelMartínez,quienle otorgócartade doteel 29 de
octubre de 1730.

CARRASCO, Domingo

Tratanteen pergamino.CasadoconLuisadeMadrigal. Vivía enlacalle del HumilladerodeSanFrancisco,junto
a laCruz. Fue testamentariode MarcosCachopo,yesero,segúnla partidade defunciónde éste,de 19 de
septiembrede1590 (D349>. Murió DomingoCarrascoel 23 de febrero de1601 (D350).

CARRASCO, Gregorio

Impresor.Figuratrabajandoen la imprentade FranciscoSanz,en 9 de noviembrede 1693, fechaen quefue
testigo dela venta de materialde imprentapordoñaPauladel Barco, viuda de Domingo GarcíaMorrás,a
ManuelRuizdeMurga.

CARRÁSQUILLA, Andrés de

Librero.PérezPastor(231>afirmaque fue naturaldeCórdobay, unavezestablecidoenMadrid, editógranparte
delaobra deSalasBarbadillo;quetuvo tiendaen lacalleMayor y enPalacio, ofreciendovariosejemplosdesu
artecomo poeta.Añadequefue testigo enel contratode impresiónde la Historia de Chiapa,el 27 de mayode
1619.Segúnel propioPérezPastor(232),fue fiador de SalasBarbadillo,el cualdebíaaAndrésde Montaña,20
dcs.,el 9 denoviembrede 1620,cediendoasu nombreel 31 dediciembredeaquelmismoañoelprivilegio que
teníaparaimprimir el “Tratado deálgebray garrotillo” el licenciadoAndrésde Tamayo(233). Protestóunaletra
procedentede Córdoba,el 6 de abril de 1621,fechaenquedeclaratenertiendaen lacalle Mayor (D351) (234) y
recibió porsu aprendiza Martín deVelasco,el 18 de febrerode 1622 (235).Damosaquí lapartidade bautismo
de Catalina(D352), hija de AndrésdeCarrasquillay de doñaFeliciana deArtiaga, sinseguridaden quese trate
del librero del quehablamos,y quecorrespondea28 defebrerode1633.

CARRASQUILLA VICUÑA, Juan de

PérezPastor,(236) le dacomo librero contiendajunto a la torre deSantaCruz, en 1627, sinquese hayapodido
hallarningunotrodatorelativo asuactividadosu vida familiar.

CARVAJAL, Pedro de

SegúnPérez Pastor (237)librero en Corte en 1566.
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CASADO,Sebastián

Citado como “maestrode la prensadel artede ynpresor”, en la escriturade aprendizquefirmó conél Ignacio
Navarro,el 8 de septiembrede 1767 (D353)

CASAR,Juandel

Mercaderde libros. NaturaldeTarragona,hijo dePedrodel Casary deCatalinaGómez,ambosnaturalesdela
mismaciudadcatalana.Fueaprendizdel impresor JuanPérez,con quien firmócontratoel 2de marzode 1610.
(237 bts).En la Relaciónde libreros hechapor la Inquisiciónel 14 dediciembrede 1622,sedicede él “que vive
en la callede la Lunay tienesu tiendaen Palacio”,haciéndose constarqueno habíapresentadosu memoria.El 9
de septiembrede 1628,fue testamentariodel librero JuanRodríguez,figurando enlacorrespondientepartidade
defuncióncomo libreroy con viviendajunto a SanBasilio. Estuvo casadocon Isabelde Arellano, hija deJuan
de Ortegay JerónimadeArellano, ambosdeValladolid, y viudade otro librero, ManuelRodríguez,hermanodel
tambiénmercaderde librosAntonio Rodríguez.El 31 demarzode 1629 procedióa la tasaciónde los libros del
licenciadodon Martínde Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconocióel censode unas casasque poseía
con sumujerenlacalledel Desengaño,afavor de las memoriasdeGabrieldeRojas(D355), y el27 de juniode
1639 tasólos libros de doñaAna de Herrera(D356). Senotificó judicialmenteasu mujer,porestarausente,que
entregaseMemoria de sus fondos,el 16 de septiembrede 1641. Isabel de Arellano hizo testamentoel 13 de
diciembrede 1642 (D357), dejandopor herederoa su marido,a falta de hijos. En estafecha,la tiendade libros
de Juandel Casarestabaensuscasasde la calle delDesengaño.ContrajoJuandel Casarun segundo matrimonio
con una hija del también mercaderde libros francés,FranciscoPérezde Bayona. En 1647, figuraentrelos
librerosqueentregaronMemoria desus fondosa los Visitadoresdel SantoOficio e igual constaquelo hizoen
1649. Contiendajunto a SanBasilio figura en documentode 10 dejunio de 1651,siendosu VisitadorelPadre
JerónimoPardo,clérigo menor.Cumplió tambiéncon el SantoOficio en 1652.Al dictarsu testamento(D358),
el 6de marzode1653,juntamenteconsucuñada,doñaAna María Pérezde Bayona,declaróestar“hordenado
dePrimay Grados”.Declaróporsuyala casade la calledel Desengañoy queteníaademásun cajóndelibros en
el patiodePalacio.Probablemente lamujerdeJuan delCasarfue Clarade‘Bayona, la cual (juntamentecon Ana
María) estaba“sin tomar estado”,segúndeclaró su madreen su testamentode 31 de marzo de 1635. De la
Hermandaddelibrerosentre1647y 53.
Un Pedrodel Casar(¿padredeJuan?)eralibrero enAlcalá en 1592,y deudor enenerode aquelalio, de302 rs.a
la viudaehijo deBenito Boyer (238).

CASAS,Diegode

Figuracomolibrero frontero deAntón Ma .ín, entreaquellosalos que porautodel Consejode 1616 seles hizo
unaderramade harina,sin volver a tenerconstanciaalgunadesu actividad.

CASTAÑEDA, Francisco de

SegúnnoticiadePérezPastor (239),editordel “Epistolario” del MaestroJuan deAvila, en 1578

CASTAÑEDA, Pedrode

Encuadernador.En 5 deagostode 1593,fue bautizadaen SanJustounahija dePedrodeCastañeday Mendade
Lago (D359)a quien hemosidentificadocon el encuadernadorqueenlas cuentasde 15 dejunio de 1604consta
habíacobrado38rs. ‘de adere~arlos misalesy libros” dedichaparroquia (D360).
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CARRANZA, Martínde

II

Librero. Deudorde Martin de Vargas,librero, quien traspasóla deudaal también librero Pedrode Valbuena,
obligándoseporellaatrabajarporsu oficial el citadoCarranza.El documentoes de4 dediciembrede 1625.

CARRASCO,Ana

Impresora.CasadaconBlas deVillanueva, quienmurió en 1724.Según Gutiérrezdel Caño(230)activa de 1723
(sic) a 1730.Casóen segundas nupciascon el impresorManuel Martínez,quien leotorgócarta dedote el29 de
octubrede 1730.

CARRASCO,Domingo fi

Tratanteen pergamino.CasadoconLuisa deMadrigal.Vivía en la calledel HumilladerodeSanFrancisco,junto
a la Cruz. Fuetestamentariode MarcosCachopo,yesero,segúnla partidade defunciónde éste,de 19 de II
septiembrede 1590(D349).Murió DomingoCaifascoel23 defebrerode 1601 (D350).

CARRASCO,Gregorio

Impresor.Figura trabajandoen la imprenta deFranciscoSanz,en 9 de noviembrede 1693,fechaen quefue
testigo de la ventade materialde imprentapor doña Paula delBarco, viuda de DomingoGarcíaMorrás,a
ManuelRuizdeMurga.

CARRASQUILLA, Andrésde

Librero. PérezPastor(231) afirmaque fuenatural deCórdobay, una vezestablecidoen Madrid, editógran parte
de laobrade SalasBarbadillo;quetuvo tiendaen la calleMayor y en Palacio, ofreciendovariosejemplosde su
artecomo poeta.Añade quefue testigo en el contratode impresiónde la Historiade Chiapa,el 27 de mayode
1619.Segúnel propio PérezPastor(232), fue fiador deSalasBarbadillo,el cual debíaaAndrésdeMontaña,20
des.,el 9de noviembrede 1620,cediendoasunombreel 31 dediciembrede aquelmismo añoelprivilegio que
teníaparaimprimir el “Tratadodeálgebray garrotillo” el licenciadoAndrésdeTamayo(233).Protestóunaletra
procedentede Córdoba,el 6deabril de 1621,fechaen quedeclaratenertiendaenlacalleMayor (D351) (234>y
recibió porsuaprendizaMartín deVelasco,el 18 de febrero de1622 (235).Damosaquí lapartidadebautismo
de Catalina(D352),hija de AndrésdeCarrasquillay de doñaFelicianadeArt.iaga, sinseguridaden quese trate
del librero del quehablamos,y quecorrespondea28 de febrerode 1633.

CARRASQUILLA VICUNA, Juande
fil

PérezPastor,(236)le dacomo librero con tiendajuntoa latorre deSanta Cruz,en1627, sinquese hayapodido
hallarningunotrodatorelativoasu actividado su vidafamiliar.

CARVAJAL, Pedro de

SegúnPérezPastor (237) librero en Corteen 1566.

1~
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CASADO, Sebastián

Citadocomo “maestrode la prensadel arte de ynprcsor”, en la escriturade aprendizquefirmó con él Ignacio
Navarro,el 8 de septiembrede 1767 (D353)

CASAR,Juandel

Mercader delibros. NaturaldeTarragond,hijo dePedrodel Casary de CatalinaGómez,ambosnaturales dela
mismaciudadcatalana.Fueaprendizdel impresor JuanPérez,con quien firmó contratoel 2 de marzode 1610,
(237 bis). En la Relaciónde libreros hechapor la Inquisición el14 dediciembrede 1622,se dicedeél “quevive
en la callede laLuna y tienesutiendaenPalacio”,haciéndose constarqueno habíapresentadosu memoria.El 9
deseptiembrede 1628,fue testamentariodel libreroJuanRodríguez,figurandoen lacorrespondiente partidade
defunción comolibrero y con viviendajunto a SanBasilio. Estuvo casadocon Isabelde Arellano, hija de Juan
de Ortegay JerónimadeArellano,ambosdeValladolid, y viudade otrolibrero, ManuelRodríguez,hern~anodel
tambiénmercaderde libros Antonio Rodríguez.El 31 de marzode 1629 procedióa la tasaciónde los libros del
licenciadodon Martín de Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconocióel censode unas casasquq poseía
consu mujeren la calledel Desengaño,a favor de las memoriasde GabrieldeRojas(D355), y el27 dejunio de
1639 tasólos libros dedoñaAna de Herrera (D356).Senotificó judicialmenteasu mujer,porestarausente,que
entregaseMemoria de sus fondos, el 16 de septiembrede 1641. Isabelde Arellano hizo testamentoel 13 de
diciembrede 1642(D357), dejandopor herederoa su marido,a falta de hijos. En estafecha,la tiendadelibros
deJuan delCasarestabaensus casasde la calledel Desengaño.ContrajoJuan delCasarun segundomatrimonio
con unahija del también mercaderde libros francés,FranciscoPérezde Bayona. En 1647,figura entre los
librerosqueentregaron Memoriade sus fondosa los Visitadoresdel SantoOficio eigual constaquelo hizoea
1649.Con tiendajunto a SanBasilio figura en documentode 10 dejunio de 1651,siendosu Visitadorel Padre
JerónimoPardo,clérigo menor.Cumplió tambiéncon el Santo Oficio en 1652.Al dictarsu testamento (D358),
el 6de marzode 1653, juntamentecon su cuñada,doñaAna María PérezdeBayona,declaróestar“hordenado
dePrimay Grados”.Declaróporsuyala casade lacalledel Desengañoy queteníaademásun cajóndelibros en
elpatio dePalacio. Probablemente lamujerde Juan delCasarfueClarade Bayona,lacual (juntamentecon Ana
María) estaba“sin tomarestado”,segúndeclarósu madreen su testamentode 31 de marzo de 1635,De la
Hermandadde librerosentre1647y 53.
Un Pedrodel Casar (¿padredeJuan?)eralibrero en Alcaláen 1592,y deudor enenerodeaquelaño,de302rs. a
laviudaehijo de BenitoBoyer(238).

CASAS, Diegode

Figuracomo librero fronterode Antón Martín,entreaquellosa los queporautodel Consejode 1616 seles hizo
unaderramade harina,sin volveratenerconstanciaalgunadesu actividad.

CASTAÑEDA, Franciscode

SegónnoticiadePérezPastor(239),editordel “Epistolario” del MaestroJuan deAvila, en 1578

CASTAÑEDA, Pedro de

Encuadernador.En 5 deagostode 1593, fuebautizadaenSanJustounahijade PedrodeCastañeday Mendade
Lago(D359) aquienhemosidentificadocon el encuadernadorqueen las duentasde 15 dejunio de 1604consta
hablacobrado38 rs. “deadere~arlos misalesy libros” dedichaparroquia(D360).
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CASTELLON,JuanDomingo

Mercaderdelibros. SegúnPérezPastor(240)costeódos obrasimpresas enMadrid en 1594y 1596.

CASTELLON, Julio

V.- CASTILLION, Julio César fi

CASTILLA, Antonio de

Mercader delibros. Casadocon FranciscaCésarde Villalba -que heredaríasu negocio-en 1622, de cuyo
matrimonio nació una hija de nombreJosefa.El 21 de octubrede 1619, fue testigodel testamentode María
Hernández,mujer del librero GonzaloHernández.En 1622, como~hemosdicho, el 24 de enero,contrajo
matrimoniocon FranciscaCésardeVillalba, hija de Andrésde César,naturaldeLuca (Italia) y deFranciscade
Villalba (D361). Simón (241) le cita entrelos libreros que teníasu tienda arrendadabajo el Estudiode la
Compañíade Jesús,entre 1626 y 1635. Fue padrinode boda, con ~umujer, de Sabinade César,el 25 de
noviembrede 1627.En lapartida desuhija Josefa,de23 demarzode 1631,consta vivíaen la callede Toledo,
“en casasdeNebares”,tambiénlibrero (D362),y enel testamentode su suegra,FranciscadeVillalba, de 25 de
julio de dicho año, con libreríajunto al Estudio de la Compañía.Se asentóel 13 de noviembrede aquelaño
AntoniaMéndezporsucriada(D363).Fue padrinode susobrinoDomingoFrancisco,el28 deagostode 1632y
recibió enenero delañosiguienteaFranciscoSerranoporsu aprendiz(D364).Aquelmismoaño,el 23 dejullo,
aceptóotro aprendiz,SerbándeEscobar (D365),y el 19 deoctubrefue testamentariode susuegroAndrésde
César.El 17 de marzo de 1634, lo fue tambiénde su cuñadoJácomeBaroni, pagandocon su mujer, el 7 de
octubrede dicho año,partede la deudaqueteníancontraidacon ConstanzaMéndez(D366)y recibióun nuevo
aprendiz,Luis Alonso, el 31 dedichomesy año(D367). En 1635 fuetestigoen la informacióndedeclaración
de herederosdeAlonso Jerónimode SalasBarbadillo.El 1 de julio de aquelañofue padrinodel bautismode
unahija de Franeisco~de Celaya,su vecino enlacalledeloledo(D368), y el 18 del mistnQ mes.y~afl~ testigo
con Isidro deRoblesdel deotra deDomingoManuel,quevivía tambiénen lascovachuelasdel Estudio (D369).
Apareceotrasmuchasvecesen los Libros parroquialesdeSanJustocomopadrinodebautismo,deboda, testigo
o testamentario de amigosy convecinos(D370).El 24 de agostode 1641,fue testigode la ventadepapelhecha
porRafaelLópez, queeradueñodel molino deLa Cabrera,aFranciscodeRoblesy JuanAntonio Bonet. No
entregóMemoria de sus libros dentro de plazo en aquelaño, por lo que se le notificó judicialmenteesta
obligación, el 14 de septiembre.Figura conel restode los librerosde laVilla en el poderotorgadoa Alonso
Pérezde Montalbánpara elpleito ‘sobre quese encabecenen la rentade las alcabalas’,otorgadoel 22 de
octubrede1642.Fuetestigode la bodadesucuñada,AntoniadeCésar,el 7 denoviembrede1646.Pertenecíaa
laCofradíadel SantísimoSacramento deSanJusto,de la queera “quatronueboy contador”,segúndocumento
de 20 de febrerode 1647,y figura entrelos librerosqueno habíanentregadosuMemorial alSantoOficio en
documento de20 de marzodel mismoaño.Se le cita con tiendaen lacalle de Toledo entrelos libreroscuya
visita correspondíaal jesuitaJuan BautistaDávila, en 10 dejunio de 1651 y en la relaciónde mercaderesde
libroscon tienda,de31 de mayode 1655,establecidoaúnen lacalle deToledo,dondemoriría, siendoenterrado
enSanJusto,el 4 de septiembre de1655 (D371). DelaHermandad delibrerosde 1646al 54.

CASTILLA, Viuda de Antonio de

V.- CESAR DE VILLALVA, Francisca
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CASTILLION, Julio César

Libreromilanés.Laprimeranoticia sobresu actividaden Madrid es de 19 demajzode 1598,enquese concerté
con el tambiénlibrero Pedrode Arciniegapara quele hiciese8.000cartones (242), obligándoseel 8 de agosto
del mismoañoa pagar8.844 rs. a ElenaBartoli, herederade JuanadeJunta,librera en Lyon,porcomprade24
balasde libros (D372)(243). Adcíuirió un cajónen Palacioparaventa delibros el 4de noviembrede 1599,y el
25 de dicho mesy año, ya como libreroresidenteen Madrid, vendea Gaspar deNavarralibros porun total de
538rs. (D373) (244).Vendió el cajón que habíacompradoen Palacioal librero Juan Bautista Losa,por400 rs.,
el 17 de junio de 1602(245), y el 21 de abril de1604 debíaestar enValladolid,puestoqueEstebanPayes,en
Madrid, dio supoderparaqueen aquellaciudadsecobrasendeél 500 rs. quele adeudaba(D374). Muchosallos
más tarde,el 20 de febrerode 1632,residíadenuevoen nuestraVilla, dondefirmó unaobligacióna favor delos
herederosde JuanDorado, librerodeMurcia, por la deudade 22.599rs. que conél teníacontraidadesdemayo
de 1604.Sehaceconstaren el documentoque“el dicho Julio Castellónestáprobey nezesitadoy no tienecon
quépagartodala dichadeuda”(D375).

CASTILLO, Antonio del

Librero.Tesorerode la HermandaddeSanJerónimo,de 1783 al 86.

CASTILLO, Blas del

Maestrolibrero. Natural de Medina del Campo.El primer documentosobreBlas del Castillo quetenemos
recogidocorrespondea 18 dedieiembrede 1636,fechaen quefirmó lacartade pago,recibodedotey promesa
dearrasa favorde doñaAguedade Ribera,hija deJuandeRiberay Ana Bautistadela Cruz,delos querecibió
200 des.(D376). En estedocumento,Blasdel Castillodiceser “dorador”. Juande Riberaejercíacomolibreroen
la calle de Toledo y tal vez Blas del Castillo heredóla encuadernación deésteo su trabajo de doradorestaba
relacionadotambiéncon la encuadernacióndelibros. El 9 demaypde 1641 fue bautizadoFranciscoAntonio,su
hijo, de quien fueron padrinosDomingode Palaciosy su mujer (D377).PresentóMemoriade suslibros a la
Inquisición en 1657.El 30 de octubrede 1663 hizocodicilo (D378) a un testamentoque no hemoslocalizado.
En él consta quedel matrimoniocon Aguedade Riberale quedabandos hijas: Felipae Hipólita; la primera
casadacon otro maestro librero,FranciscoDiaz. Blas del Castillo, al enviudarde doñaAgueda,contrajo
sucesivamenteotrosdos matrimonios;del segundodesconocemoslosdatos;su terceramujerfue Ana Enríquez,
Deningunade las doslequedódescendencia.

CASTILLO, Blas del

Librero. Sobrinode doña María delCastillo, casadacon el mercaderde libros Miguel Escribano,la cual, al
enviudar,le pusoal frente desu tienda,segúndocumento de12 de enerode 1783.¿Setrata del Blas, sin más
datos,denunciadoel 22 de julio de1748,poratentarcontrala virginidad deCayetana Francisca Camuñal.

CASTILLO, José del -

SegúnMorato (246), “Cuatro’ de la Hermandadde Impresores en1597 y 1598. PérezPastor(247) sólorecoge
unaimpresiónsuya de1601.
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CASTILLO, Juandel

Oficial de librero. Deudorde 233 rs. a los herederosde JuanAntonio Bonet, según documentode 12 de
diciembrede 1670en el cual seindica“que les constabaestápobre”.DelaHermandaddelibreros(1662-69).

CASTILLO, Pedrodel

Mercaderde libros. El 17 deabril de 1721fue testamentario deIsidroColomo, y de laviudadel mismoel 2de
febrerode 1722. Ya en agostode aquelaño figura como Secretariode la Hermandadde San Jerónimo,
aceptando conotrosmercaderesde libros madrileños,el 10 de dicho mes,la memoriafundadaa favor de la
HermandadporTomás deAlfay. Tasócon FranciscoLópez,el 21 de enerode 1730,loslibros dela tiendadel
mercaderde libros ManueldePinto y Avila al traspasárselaa su hijo Manuel IgnaciodePinto,y el 19 demayo
del mismo año los de doñaFranciscaLasso, viudade Antonio Falques,al contraermatrimonio con Juan
Oliveras. El 21 de febrerode 1732,como Tesorerode la Hermandadcitada,compareceparadefenderlos
derechosque la Hermandad teníaa imprimir el “Año Virgineo”, de don CarlosDolz del Castillo, derechos
cedidosa los libreros de Madrid por el autor, solicitandotambién sereconociesenlas libreríase imprentasde
Sevilla dondeel libro se habíaimpresosin el correspondiente privilegio.Un añomás tarde,el 18 de octubre,
firmó transaccióncon el doctordon Martin Martínez,médicodeCámaradelRey, cuya“Anatomíacompletadel
hombre”sehabíaocupadode imprimir, despachary vendery conquienpordiferenciasen el trato,seguía pleito.
(D379). En 1734,la “librería deJuan delCastillo” estabaen lacalledel Correo.En 1792-98constalaexistencia
deuna“Librería de Castillo,frentealas gradasde SanFelipeelReal”, DelaHermandadde libreros(1708-17)y
suTesorero(1727-31).

CASTRO,Blasde

Mercaderdelibros, “de los quevendenen pla~uela, delos quales sequexanlos mercaderesde tienda”,según
constaendocumentodela Inquisiciónde31 de mayode1655.

CASTRO,José de

Oficial de la Hermandad demercaderesde libros en 23 de noviembrede 1714,fechaen que,con los demás
Hermanos,dio poderaManuelBalaguery Juan deMontenegroparadesalojarlacasa ocupadailegalmentey que
pertenecíaa la memoriafundadapor Tomásde Alfay afavor dela Hermandad. El10 deagostode 1722,y en
nombrededicha Hermandad,aceptólaexpresadamemoria.Pertenecióaellaentre1707y 17.

CASTRO,Juan de

Librero.Testigodel testamentodeAlonsoCalleja,dictadoel 1 deoctubrede 1576.

CASTRO,Lorenzode

Mercaderdelibros. Dela familia deJoséde Castro.El 3 dejulio de 1714,dio su poderparaprocedercontralos
bienesde Juan DíazBurgueño,residente enLa Coruña,aquienhabla entregadolibros y otrasmercaderíaspara
su venta(D380). ComoOficial de laHermandad deSanJerónimo,firmó, el 23 de noviembrede dicho año,el
poder que también fue firmado por José de Castro,del quehemosdadocuentaanteriormente.Pertenecióa ella
entre 1685 y 1714.
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CATALÁN, Francisco

Librero encuadernador.Aparececitado como pecheroen los Libros de Acuerdosdel Concejomadrileño,con
fecha3 de agostode 1489 (248),y comoexentode pechos,por tiempo detres añoscon fecha28 dejunio de
1490,porlanecesidadqueel Cabildodelos clérigosde la Villa de Madrid tenía desutrabajo(249).

CAVERO,Miguel

V.- CABERO,Miguel

CEBRIAN, Alonso

Aprendizen la Imprenta Realcon Julio Junti.Era sucurado~,porsermenoren la fechade su asentamiento,23
deoctubrede1601,JuanFlamenco

CERRO, Manueldel

Del Comerciode libros de la Corte. Dio supoderaprocuradoresel 15 deoctubrede 1788(D381).

CERRO,Miguel del

Impresoren casade Antonio de Villadiego, queteníala imprentaen lacalle dela Encomienda,dondeestuvo
establecidoLuis Sánchez.Su partidade defuncióncorrespondea 13 de mayode 1648 (D382). Mandó se le
enterrase enSanMillán, anejode San Justo.

CERVANTES,Melchor de.

Hijo de Melchor de Cervantesy Jusepade la Cruz. Fueaprendizde JuanGotar, maestrode fundir letrasde
imprenta, asentándolesumadre,ya viuda, el 9 de octubrede 1634,por7 años,

CESARDEVILLALBA, Francisca

Librera. Hija de Andrésde César(llamadotambiénde Chezer -probablementeal tomarel apellido al oído- o
CésardePolo),corredorde cambios,naturaldeLucca(Italia), y deFranciscade Villalba. Fuemujerdel librero
Antonio de Castilla, de quienheredó elnegociode librería, almorir ésteen 1655.La primeranoticia de esta
familia italianaestablecidaen Madrid, esla partidade casamientode Andrés deCésar(a quienen el documento
se le llamaZésarLucar), con FranciscadeVillalba, correspondientea 4 de octubrede 1591 (D383), a la que
sigue la partida develaciones,de 21 de noviembredel mismo aflo (D384). El 16 de febrerode 1592 Cae
bautizado eLprimerhijo decste.matrimonio,Blas<D385) y el 4 deoctubrede 1593,M~ría, hija d~J9s Sp~9S~,
(D386). Nació Francisca Césarde Villalba en 1599,fechaen quevivían sus padresen lacalle de la Pasión,
~íendobautizadael 20 de septiembre(D387). Ya en 27 de febrero de 1605, fechaen que fue bautizadosu
hermanoHipólito (D388), vivíansus padresen las covachuelasdel EstudiodelaCompañíadeJesús,naciendo
tambiénen el mismodomicilio súhermanaPascuala,bautizadael19 dejunio de 1607 (D389). Casósuhermana
Maria con otro italiano,JácomeBaroni,el 4 deabril de 1611 (D390) y un añomástarde,el 11 de abril de1612
recibk5elbautismootra hermanadeFrancisca,denombreAna (D391). De 4 de febrerode 1614 eslapartida de
casamiento deotra hermana,Sabina,que también contrajomatrimonio con un italiano,CésarJulio (D392)~
DoñaFranciscade Césarcasóconel librero Antonio deCastillael 24 deenerode 1622,constandosupartidaen
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el capítulodedicadoaestelibrero. FuebautizadosusobrinoFranciscoAntonio,hijo desu hermanaMaría, el4
de agostode 1625 (D393), y Pedro,hijo de la misma,el 4de julio de 1627 (D394>. Sabina,hermanade doña
Franciscade César,contrajo un segundomatrimoniocon SebastiándeMena,el 25 denoviembredel mismoaño
(D395), naciendo deestaunión Francisco,bautizadoel20de agostode 1628 (D396) y María, quelo fue el 7 de
octubrede 1629 (D397). El 4 de agostode 1630 se bautizó a Francisco,un nuevohijo de su hermanaMaría
(D398). Murió lamadrede nuestra librera,Franciscade Villalba, en lacalle deToledo,junto a laiglesianueva
delosjesuitas,y fue enterradaenSanJusto,con fecha 25dejulio de 1631 (D399). Un cuartohijo desu hermana
María fue bautizadoel 28 deagostode 1632(D400). Correspondeel testamentode su padre,AndrésdeCésar,a
19 de octubrede 1633 (D401). Fueenterradoen SanJusto,junto a su mujer,el 2 denoviembrede dicho año
(D402). Testósu cuñadoJácome Baroni,marido desu hermanaMaría, el 3 de marzode 1634 (D403), siendo
sepultadoel 17 dedicho mesy año en el enterramientofamiliar de la parroquia(D404). FuedoñaFrancisca
CésardeVillalba testigo enla informaciónde declaracióndeherederosdeAlonsoJerónimode SalasBarbadillo,
en 1635.La partidadecasamientode suhermanaAntoniacon SalvadorVicente Martínez,es de7 denoviembre
de 1646 (D405), y la de defunciónde su marido,Antonio deCastilla,de4 deseptiembrede 1655,fechaapartir
de la cual se hizocargodel negociode librería. En 1657 figura en la relación de librerosque no entregaron
Memoria desus fondosa laInquisición,aunqueposteriormentelo hizo,constandodocumentadalaconsiguiente
rectificación.En 1659 murieronsusobrinoCarlos Baroni(enterradoel 16 de abril) (D406) y su hermanaMaría
(el 19 de noviembre)(D407). Se lacita entre los libreros cuyavisita correspondíaa fray Antonio Dávila, en
1660. Fuetestamentaria deMaríaGonzález,según documentode 11 de enerode 1661 (D408), y desu hermana
Juana,el 29 de marzo de 1667 (D409), constandoen la correspondientepartidade defunciónque teníasu
domicilio junto alEstudiode la Compañía.Murió doña Franciscael 1 de febrerode 1670,en la calle delos
Embajadores, encasade su cuñadoVicente Salvador,queeramaestrode niños, siendoenterradajunto a su
marido enlamismafecha(D4 10).

CISNEROS,Juande

Librero. De la Hermandadde SanJerónimo,aceptócon otros libreros madrileñosel 10 de agostode 1722la
memoriadejadaafavor dela citadaHermandadporTomásdeAlfay, Pertenecíaa ellaya en1685. -

CLAROS, Hilario

Librero. Tesorerodela Hermandadde SanJerónimode 1809 al 14.El 1 de mayode 1815 se le tomaroncuentas
desuadministración.

CODEBILA,Manuelde

V.- CODEVILA, Manuelde

CODERCO,Juan

Impresorfrancés.Casadoen’ Madrid, el 6de abril de1574 con Maríade la O, matrimoniodel quefue testigo
PierresCosin(D4 11)

CODEVILA, Manuelde

Hijo de Agustín de Codeviladorador.Nacido hacia 1689. Aprendiz de impresorconJulián de Paredes,con
quienleasentó supadreel 30 deenerode 1701 por tiempo deseisaños,cuando contaba12.Eraoficial del Arte
deImprimir, en 1720,segúnconstaendocumentode 14 de julio deaquelaño.
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COELLO, Antonio

La familia deesteapellido tuvo variosmiembrosrelacionadosconla impresióny laventadelibros. Antonio fue
librero en Valladolid, si bien residió en muchasocasionesen nuestraVilla, comodemuestranlos documentes
notarialesqueenella firmó. El 23 de marzo de 1601,aunquese declara librero de Valladolid,estabaen Madrid
dondese obligó a pagaral licenciado Várez de Castro240 rs. por la comprade un lote de libros (250),
documentoen el quefiguran como testigoslos librerosFrancisco de Roblesy FranciscoLópez.De nuevoen
Madrid el 4 de mayo de 1602,se declaródeudorde 720 rs. a Alonso Pérezde Montalbán,firmando el 10 de
diciembrede ‘1605 en Valladolid la ventade unapartida delibros de Leyesal doctor BaltasarCañizaro,de
Sicilia (D412).De nuevoen Madrid, en 1605 figura con el citado AlonsoPérez comocompradorde papeldel
Paular,y en nuestraVilla, el 15 de diciembrede 1606, firmó carta de pagoa favor de JuanBerrillo por 40
ejemplaresde “De censibus”del licenciado GasparRodríguez(251>.Vendió con Martín de Córdobaal Obispo
de Guadalajara(Méjico) 25.400 rs. en libros, segúndocumento de13 de junio de 1607,siendoéstala última
referenciadocumentalque de él conocemosen Madrid. En 1611 costeócon AndrésLópez en Valladolid la
edición del “Arte de bien morir” de Antonio de Alvarado.

COELLO, Baltasar

Librero.NaturaldeValladolid. CasadoconMaría Pérez.Padrede PedroCoello,de Gaspary tal vezde Antonio.
PérezPastor(252) da la noticiadesu asentamientode aprendizde librerocon FranciscoGallego,quelo eraen
Medinadel Campo,el 29 de octubrede 1546. Como librero de Valladolid, pero residente enMadrid
temporalmente,se obligóapagardiversascantidadespor libros del NuevoRezado,el 28 dejulio de1576(253),
27 deenerode 1577(254),23 de noviembre(255)y 2 dediciembrede 1579 (D4 13); 7 de enero(D414) y 20de
abril de 1580 (256), 6 de enero (D415) y 14 del mismo mes de 1585 (257> y 9 de julio de 1591 (258),
Conocemos todavíaun poderdeBaltasarCoello,a favorde Francisco deRobles,paracomprar libros delgénero
citado,de 7 demarzode 1594.

COELLO, Diego

Librero. Desconocemossu relaciónfamiliar con el resto de libreros de esteapellido. DiegoCoello lo fue en
Valladolid dondeen 1601 costeóla edición del “Asno deoro” de Apuleyo,y el 23 dejulio de 1604 compróen la
Libreríade aquellaciudadtrescasasa Martin de Córdoba,compraqueserepite con fecha4 de marzode 1605.
El 8 dejulio dedichoaño, fue fiador de un censofundadoporel citadolibrero Martín deCórdobay sumujery
el 15 deseptiembrede 1606 testigodel poder deDiego Péreza su mujerLucreciaJuntaparatodossusasuntos
enValladolid, así comode la licenciaqueen la mismafechaDiegoPérez,presoen laCárcel,dio asu mujer.De
1609 conocemosla obligaciónpor 850rs. hechaa su favor por Alonso Gutiérrez. Seobligó a administrar498
ejemplares del“Tesorode la lengua castellana”de SebastiándeOrozcoy Covarrubias,el 11 de febrerode 1613
(259) y juntamentecon su mujer,doñaMaríade la O y Rivera, a pagar 2.500rs. al licenciado CristóbaldePaz,
el 2 de mayo de aquelaño,fechaen la quedebíaestar establecidoen Madrid, ya quetodoslos documentos
posterioresledan como vecinode nuestraVilla. El 30 demayo de 1621,Franciscode Alarcón,canónigode la
catedralde Cuenca,testamentariodeSebastiánde Covarrubias,dio poderparaquese tomasencuentasaDiego
Coello de los libros que le entregóCovarrubiasparasu venta (D416) (259bis).En documentode 2 de
septiembrede..1624(D417> (260) Diego Coello “mercader.de.libros que fue” (lo que indicaque y~ 110 AjerQIS
como tal), declara que habíarecibido los498ejemplaresdel ‘Tesorodela lenguacastellana’deCovarrubias,sin
encuadernar,parasu venta, debiendotodavíaa su testamentario9.418rs. Comogarantíade su pago,hipotecd
unascasasqueteníaen lacallede lasFuentes.
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COELLO,Gaspar

Librero. Hijo de BaltasarCoello. Fue testigodel poder otorgadopor su padrea HernánGarcíaparacomprar
libros del NuevoRezado,el 2 Ile diciembre de 1579, obligándose en nombre de su padre porcomprade libros de
este género el 14 de enero de 1585. Como mercaderdelibros en Valladolid, figura en enerode 1592,en quese
declaró deudor de 789 rs. a la viudadeBenitoBoyer (261).

COELLO, Pedro

Librero. Hijo de Baltasar Coello. Casadocon MelehoraPérezde San Pedro,sobrina deAlonso Pérez de
Montalbán.PérezPastorrecogelanoticiade su obligacióndepagar400 rs. por 600 ejemplares de la “Pasión de
NuestroSeñor”,a su autor, donJuan de MirandaGallo, de 20 de febrerode 1614,en quese declaralibrero de
Madrid, fecha que nos parec~eun poco tempranay cuyacomprobaciónno es posible ya queen el citado
documento no hay referencia alguna para su localización(262). La primera noticia documentadaquehemos
recogido le da como mercader de libros en Madrid en la Puerta del Sol, el 25 de noviembre de 1630, en que
figura como deudorde 96 rs. porcomprade libros a Maríade SantoDomingo,viuda de Tomásde Béjar, y con
tienda en la calle Mayor, frentea San Felipe,en 9 de diciembredel mismo año, fechaen que figura como
testamentario dela citadaMaríade SantoDomingo. El 20 de noviembrede 1632 fue testigodel testamentodel
librero Pedro PabloBogiay el 22 dejunio de 1633, con Juan Berrillo y Domingo González,da su poder a
procuradoresen nombredel Gremio paratodos sus pleitos. Fuetestamentariode Miguel Martínez,según
documentode 5 de octubrede 1634,y de doñaJerónimaPizarroen 18 de octubrede 1635 (1)418) de cuyo
testamento debíadarcuenta,segúndocumentode 3 de abril del siguienteaño(1)419). SeconcertóconAntonio
deLeón Pindoparaimprimir “El predicadorde las gentes,San Pablo”,del doctorRodríguezde León,hermano
del autorde los “Anales de Madrid”, el 21 dejulio de 1637 (263). Fuediputadode la Hermandadde San
Jerónimoen 1636-1637y 1641-1642y Mayordomode la misma conDomingodePalacios,en 1637-1638.El 29
deenerode 1638,JuanJiménezMorenose obligóapagar1.000rs. a don Gabrielde Orellanapor unapartidade
libros adquiridapor nuestrolibrero, el cuallos abonóel 5 de febrerodel mismo año(1)420). Confecha13 del

• mismomes,se obligóapagaral PadreJuande laCruz,el restode lo quele adeudabaporlacompradedosbalas
deejemplaresdelos “Estatutosdelimpiezay noblezadeEspaña”(1)421).No entregódentrodeplazoMemoria
desus libros a la Inquisiciónen 1641,por lo quese lenotificó judicialmentelo hicieseel 12 de septiembre. En
1642,firmó diferentes obligacionesdepagopor préstamos quesele hablanhecho:el 25 de enero500rs. a don
NicolásCardona,maestrodela CárnaradeS.M. (D422); otros1.500rs. almismo,el 31 del mismomes (1)423);
11.000rs. al librero Miguel Martínez, enmarzo(1)424).El23 de mayode dichoalio declaróqueno eransuyas
unascasasen la Villa de Morón (D425)y el 26 dejunio dio podera un librero toledanoparacomprarpapelde
imprimir (D426). Recibió 50des.de plata del Depositariogeneralde la Corte,como cesionariodel licenciado
Antonio YáñezFajardo,un día mástarde(1)427),y el 2 dejulio seobligó a imprimir lospliegosquequedaban
por hacerde la obra de Alfonso de Escobary Loaysa,“De pontificia et regia jurisdicionem”(1)428). Dio su
poderaDiego MartínezArtachoparaajustarcuentasconla viuda dellibrero JerónimoMartínez,en Valladolid,
el 12 de julio (1)429)y el 28 de dicho mesotro paraquese comprasenen su nombre200 resmasde papelde
imprentaen La Adrada(1)430).Declaró,el 9 de agosto,queno hablaentregadolas 77 “Recopilaciones”quele
habíacompradodon PedroDiezNoguerol(1)431),obligándoseunavez másalpagodelpréstamode1.000rs.a
Miguel de Castro,el 9 de octubre (1)432).El 20 de dichomes y año, declaróque hablacobrado35.680rs, de
Miguel Martínezpor 344 ejemplaresde larecienteimpresiónde la “Nuevarecopilación’ (1)433),y terminó el
áñoreconociéndolad&iídá ‘que teníacontraida‘con don Franciscode Humanesy Tenorio’, de4.400 rs., el6 d¿
noviembre(1)434).En 1643,fue depositariode los bienesde laviuda deMiguel Marttnez,testigodel pagodel
arrendamiento de Fernando de Angulo, que vivía en casa de dicha viuda, y fiador de Diego Martínez Artacho en
el contrato de impresión de las obras de fray Mateo de la Natividad, franciscano. El 17 de enero de aquel año
reconocióque había cobrado250 rs. por ventade libros del licenciadoYáñezFajardo(1)435)y el 26 de marzo
dio poder paraque se cobrasendel Depositariode las sisas de laVilla lo que se le adeudaba porlas
encuadernacionesde la “Recopilación” y “Nueva recopilación’,quetenía a su cargo (1)436). Con su mujer,
MelchoraPérezdeSanPedro, fue padrinode unahija deJuan Sutil Cornejoy María de Armenteros,el 19 de
agosto.Dio poderel 28 de noviembreparaquese cobraseen Valladolid lo quele debíanJuandeEgufay Juan
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-MartínezArtacho (1)437),obligándoseel 7 de diciembre alpagode la biblioteca quehabíacompradoa don
ClaudioPimentel(D438). El 13 de agostode 1644,Quevedole dio poderparaimprimir las Vidasde SanPablo
y Marco Bruto,vendiéndolepor800rs. deplatadoble loscorrespondientesprivilegios (264).Con Franciscode
Roblesfue testamentariodel impresorfrancésDiegoFaure,el 31 deenerode 1645,levantándoseleel embargo
delas 15 balasdelibros queaél y otros libreros madrileñoshabíaenviadoBenito DuzándesdeValencia,el 5 de
diciembredel mismoaño. Endocumentode la Inquisiciónde 18 de noviembrede 1646, fray Juan Poncede
León solicitó al SantoOficio quesepagasenaPedroCoellodiez ejemplaresde Indicesexpurgatoriosy Elencos
quehabíarecibido y le fueronretirados(D439). Y el 9 de diciembreconstahabíaentregadolos “Elencos” e
“Indicesde libros prohibidos”llegadosdeRoma,al SantoOficio. EntregóMemoriadesus libros al SantoOficio
fueradeplazo,en 1647 (24 demarzo)y fue testamentariode AlonsoPérezde Montalbán,el 30 denoviembrede
aquelaño,interviniendocomo postorala compradela bibliotecadel licenciadoJerónimode Quintana,en 1648
(D440). PérezPastar,(265) recoge la noticiade quese le pagaron28 rs. del privilegio del “Oratorio” y 18 del
“Catecismo”,en 1649.Otorgó su poderparacomprarpapelen Almonacidde Zurita el 15 de marzo(1)441).El
17 de julio, Pedrode Feria declaró haberrecibido de PedroCoello el manuscritode la “Historia de Asia”
comp~estaporsupadredon Manuel de Fariay Sousa(1)442)parasu correcciony enmiendade erratas.El 20
del mismomes(D443)y el 3 de septiembre(1)444)dio poderesparacomprarpapelen Almonacidde Zurita, y
el 20 de de este último mes,Juan Sigler de Cendejasle cedió los derechosque tenía paraimprimir el
“Almanaque”y “Calendario”de la Villa deMadrid, por12 años(D445), cesiónque CoellotraspasóaDomingo
dePalacios,segúnnoticia de PérezPastor (266).En documentode la Inquisiciónde 30 dejunio constaque le
correspondíala visitade su tiendade la calle Mayor, al clérigo menorPadreJerónimoPardo.En 9 de enerode
1652, donCarlosde Arellano le apoderóparacobrarlos alquileresdeunas casasde su hijo, cobrándoseCoello
5.500rs.acuentalo que le adeudaba(1)446).Fue visitadasu tiendaen aquel añoy entregópuntualmentesu
Memoria.Procediócon su mujera dictar testamentoel 15 de marzodedicho año(267).Figuracomomercader
de libros con la misma tiendaen la calle Mayor, en la relación del Santo Oficio de 31 de mayo de 1655,
otorgandopoderconlos Diputadosde la Hermandadde SanJerónimoy en nombredelos librerosde la Corte a
Mateo dela Bastidaparaqueles representaseenel pleito quese seguíasobrequeno entrasenen Madrid libros
de fueradel Reino, el 8 deoctubrede dicho año. Constaqueentregó Memorialdesus fondosen 1657.El 20 de
julio del citadoaño,dio supodera procuradoresparaque le defendiesenen un pleito contradon Pedrode
Quevedo,poseedor delmanuscritodel “Viaje del Parnaso”de don Franciscode Quevedo,cuyoprivilegio~de
impresióndetentabaPedroCoelloy cuyooriginal le fue sacado“por engaño...y aunqueseleha pedido,no se le
quiereboluer” (D447). Con la mismafecha,cobró 250 rs. por libros quehabía vendidoal condede Rivadavia
(D448).Segúnnoticiade PérezPastor(268), murióel2 deenerode 1658 siendoenterrado enSanBasilio.El 24
demayode 1661,suviuda, MelchoradeSanPedroo Pérezde SanPedro,declaróser dueñade unascasasen la
calledeSan Antón, que quedaronpor muertedel capitány mercaderde libros Francisco Martínez,cuyo censo
reconoceen estedocumento(0449).Todavía se le cita en otro de 8 de abril de1664, en quese habla sobrela
fundaciónde un censoa favor de Catalina Bogia,viuda de DomingoGonzález,en 1651, y en un tercero
correspondientea 4 deoctubrede dichoaño,enquesu viudadacuentadelaadministraciónhechaporsu marido
dela haciendadeAlonsoBerilIo, de quien fue testamentarioAlonsoPérezde Montalbán,y que,alamuertede
éste,pasóaPedroCoello (1)450),Pertenecióala Hermandaddelibrerosentre1647y 1651.

OLOMO, Domingo

ibrero. Hijo del entalladorPedroColomo y de ManueladeRobles,hija delos librerosSebastiánde Roblesy
lagdalenadeAragóny hermanade los tambiénlibreros Franciscoe Isidro de Robles,(269).Nació er~,Ma4rid

;n 1637 y casócon María de Soto, de cuyo matrimonionació un hijo de nombreLucas. La partida de
casamientode suspadres correspondea 22 de noviembrede 1621 (1)451). De este matrimonionacieron
sucesivamenteManuela(bautizadael 3 de enerode1627) (1)452),María (29 de septiembrede 1628) (1)453)y
unasegundaMaría (15 deagostode 1630)(1)454).El 5demarzode ‘1631, sedictó sentenciacontrasupadrepor
deudade 839 rs. a don Pedrode Vega (0455). Nació su hermanaFrancisca en1632 y fue bautizadael 25 de
enerodeaquel año(1)456>. Se obligó su padreal pagode420 rs. porcomprade tresnogales,el 5 demarzode
1634(1)457),y fue bautizadosu hermanoJuanel 18 de junio (1)458),RecibióPedroColomopor su aprendiza
Antonio González,el 10 deagostodel citado año(0459).La partidade bautismode DomingoColomo,en la
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parroquiadeSanJusto correspondea 11 de octubrede 1637 (1)460),siendotestigosdos libreros:JuanAntonio
Bonete Isidro de Robles,ambostíos del neófito. Dos nuevoshijos vinieron a añadirsea lanutrida prole de
PedroColomo:Josefa(bautizadael 20 de noviembrede 1639) (1)461)y José(el 21 demarzode 1641) (1)462).
Murió su madreel 12 de septiembrede 1649 (1)463).Con sus hermanosJuany Joséotorgó reciboa favor de
JuanAntonio Bonetpor323 rs. y 1/2 queles correspondióde la herenciade su abuelaMagdalenade Aragón,el
16 deseptiembrede 1656 (1)464). El7 de septiembrede 1659 fuetestigodel traspasodela librería deMelchor
de Baibása JuanPérez,por tresaños.Ingresóen la Congregaciónde la Inmaculada,el 24 de mayode 1665
(270),registroenquefigura comomaestrodelibrero. En SanJustoseconservalapartidadebautismode Lucas
(22 deoctubrede 1666),hijo suyoy deMaría de Soto(1)465),dequien fueronpadrinos’sutío IsidrodeRobles
y sumujer. Todavía,en documentode 12 de diciembrede 1670se le cita comodeudorde47 rs. alos herederos
deJuan Antonio BoneLHijo suyofue tambiénIsidroColomo,librero, cuyafechadenacimientodesconocemos.
De laHermandaddelibreros(1669-72).

COLOMO, Isidro

Librero.Hijo de DomingoColomoy deMaríade Soto.Casadoen primerasnupciascon FranciscaGutiérrez,de
cuyomatrimoniono tuvo descendencia,yen segundas conClaradeSierra(hija del mercaderdelibros Bemardo
de Sierray deMaríadel Ribero,porel apellidotal vez emparentada conAntonio del Ribero), viudadeDiego de
Logroño,y queaportéal matrimonioun hijo denombreTomás,quetambiénseríalibrero. Del matrimoniode
IsidroColomoy Clarade Sierra,nacióunahija, Juana.La primeranoticia quesobreélhemosrecogidoes deel
15 de marzo de 1714 y en el correspondiente documentofigura, como Tesorerode la Hermandadde San
Jerónimo,y receptordedosimágenesdonadasporAlejo de losReyesa laHermandad.El 23 de noviembrede
aquelaño y con el mismo cargo,dio poder con elresto de los Hermanosa Manuel Balaguery José de
Montenegroparaprocederal desalojode las casasdonadasalaHermandaden lapuertadel Sol, porTomásde
Alfay. El 19 de diciembredel mismoaño,fue testigodel testamentodeFranciscoMartin Merinero,quedictó en
sunombreJuanMartínMerinero.Hizo Colomosu testamentoel 17 deabril de 1721 (1)466),correspondiendoel
de su viuda a2 de febrero de1722 (1)467).De la Hermandaddelibreros(1687-1717)y su Tesorero, de1713 al
l6yde 1718a122. ‘ . ‘•~•u.

COLLADO, José

ImpresorEn 1807 imprimió el “Cursode Hippíátrica”, de PhilippeE. Lafosse.En 1817, impresor del“Tratado
analíticodelas enfermedadescónicas”,deCharlesL. Dumas,quese vendía“en laLibreríade Calleja,callede
Carretas,frenteala ImprentaReal”,y en 1819,de la“Médula eutropélicacalculatoria”,de PabloCecinaRica,
quepodíaencontrarseen“la Librería dedon FelipeTieso,calledeCarretas,frentealagujerodel Correo”.

CONTRERAS, Cristóbal.de

Impresor. Segúnnoticia dePérezPastor(271), vendióa ArtusTabemiel,impresoren Salamanca,dosprensasy
25 arrobasy mediade letra, siendotestigosLuis Sánchez,Franciscode Roblesy Gonzalode Ayala. En el
documento,de 27 de diciembrede 1602> Cristóbalde Contrerassedice vecinode Madrid. En su testamento,
(D468)otor.gado’enMadrid .el 1 de noviembrede-.162.1, declarahabertrabajadoen 160&1607 en Valladolid,., Y.

dondese encargóde los negociosdel licenciadoVárezde Castro,y en casadeLuis Sánchezen Madrid.Estuvo
casadocon María de Salcedo,de cuyo matrimoniono quedó descendenciapor lo queambosnombraron
herederosaAngelay HernandodeSalcedo(hijos deFranciscodeSalcedo,hermanode lamujerdel impresor)y
aAntonio Rosadohijo deFranciscoRosadoy Maria deContreras(hermanade Cristóbal).Valentínde Herrera,
Gonzalode Ayala, impresoresen casade Luis Sánchez,y el propio impresordel Rey fueron testigosdel
documento.Murió Cristóbal deContreras,en lacasa de laImprentade la callede la Encomienda,el 12 deI
mismo mes y año enquehizotestamento(1)469).
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CONTRERAS,Franciscade

Librera. Hija de Diego de Contrerasy de Mariana Quinteroy hermanade Manuelade Contreras,mujer del
mercader delibros ManuelLópez.Viuda de Mateo Velázquez, dequien fue segundamujer. Deestematrimonio
nacieron,por lo menos,catorcehijos,entre1614y 1642.A la muerte desu marido,el 19 deabril de1655,se

• ocupódel negociode libreríahastasu muerte,el 21 de julio de .1674.Todos los documentosanterioresa la
muerte deMateoVelázquezirán consignadosenel capíttilo dedi¿adoa estelibrero. Serecogensolamenteaquí
loscorrespondientesa laactividadde librera dedoña FranciscadeContreras.No conocemosla relaciónfamiliar
entredoñaFranciscay MaríadeContreras,hermanadeCristóbal,’de quienhemoshablado anteriormente,si bien
hay quehacerconstarqueexistetambiénunaMaría deContreras,casada conotro librero, PedroVergés.Consta
contiendadelibros en lacalle deToledoen la relacióndemercaderes hechapor los Inquisidoresel 31 de mayo
de 1655,y figura entreloslibrerosqueentregaron suMemoriaal SantoOficio en 1657.Le correspondíala vista
desutiendaal Padremercedariofray Antonio Dávila, en 1660.A la muerte desu marido, soloquedaban,delos
14 hijos habidosen su matrimonio, María, (casadaen primer matrimonio con Diegode SantaMaría, decuyo
matrimonionació una hija de nombreAgustina, y en segundocon Juan deZalduña, de cuyaunión nacieron
MaríaTomase,bautizadael 25 deseptiembrede 1660 (D470),‘fallecida ocho añosdespués(1)471); LucasJosé
(que seríatestamentariode su abuela); Manuel,cuyapartida de defuncióncorrespondea 6 de enerode 1676
(1)472)y Manuela,casadacon Carlosde Ruselaso Roseras,cerero.Sele ordenópresentardiversasobraspara
serexpurgadas,segúndocumentodc 15 de marzode 1661. Otorgó testamentoel 15 de julio de 1674 y fue
enterradaen el conventode San Francisco,el 21 dedicho mesy año,segúnconstaen su partidade defunción
(D473).
En Escuderoy Peroso(272) figura un JerónimodeContrerasquetrabajó enSevillaen 1619y 1620.

CONTRERAS,Pedrode

Librero. Figuracomoacreedora losbienesde Francisco Ranifrez,en documentode 22 demarzode 1589..

COPIN,Miguel

Mercaderde libros con tiendaen lacarrerade SanJerónimo,en 1787.Casadocon doñaFelipa de Orgaz,que
dictó testamentoel 13 de agostode 1788 (1)474).De este matrimonionacióunahija, MaríaLuisa Copin,que

ti

heredaríaa sumadre,junto aotra hijade su anteriorunión.Se hablaen el documentode “la dilatadaausencia
de su marido, durantela cual atendióel negociodoñaFelipa,probablemente ayudadapor su cuñadoJerónimo
Copin,aquiendejóen sutestamentounamanda de300 rs.(la mismacantidadquea su marido) ‘por subuena
asistenciay oficios”.

CORA, Lorenzode

Conlibrería “junto a SanMillón” en 1758. Anteriormentey “a la espaldade San Millan’, estuvola imprentade
JoséFernándezdeBuendía,probablementelamisma.

CORCUERA,Lope de

Librero en Madrid desde1579,añoen quenacióde su matrimoniocon Dominga Narváez,unahija de nombre
Ursula, bautizadael 19 de noviembre (D475).El 19 demarzode1586 comprólos libro~, herramientaseincluso
la tinta de imprimir de PedroOrdóñez,a la muertedeéste,obligándoseapagarel restode estacompraalos
herederosde Ordóñez,en documentode 28 de mayo delmismo año(D476).En 18 de noviembrede 1588 fue
bautizadosu hijo Juan,fruto de un segundomatrimonioya queen la correspondiente partidafigura comosu
mujerCatalinaNegrete(D477). El 13 de febrero de1589 comprólibros delNuevoRezadoporvalor de200 rs.
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(273 ) y dos añosmás tarde,el 17 de septiembrede 1591,fue enterrado enSanJustouno desus hijos(D478),
vendiendola legítimade sumujer asu hermanoMartín deCorcuerael 29 dedicho mesy año,segúndocumento
publicadoporPérezPastor(274).

CORCUERA,Pedrode

Librero. Citado enel testamentode FranciscoLópez, de7 de noviembrede 1577,en el queseordenaarreglar
cuentascon él. PérezPastor(275) le dacomomercaderde libros en Valladolid y estanteen Madrid en 21 de
enerode 1581, fechaen quecomprólibros delNuevoRezadoporvalorde758 rs.

CORDOBA, Alonso de

Impresor.Casadocon Inés de la Carrera, decuyo matrimoniofueron hijos Isidro, Leandroy Francisco de
Córdoba.Murió su mujer el22 deseptiembrede1594 (1)479).

CORDOBA,Martínde

Y.- GIL DE CORDOBA,Martín

CORREA, Francisco

Y.- CORREADE MONTENEGRO,Fernando

CORREA,Luis de

Mercaderde libros. El 23 de diciembrede 1733 recibió del doctor FranciscoSúnrezdeRivera, médicode
Cámaradel Rey, la cesióndel privilegio paraimprimir susobras (D480),y el 16 de enerode 1734 se concerté
con elmercaderdelibros deLogroñoPabloAntonio Mesonesparaimprimir la “Sumamoral” deManuelPicó
(1)481).HubosegúnPérezPastor(276) unimpresorhomónimoenToledo,dondetrabajabaen 1513.

CORREA OCORREAS,Manuel

Correctorde libros en Salamanca.Recibiópoderde Pedrode Madrigalparacobrarlo que ledebíaFrancisco
Criado,escritorde libros, vecino deSalamanca,el 17 de septiembre de1587.El 28 de noviembreestabaen
Madrid dondefue testigodelacartade dotede DomingoGónzalezafavor de CatalinaBogia,hija de Esteban
Bogia.

CORREA DEMONTENEGRO,Fernando

Impresordel CardenalInfante. Trabajóen Lisboaentre1566-67y murió en 1621,segúnnoticiasdePérezPastor
(277). Tuvo su imprenta enla calle del Carmenque despuéspasaríaa su viuda, Catalinade Barrio Angulo.
Gutierrezdel Caño(278) ledatrabajandoen Madrid en 1620-21.Citadoen el testamentodePedrodeAvila, de
15 de septiembrede1619.
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CORREADE MONTENEGRO, Viuda de Fernando

V.- BARRIO ANGULO, Catalinade

COSGAYA, Franciscode

Librero.Fue testigode la fundacióndeunamemoriadel librero Miguel Martínez,el 29 de octubrede 1625.

CORUES,Jerónimode

V.- COURBES,Hierónimo de

COS Y NAVAMUEL, María de

Mercaderadelibros.Segundamujerdel librero JuandeValdés, heredóel negocioa lamuertede su marido.Hay
edicionessuyasentre 1669 y 1676,El 4 de abril dc 1669 dio poderpara comprar1.000 resmasde papeldel
Molino deAlmonaciddeZurita (D482).Figuracomoacreedoraa losbienesdel oficial de librero JoséAntonio
de Obregónen sutestamentode 12 de noviembrede 1670,y segúndocumento de12 de diciembredel mismo
año,lo erapor348 rs. a los bienesdcl librero JuanAntonio Bonet. En 1676 vivía en lacallede Atocha,enfrente
deSanto Tomás,en lacasa-tiendaheredadadesu marido.

COSIN,Pierres

Impresor.Con Alonso Gómezestableciócompañíaparaimprimir en Madrid, comenzando ambosa trabajaren
1566,Lacompañíaestabaya disueltados añosdespués, imprimiendocadaunopor su cuentaa partir de1568.
Gutiérrezdel Caño (279)limita suactividadconjuntaa estosdos años. Estas noticiasy otras sobrealgunasde
sus impresionesfiguran en la “Bibliografía Madrileña” de PérezPastor(280). Segúnel citadoGutiérrezdel
Caño(281) estuvo establecido“a las espaldasde la Victoria”, entre1568 y 1579.El 14 de noviembrede 1571,
AlonsoGómez,le dio poderparaun cobro.(282>Un añomástarde,el 23 deoctubrede 1572,otorgópoderasu
mujer, Catalinade Medina, paraquese obligasea pagar a la viudadel librero Gabriel de Camos, 220des.en
término de seisañospor lacomprade unoslibros (283). En 1573, obtuvo licenciaparaimprimir la segunda
partedel “Monte Calvario”, de Antonio de Guevara,queaparecióen Alcalá aquel mismo año(284). El 3 de
febrerode dicho año fue testigo de lacarta depago del impresoralcalaíno JuanGraciána favor del doctor
Cornejopor la impresión de las “Matemáticas”de Moya (284bis), y el 25 del mismo se declara vecinode
Madrid en su podera procuradoresparasus pleitos(285),estableciéndoseenuna callejuelade la calleMayor,
trashaberarrendadoal Ayuntamientoun pedazo dela mismaparaponer tiendadelibros. El arrendamientofue
por 10 añosy 6 rs.al añoy lleva fechade3 demarzode 1574(286). Aquel mismoañoconcertóconJuanDíaz,
clérigo, la impresión“De los malos lenguajesdel mundo”, del PadreJuan de Avila, comprometiéndosea
entregar1.500ejemplaresen 40 díasde trabajo,según documentopublicadoporPérezPastor(287). Fuetestigo
de la bodade JuanCedercoy María dc la O, el 6 de abril, y el 11 de mayo del citadoaño,fiador de Francisco
Sánchezen unacomprade papelde imprimir aJuanGarcíadel Sello, vecinode Segovia(288), De nuevo figura
comolibrero andanteen Corteenel poderquejuntamenteconJuanLópezPerete,DomingodeErasoy Diegode
Robles,les dio FranciscoLópezel viejo parael pleito queseseguíasobreel pago dealcabalas,el 4 demarzode
1575.Constahaberimpresoparael citadoFranciscoLópezel viejo unapartidade “Monterrosos”, en1576,y el
30 de octubrede 1577,se obligóconsu mujeral pagode 25.636mrs, de resto decuenta’por lacomprade 120’
resmasdepapelaJuan Garcíadel Sello, paraentregara Franciscodel Canto, impresor enMedinadel Campo
(289),El 20 demarzode 1579,dio supoderparadeudasy ventasasu mujerCatalinade Medina,probablemente
por ausentarsede Madrid, figurandode nuevo en el documentocomo vecino denuestraVilla (290). Dictó
Catalina sutestamentoen Madrid, el 17 demayode 1605 (1)483)tal vez yaviuda,(aunquesedeclara“mujer de
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PierresCosin”) porquedejómisaspor elalma desu marido al quese denomina“Pedro dePierres”.Fueheredera
suhija Luisa de Luna, casadacon Pedrode Pavones,y dejó porsus testamentariosalos mercaderesde libros
FranciscoLópez y a BerilIo,sindeterminara cuál deellos.

COSTALES,Juande

Retaceroen los puestospúblicos de ventade historias,comedias,relacionesy estampasde imprenta viejas,
figura entrelos quemanteníanpleito con la Hermandadde Ciegos,junto con Mateo Fernándezde Losaday
FranciscoArana,en documento de6 deseptiembrede 1737.

COSIO,Diego

Impresor.Trabajóen Madriden 1650, segúnnoticiadeGt~tiérrezdel Caño (291)

COTAN,Juan

V.- GOTARD,Juan

COURBES,Hieronimode

Librero. Su actividadcomomercaderde libros y editor se vio completadapor otrasmuy diversas,ya quefue
comercianteen todo tipo demercaduriasy prestamista. Llegóaseruno de los másimportantesy ricos libreros
de España,situacióna laquellegó empleandomediosno muy lícitos en su comercio,segúnlaprotestade
algunodesuscolegasmadrileños.NaturaldeParis,hijo de Jerónimo deCourbesy deNicolasade Beauvis(tal
vez Beauvois),bautizadoen la parroquiade San Hilario de laciudad del Sena.De sus hermanos,Juan-,’ fue
“escultor” o abridor de láminas, y de su actividadnos hanquedadonumerososejemplosen ediciones
madrileñas;Catalina,estuvo casadaconFiacre de Hors, librero, y Ana, con Juan Lamy, estampador, todos
vecinosde París.No obstantela afirmaciónde PérezPastorde quesu actividadse prolongóhasta 1639,los
últimos documentoslocalizadoscorrespondena 1631.Estuvo casadocon doñaClaudiaCoiffier, hija de Juan
Coiffier, señordeRoquemont,y de CatalinaMariaval, vecinosdeParís,matrimoniocelebradoentrelafechade
sutestamento,25 dejunio de 1627,y 29 de marzode 1628,enquedeclarahaberlocontraído enParís.El 19 de
abril de 1611 yaestabaestablecidoenMadrid, otorgandoasufavor GuillermoBichonun poderparaquehiciese
efectivoel pago detodo lo quese ledebíaen España.Se obligó, el 9 de octubrede 1615, a pagara don
FranciscodeAlarcón,MaestrescueladelaCatedraldeCuenca,1.500rs. poruna partidadelibros quelecompró
(292),vendiendoasu vezal librero deAlcalá Antonio Sánchezlibros porvalorde400rs. confecha31 de dicho
mesy año(293) y el 14 de noviembredel mismo3.603rs. aJuande Bonilla, mercaderdelibros en Zaragoza.
porlamismarazón (294).En la derramadeharinahechaentrelos librerosen 1616,porautodel Consejo,sele
cita contiendaen lacalleMayor, y en la relaciónde libreroshechaaquelmismoañoporlos Inquisidores,figura
con librería “a la Puertadel Sol, en las casasde Melchor deMolina”, añadiéndoseen nota: ‘Copioso’. Otorgó
Juan Queerbergioel mozo,mercaderdelibros en Amberes,podera su favor, el 9 de abril de aquelaño,para
todossusnegociosen España(D484),-consintiendoen ampliarel píazodela deudaque conél teníael-mercader --

flamenco,el 18 demayo (1)485).El 6 dejulio del citadoaño>sedio porpagadodelapartidadelibros quehabla
vendido ocho mesesantesa don Mario Chirino de Loaysa,capellánreal (1)486),otorgandopoder asu favor
JerónimodeBenavidesparael cobro delos libros quehabíavendidoasuhijo el licenciado4?uandeBenavidesel
19 del mismo (1)487). Dentrodel mismoaño, se obligó a su favor Antonio Sánchez,mercaderde libros en
Alcalá, por trespartidasde libros,el 6 deseptiembre(1)488); el25 de dichomes,el licenciadoJuanDávila de
Brunapor comprade libros de leyes (1)489); salió fiador Courbesde Claudio de Hoiex, bodegonero,el 7 de
octubre(1)490); vendióal párrocodeOrgazlibros por 1.000rs.,con fecha 26dedicho mes(1)491), adquiriendo
de nuevoen su tienda Antonio Sánchez 500rs. de libros el 9 de noviembre (1)492). Jerónimode Courbes
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compróal Paular 300 resmas depapelpor 3.225 rs., el 25 de dicho mes (1)493), terminando1616 con dos
documentos:la carta deobligaciónde RoqueSanzoniomercaderde libros en Valencia,asu favor,por lacompra
de una partidade libros, (D494) y la cartade poderdel mismoparaqueCourbescobraraciertascantidadesdel
marquésde Almenara(1)495). Los dos documentosson del 2 de diciembre.No tenemosmásdatos sobre la
estanciaenMadrid deCourbescorrespondientesa 1617 quela referenciade que vendióuna partidadelibros, el
12 de abril, a PedroMexía, sin tenerconstanciaque fueseen nuestraVilla, lo quehacepensarque estuvo
ausente,ya queinició 1618 firmandocarta depoderel 14 deeneroafavor deLuis Sánchezparacobrar1.400rs.
quele debíaBautistaLópez,librero en Alcalá de Henares (1)496). El20 del mismo mes,juntamentecon Justo
Queerbergio,hermanode Juany en su nombre,dio poder aNicolás del Castillo, librero en Salamanca,para
cobrarlo queles adeudabael Obispo de CiudadRodrigo (D497),y el 24 apoderóaJustoQueerbergioparaque
cobraselo que ledebíaBernardadel Castillo,mercaderade libros en Alcalá (1)498).Dio supodera Juande
Velascoy Miguel Sánchez paraquecobrasendel licenciado PedroMexia, vecino deMérida, 220 rs. quele
debíanporunoslibros, y de JuanBeelaerty HernandoMexía,ambosen Sevilla, cuanto leadeudaban,el 29 del
mismo(D499). Segúnnoticiasde PérezPastor,el 2 y el 30 de marzodel mismoaño,don EstebanManuelde
Villegas seobligó a enviarle22 libros de las “Heróticas y Amatorias”, delas queeraautor (295) y aentregarle
los libros queCourbesasu vez debíadaraJuande Cendejas(296).El 22 dejulio de aquelaño, leapoderóLuis
Sánchezparaqueconcertaseen Toledo conel PadreJuan de Marianala impresióndeun libro sobrelaSagrada
Escritura,de laqueel jesuitaeraautor. Se le abrióexpedientepor el SantoOficio, y se visitó su libreríacon
fecha22 de septiembre deaquel año(1)500).Dio su poderel 27 de noviembredel mismoaño aFemandoGarcía
de Riaño, deJaén,paracobrarunapartida delibros quehabíavendidoadon Melchor de Sandovaly Moscoso
(297). El 12 de enerode 1619, se obligó apagar 4.000rs. de plata doblea Miguel Fernández por algotan
alejadode suactividadde librero comoson 100piezasde bocací(298), otorgandocarta depago afavor de otro
mercaderde sedasel 5 de abril (299). El 7 de enerode 1620 figura comocesionariodel doctorBartolomédel
Aguila, fundador deunaobra pía(1)501).Volviendo a susactividadesde librero, el 8 de febrerorecibió poder,
juntocon Miguel Sonnius,del platero deoro francésresidenteen nuestraVilla, PedroPillier, paraun cobro de
1.700escudosde orodel marquésde Bonviet, condede Crevecoeur(1)502);vendió50 rs. en libros al carmelita
fray Lorenzo Enríquez,por cuya comprase obligó a su favor su hermanoFranciscoEnríquez,el 4 de marzo
(1)503) (300);compróaMartín deCórdobaobraspor valorde 1.800rs.,confecha20 deaquelmismomes,y al
licenciadoJierónimo~uiz deBarrio je, pagó,l.500 r~.,po.r 1q~sJibrosquede él habíacompradocon~ fecha 24,~el
mismo(301). Variosdocumentosmásconocemosde susactividadesendichomesde marzode 1620: el podera
MelchorPasarínparaquecobraselo queleadeudabalaviudadeJuanGarcía,librero deSalamanca,porcompra
delibros, del día 11 (1)504) (302); el asentamiento de Daniel deAymarporsu aprendiz,dos díasdespués(1)505)
(303); el poderde Denysde la Nousse,mercaderfrancés,a sufavorparaqueconcertasela edición del libro del
PadreLuis de laPuentesobrelos Cantaresde Salomón,el día 25(1)506)(304); la carta deobligaciónde nuestro
librero afavor del jesuitaPadreHernandode Salazar,por los2.000rs. querecibió enlibros parasuventa,del31
del mismo, (1)507),quefue ratificadaporel PadreLuis de laPalma,Rectordel ColegioImperial, enla misma
fecha(D508). Duranteel mes deabril de dichoaño, el día 13,don SimónXabelode laPigeonni~rereconoció
quele debía312 rs.(1)509)(305)> y el día 22,el doctor BartoloméNavarrodio cuentade los cobroshechosen
Sevilla ennombredenuestrolibrero (1)5 10). Seobligó apagar300 dcs. por una partidade libros adquiridosa
Martín de Cordoba,el 2 de mayo, y el 6 de junio PedroPillier, el platero francésya citado, declaróhaber
recibido de Jerónimode Courbes12.000 rs.castellanosen nombrede Miguel Sonnius (1)511), documento
ratificado enla misma fecha porotro del propio Courbes,quedeclaróque habíarecibido dichacantidaden
libros (D512).Segúnreferenciade PérezPastor(306),en 1621 teníala librería fronterode SanFelipe.El 17 de
febrerodeaquelaño,donPedroAbarca deMendozaseobligó apagarle200 rs. delibros quehabíasacadodesu
tiendaparael licenciado Miguel de Checa(1)513) (307). El 6 de abril, fue testigodel requerimientode pago
hechopor el doctor GasparLópezSerranoa Andrés deCarrasquilla,reconociendoJerónimodeCourbesel 13
del mismomes unadeudade 100 des.a favor de Miguel Martínez, mercaderde libros, documentoen que
confirmalasituación desulibrería “frontero del MonasteriodeSanFelipe, enlacalle Mayor’ (D514) (308). El
19 de dicho mesy añorecibió deLuis Sáncheiy de Juande Bonilla, mercaderde libros de Zaragoza,una
partidadelibros paraadministrarlosy venderlos ensunombreporespaciodedosaños(1)515), liquidandosiete
días más tardesuscuentascon el licenciadoCheca(1)516). Interesantees el poderqueJerónimo deCourbes
otorgó,el 4 de mayo de dicho año,a Juan Bonardo,librero, residenteen aquellafechaen Venecia(pero que
residióen España,al menosdesde 1593,y concretamenteen Madrid, de 1597 a marzode 1620),para comprar
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enaquellaciudad veinteobrasdel Tostado,lo que,una vezmáspone demanifiestola extensión delos negocios
de Courbes,que mantenía relacionescomercialesno solo con mercaderesfranceses,como hemosvisto
anteriormente,sino con flamencosy, comoen estecaso,con italianos (1)517).Se declaródeudor de2.976rs. a
don Juandel Castillo,en documentode 17 de dicho mes(1)518)> y el 23 del mismo, doñaCatalinaGudiel se
obligó apagarle772 rs. quele quedabadebiendopor libros vendidosal doctorJuan dePereay Gudiel, canónigo
deCuenca(D5 19).Fue fiador, el 22 de junio, en el contrato quesu hermanoJuanfirmó con elPadreMelchor
Prieto, mercedario,paraabrir las láminasde los“Jeroglíficosal SantísimoSacramento”,obrade laqueeraautor
(lE), trabajoqueJuandeCourbes traspasóen parte aotro abridordeláminas,Alardo dePopma,cuatrodías más
tarde(12E).En 1622,se vio implicado JerónimodeCourbesen la informacióny diligenciasqueelSantoOficio
hizo sobreunasBiblias en romanceque un criado suyo,ClaudioGappaillon,tratabade vendersin habersido
expurgadaspor losInquisidores(1)520), interesantedocumentoen que todo un mundode delaciones,
persecucionesy envidiasquedabien patente. Gappaillon,el principal implicado en el asunto,huyó de España
ante elcariz que tomabael negocio,peroCourbcscontinuóal frentede su tienda,compareciendosólo como
testigo. El 16 de enero de 1623 cobró de don Franciscode Eraso 1.035rs. por comprade libros (1)521),
figurandoen documentode 9 defe~brerodedicho añocomoapoderadodedon Miguel de Barahona(1)522).El 6
de octubredel mismo,fue visitadasu tiendapor los Inquisidores,declarandofray PedroVenero,que realizóla
inspección,quelas nuevebalasde libros querecibióde Lyon veníanselladasy los libros eran“todoscatólicosy
corrientes” (1)523).En 1624,el 6 de abril, dio supoderaJuanOsmond,mercaderde libros de Rouen,paraque
se leentregasenlos libros quehabíaenviadoa ParísconsignadosaMiguel Sonnius(1)524)y un mesmástarde,
el 4 demayo, se obligó apagar 2.200rs. que lehabíaprestadoMartín deCórdoba(1)525), El24 de dicho mes
apoderóa PedroLafarja, mercaderde libros en Sevilla, y al librero Gabriel Boissatparacobrar de Miguel
Noguera870 rs.(1)526).El 19 de julio bizo declaraciónde lo quedebíaa DenysdelaNousse(a quienen este
documentosellamaDionisioLaNove) (1)527),conquien manteníarelacionescomerciales ya en1620,yel 1 de
agostofirmó unanuevacartade obligación por 1.400rs. deazafránquecompróaNicolásRincón(1)528). El 8
del mismomesreconoció donFemandode Gálvez Sotomayorque le debía428 rs. de unapartida delibros
(D529), y el 15 del dicho, JustoQueerbergio,el librero de Amberesuna vezmásresidenteen nuestraVilla,
declaróhaberrecibido de Courbes1.000rs. “paragastosfor~ossos’quesehabíavisto obligadoa realizarpara

curarse“las enfermedadesquehe tenido’ (D530). Dentro del mismo mes,el día 22,el canónigotesorerode la
Catedralde’Málaga,docto? LorenzoVela, firmó a su favor óbligación de3.777rs. de restode los 5.877que le - -

debía porcomprade libros (1)531).El 4 de abril de 1625> nombrósu procuradora su hermanoJuan,que en
aquellafecha residíaen Paris,paracobrar lo que leadeudabadon SimónXabeloo Chavelde laPigeonniare,
desde1620 (D532).El 26 deenerode 1626,el agustinofray Juande Herrerale dió poderparaquecobrasede
OctavioMaría Cabana500 rs. queadeudabaaCourbespor libros (1)533),abonando,el 1 de febrerodel mismo
año, 500rs. a doñaAntoniade Ipeñarrieta,con lo queliquidabala cuenta que con ellateníapor laventade los
libros desudifunto marido (1)534).Setecientosrealesse obligó apagaral Prior del conventodeSantoDomingo
deValencia deDon Juan,fray Andrés Pérez>por lacomisióndeloslibros dedicho religiosoqueteníaalaventa,
el23 demarzo(1)535),y el 15 de abril se concertócon fray LorenzodeAponteparaimprimir en ParíselLibro
de laSabiduría(309), saliendopor fiador, el 21 dejunio, del contratode JuanLamy, maestrode labrar papel,
conlosjerónimosdeEl Escorial parafabricar2,000resmasalaño(1)536).Con fecha30 del mismodio su poder
al licenciadoDomingo deMorales,comisariodel SantoOficio de Alcaraz,paracobrar222 rs, delibros que
habíavendidoalcuradeSanta Mariade aquellavilla (D537); comocesionariodel doctorFranciscoSánchezde
Villanueva, apoderóa SimónRodríguezde Orta, de Sevilla, paracobrar lo que le adeudabael Arzobispode
aquellaciudad,don Luis de Córdoba,aquelmismo día (1)538), reconociendoel citado doctor Sánchezde
Villanuevaen supodera Courbes,quelo cobraríapor el valor delos libros quede él habíarecibido (1)539).El
fiscal dela SantaCruzadadéLogroñole deb’ía 472’ rs., ‘segúnconstapor’ el poderqueCourbesdio ‘para quese
cobrasen,el 4 de julio (1)540). El 20 denoviembre,recibió el manuscritodel Libro de laSabiduríadel Padre
Aponte (310), cuyo concierto yahemosvisto firmó en el mes de abril. El último día delaño,Franciscode
Alcoberle traspasóla tienda, trastienday sobradilloque. teníaen lacallede Santiago,en casasde doñaMaría
GuerradeOcampo.El 20 de marzade 1627,recibió7.000rs. del Arzobispode Méjicoporunapartidadelibros
(D541); el 17 de abril se obligópor 200 dcs.a favor de Catalina Cerollasde Vega (1)542),y el 6 dejunio, le
entregó eljesuitaPadreDomingoOrtigosa50 ejemplaresdel libro del otro jesuitael PadreJuan Antonio
Velázquez sobrela “Epistola adPhilippenses’,a cajabiode otrasobrasqueCourbesle entregaría(1)543); el 14
de dicho mesy año,declarónuestrolibrero quehablarecibido 160rs, castellanos delos testamentarios dedon
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-Juan deFonsecay Figueroa(1)544), y el 20, 400 des.de manode FranciscoSánchez,mercaderde libros en
-Alcalá, por orden del Arzobispo de Zamora,don Juan dela Serna(1)545).Dictó Jerónimode Courbessu
testpmentoen Madrid, el 25 dejunio del mismo año(1)546),dejandopor herederosa sus treshermanos-Juan,
Catalinay Ana-y por testamentarios,a su hermanoJuan,y a tresfranceses:PedrodeCharles,NoeI Berquiery
PedroPillier, establecidosen Madrid. Debió dictarsu testamentoen perfectoestadode salud,ya que con la
mismafechaseconcertóconel MaestroViqenteMarmnerparahacerimprimir seisobras“traduzidasporel dicho
Maestro...de griegoen latín”, en Francia“o donde pudiere”(1)547).En dichodocumentoCourbesdeclaraestar
de partidaparaFrancia.Días más tarde,otorgó dos poderes:uno a suhermanoJuanparaatendera todossus
negocios(1)548) y otro a susotrostrestestamentarios(Charles,Berquiery Pillier) paraquetomasenlas cuentas
adicho suhermano(1)549). Todavíaestabaen Madridel 21 dejulio, fechaen queapoderóaPedrode Charles
paracobrardel curadeBinatol 1.600rs. queledebíade resto delacantidadenquehabíasidocondenadoen un
pleito (311). De 29 de marzode 1628,de nuevoen Madrid, es el documentoen queJerónimode Courbes
declarahabercontraido matrimonio en Paríscon doña Claudia Coiffier, hija del señorde Rochemonty de
CatalinaMariaval (1)550). Enesta fechacontinuabasu actividad comercial, como lo demuestrael podera su
criado Nicolás Solíspara comprarlibros en Españay en Francia(1)551) y el dado a Arnaldo de~ SanBonet,
mercaderde librosestanteen Burdeos,paraarreglarcuentasconel librero bordelésGuillermo Millanges (31 de
marzo) (1)552). El 18 de abril de aquelañoapoderóaManuel Núñezparaqueajustasesuscuentas,cobrosy
embargosen Málaga (1)553)y el 13 de junio declaróhabercompradoa JeanBerger libros por 10.555rs.
(1)554). EnestedocumentoCourbes hizola obligaciónjuntamentecon su esposa doñaClaudiaCoiffier “que a
pocosdíasquebinodela dichaciudad” (París)y en él seafirmaquesuscasas estaban“en la Puertadel Sol, ala
entradade la calle deSantLuis” y la tienda“en lacalleMayor”. El 20 deseptiembre delcitadoañocompré 100
ejemplaresdel libro del SantísimoSacramentodel queera autor el dominico fray Alonso de Ribera(1)555).
Carecemosde noticias de Ceurbesdurantem~s de un año, en el quecabesuponerpudo realizarotro de sus
habitualesviajesa Francia.El 3 de septiembre de1629,declaróquehabíarecibido“tresbalaso seras”de las25
cargasqueClaudioMacé le veníaenviandodeValenciadesde20 deagosto(1)556),y el 15 dediciembre,otorgó
cartadepagoy finiquito por 5.000rs. queleadeudaba delibros donJuan deGalbis,Vicario generaldeJerezde
los Caballeros(D557). El siguiente documentoque de Jerónimode Courbes conocemoses una“aparentey
simulada”ventadesu libreríaa favor deJeanBerger,“por causasde su comodidady justosrespectos queaello
les a mobido y- muebe” ‘(1)558),quecorrespondea 26--de‘febrero de 1630. Doña ClaudiaCoiffier,-su mujer,-
residíaconCourbesen Madrid en 1631,otorgandopoderel 23 de noviembreaMiguel Sonniusy aun vecinode
Lusarcheparapedir la división y partición de los bienesdesu padreentreella y sushermanos(1)559).

CRESPO,Leonardo

Hijo deLázaroCrespoy JuanaRodríguez. Nacidoen 1664.El 16 de abril de1689se asentécomoaprendizpor
seisaños conel maestrolibrero AndrésBlanco.

CRISTOBAL

Impresoren casadeMaría RodríguezdeRivalde, quienle adeudaba43 rs. porsu trabajo,en 15 de septiembre
de 1595.

CRUZ, Franciscode la

Librero, vecino de Madrid ya en mayo de 1565. Declaró el 9 de dicho mes y año que estabacasadocon
-Franciscade laParra, hijade JuanLópez y Sabinade laParra,vecinosde Toledo,y otorgóen aquellafecha la
correspondientecartade dote(1)560). Segúnnoticia de Pérez Pastor(312), un Franciscode la Cruz, librero,
-parroquianode SanGinés,hizo testamentoel 1 dediciembrede 1572.Ningunodelosdatoscoincidecon los del -‘
Franciscode la Cruzcitadoanteriormente>ya quesegúnel documentocitadoestuvo casadoen primerasnupcias
conAna González,de cuyo matrimoniotuvo una hija de nombrePaula,y en segundas conCatalinaGarro,de
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quien tuvo otra hija, María, queen aquella fechatenía13 años.De un tercerFranciscode la Cruz, también
libreroy casadoconCatalinade Celada,serecogeun reconocimiento decensode28 deenerode 1577(1)561)

CRUZ,Juande la

Figuraen laRelacióndelibreros madrileñosestablecidaporla Inquisición en1616,con tienda‘a laReddeSan
Luis’. El 20 de junio de 1618, constacomo librero y encuadernadoren la visita que realizóa sutiendael
calificadordel SantoOficio, fray JuandeBustamante,dominico(1)562).En aquellafecha,ya sóloejercíacomo
encuadernador,y vendíapapel blancoy tinta. Un Juan dela Cruz, del que no hay constanciaseael mismo
librero de los documentosanteriores,fue testigode un poderde JeanBergera Juan dePaz,el 9 de mayode
1656.

CRU~, Pedrode la

Impresor.El 14 de septiembre de1648 dio supoderaprocuradoresparaun pleito queseguíacontraJuanMateo
Hernández(1)563)y fue testigodel testamentodel impresorMateoFernández,el 31 deagostode 1672.

CRUZADO, Antonio

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(313),de 1794 a 1800.

CUBAS,Sebastiánde

Oficial de MarcosLópezo de Jerónimade Robles,ya quela referenciaes confusa.Fuetestigodel codicilo al
testamentodeésta,el2deseptiembrede 1656. ‘-~“ - -- -

CUELLAR, Antonio

V.- COELLO, Antonio

CUELLAR, Pedro

V.- COELLO> Pedro

CUENCA>Jusepede

Oficial depergaminero.Hizo finiquito decuentascon AlonsoBayo,curtidor,el 10 demayode 1660(1)564)

CUENAS, Franciscode

Hijo de Ignacio de Cueñas.Aprendizde LucasAntonio de Bedmary Narváez,con quiense asentéporcinco
años,el 2 demayode1714.
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CUESTA,Franciscodela

Oficial de librero. Natural de Ocaña.Hijo de Franciscode la Cuestay Catalinade Torres. Dio palabrade
casannentoaJuanaGaliano,hija de FranciscoGalianoy deEugeniade Alcalá,el 2 dejunio de 1662 (D565).

CUESTA,Juande la

El másfamosode los impresoresmadrileñospor haber salidodesusprensasla primeraedicióndel “Quijote”.
No citadopor PérezPastor,en la Introduccióna su “Bibliografía madrileña”,por abarcareste estudio soloel
siglo XVI, fue estudiadopor Astrana Marín(314) en su condiciónde impresor deCervantes. TomásBaeza
González (315),le da trabajandoen Segoviaen 1588 y 89, en la Imprenta deSantiustede aquellaciudad.Le
dedicaronestudiosMorato (316) y Vindel (317), quele cita trabajandoen Madrid en la imprentade laviudade
PedrodeMadrigal en Madrid, desde1599 y como impresorcon marcapropiadesde1603.Porsuparte,Sánchez
(318), cita un Juan de l~ Cuesta,librero en Zaragoza,en 1576.En Baeza, en1615 y en 1638,aparecenobras
impresaspor otro Juan dela Cuesta (probablementeel padrede Pedrode laCuesta,que imprimió en aquella
ciudad,en Granada,de 1619 al 20 (319) y en Jaén,entre1628 y 1646 (320). Gutiérrezdel Caño(321)dacomo
fechaslimite dela actividadde Juande la Cuesta enMadrid 1584-1627.Segúnlos documentosqueaportamos,
Juande la Cuestatrabajabadeimpresorcon la viudadePedrodeMadrigal en1602,figurandoendocumentode
26 de enero comotestigoen una informaciónpedidapor MarianaEnríquezde Herrera.Pérez Pastor(322)
recogelanoticia dequeel 28 de septiembredeaquelaño diosupoderparaquesecobraseciertacantidadquele
adeudabaLorenzode la Torre, zapatero,figurando enel documentocomoimpresor.El 22 de mayode 1603,ya
“morador a la calle de Tocha”, fuefiador del librero deAlcalá Juan deBarma,al compraréste 150resmasde
papelalPaular(323). De 13 de diciembredeaquelañoes surecibodehabercobrado459 rs. quese lequedaban
debiendode los 3.8621/2 en queseconcertéla impresiónde 1.800ejemplaresde las “Consideracionessobrelos
Evangeliosdelos Santos”,de fray HernandodeSantiago,impresiónconcertadaen mayode aquelaño(324). Un
añomás tarde,el 21 de junio, se concertécon el librero alcalaíno DiegoGuillén para imprimir las obrasde
LudovicoBlosio (325),adquiriendoel 14 de diciembredeaquelaño100resmasdel molino depapeldel Paular
(326). No obstanteestasnoticias,queparecendocumentar-su actividadcomo impresorindepenclie~ntedesde
1603,todavíaen 1604,al editarselos “Conceptossobreel Magnificat”, deCésarCalderari,aunqueen laportada
figura impresala obra “En casade Juan delaCuesta”,al fin dice “En casade PedroMadrigal” (327), lo que
mantienela indecisiónsobreel momentojusto en queCuestaempezóa trabajarconimprentapropia.Seobligó a
pagar20 ducadosporel alquiler de unamuía en laque Madrigalse trasladóa Sevilla, el 30 de marzode 1605
(328) y el 1 de junio del mismoaño,fue fiador del licenciadoPedroTello (329), constandoen el documentoque
vivía “en la calle deAtocha, másabajode Antón Martín”. Todavíaen aquelmismoaño,el 13 de septiembre,y
con sumujer Maríade Quiñonesadquirió delos cartujosdel Paular240 resmas depapelblancoparaimprimir
(330).El 7 deenerode 1606,siendo sufiador el librero FranciscoLópez,compródel mismomolino 100 resmas
depapelde imprenta(D566) (331)> y otras100 másel26 de abril, saliendopor su fiador JuanBerilIo (1)567).
Todavíadentrodel año,el 20 de octubre,figura entrelos deudoresde Cristóbal López.De 1607conocemosdos
documentosdeJuan de la Cuesta:una fianzacon su mujer y la viuda de PedroMadrigal, en favor de Mateo
Martínez de Quevedo(10 de abril)> en la queconstavivían los tres “enla calle deAtocha, en casaspropias>
paredy mediodel Hospital delos Desamparados”(332), y el pago de1.250rs. al Paularpor unaobligación
anterior (25 deoctubre) (1)568).El 28 de febrero de1608 naciósu hijo Juan, bautizadoen San Sebastián,su
parroquia(333).Pagó alPaular 1.478rs. acuentade unaobligación de240 resmasde papel,el 7 deagostode
1609 (1)569),y a favor de la mismacuentaotros 1.000rs., el, 4 de marzo de 1611 (1)570). Los dos últimos
documentossobreJuande la Cuestaquefueron dadosa conocerpor PérezPastorcorrespondena 1613.Es el
primero unacarta de pagoa favor de María de Quiñonespor 582 rs. que dejó debiendoa los jerónimos del
Escorialpor libros del NuevoRezado(334),quecorrespondeal 7 de agostode 1613,y otra del mismocarácter
quepagóa Francisco de Roblespor 5.807rs. que~l librero le habíaentregado,“en diferentesvecesdurantela
aúsenciadesumarido”, de29 deagosto(335). DeJuande laCuestaseconocenimpresiones posterioresa 1613.
De 1614, “La Ciudadde Dios”, de San Agustín, que se vendíaen casade Franciscode Robles. A 1615
correspondesu impresión del “Compendio de los meteoros” de Aristóteles.A 1617 las “Constituciones
sinodales”de Avila, y a 1618 la “Vida de SantaAngela de Fulgino”,que vendíaPedro Marañón.María de

3’,
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Quiñones,bien con su nombrey apellidoo como viudade Juan dela Cuesta,continuéimprimiendo tras la
muertedeéste.Lasnoticiassobreestaimpresorafigurarán enel lugarcorrespondiente.

CUESTA, Viudade Juandela

V.- QUINONES,Maria de

CUETO,Juande

Aprendizdecomponedor conla viudade AlonsoMartin, en 11 de abril de1616.

CURBES,Gerónimode

V.- COURBES,Hierónimode

CURBIS,Jerónimode

V.- COUIRBES,Hierónimo de

CURLET, Bernardo

Impresor.El 7 deoctubrede 1597,figura comodeudorde198 rs. aJulio JuntideModesti

CURLET, Claudio

Mercaderde libros saboyano,segúnnoticiasdePérezPastor,quele citatrabajandoenValladolid en 1580(336).
El 6 de octubrede 1583, se desposéen Medina del Campocon Juanade Basurto(337), conociéndose
impresionessuyasdesde1588.Como mercaderde libros en Salamanca, PérezPastorrecogedocumentosentre
1589 y 1598 (338) si bien en muchasocasionesfigura como‘estanteen Madrid” en relacióncon comprade
libros, obligacionesa favor de otros libreros, cartasde pago por comprasde papel ocomprade alguna
biblioteca,como la del doctor Vera, para locual dio podera su suegroJuanBasurto (339). Comolibrero en
Salamancacon GuillermoDulac,quelo eraenMedinadel Campo,compr*ron500 resmasdepapelalPaular por L o
4.250rs.,el 28 de junio de 1591 (1)571)

CURLET, Juan

ImpresorencasadeLuis Sánchez.Fueenterrado enlaparroquia deSanJusto,el 5 dejunio de 1604(D572).

CURLETE, Juan

V.- CIJRLET, Juan
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CURVES,Xeróninio

y.- COURBES, Hierónimode

CUSS1O,Diegode

Impresor.No constatrabajaseen Madrid.Figuracomodeudordeunafundición de letrasa FranciscodeRobles,
queera maestrodeesteoficio, en documentodc2 deenerode 1616.

CHACON,Francisco

Oficial de impresor.Natural do Madrid e hijo de FranciscoChacóny de doñaDamianade Argury Mesas.Tuvo
doshermanos,llamadosManuele Isidro.Casadocon MaríaFemándezdeMontenegro.Hizo testamentoel 31 de
mayode 1682(D573), dejandoporherederaasu mujer,porno tenerdescendientes.

CHANILER, Roberto

Librero inglés, residenteen Madrid, a dondellegó procedentede Sevilla en 1621, paracomprar libros con
destinoainglaterra.Murió enMadrid y fue enterradoen laparroquia deSantaCruz. Todosestosdatosproceden
deunadeclaracióndeJerónimodeCeurbes,de 19 de marzode 1622.

CHAVES,Jerónimode

Librero.Como“andanteenCorte”, fue testigodel pagode unapartede ladotedeMaria LópezaBlas deRobles,
el 10 de julio- de 1563.El 1 de octubre.dc 1576 fue testigo,del testamentodel librero AlonsoCalkj.a y el 7 d~
noviembre de 1577 figura trabajandoen casade FranciscoLópez. SegúnPérezPastor(340), murió el 20 de.
mayode 1588,sin hacertestamentoporserpobre.

CHIBITE, AmbrosioManuel

DelaHermandaddelibreros(1661-64).

DAVILA, Andrés

Librero, El 20 de junio de 1614, se obligó a favor de Antonio Lozano paraenseñarlea hacer“vn libro en
pergaminoy vn libro en llano”, enplazodecinco meses.

DAVILA, Atanasio

Oficial de librero y regentede la imprenta dedon Manuel Hurtado,en 1787. Posteriormente,tuvo librería
propia. Naturalde Carabanchelde Abajo, hijo de FranciscoAntonio Dávila y de NarcisaZofio. Aprendióel
--oficio en casadel citado Manuel Hurtado, con cuya hija, Francisca,contrajomatrimonio en 1787.Firmó las
capitulacionesmatrimonialesel 19 de mayodedicho añorecibiendoen dote13.083rs. enbienesmuebles,ropa
y alhajas(1)574)y convenioen la mismafechapor lacual permanecería comotal regentede laimprentade su
suegro(1)575).El 20 de septiembre de1792 fue testigodel poderotorgadopor ManuelHurtadoparasuspleitos>
y el 11 de mayode 1796 otorgóel suyo a procuradoresparatodassus causasy negocios civilesy criminales
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(1)576).Tesorero dela HermandaddeSanJerónimo(1814-18). El 1 de mayo de 1815,con otrosmiembrosdela
misma,dio su poderparaseguirpleito contra supredecesoren el cargosobreladevolucióndediferentesalhajas
propiedadde laCongregación.En contrade lo queera habitual,no continuéconel negociode su suegro,sino
quetuvoestablecimiento propio.

DELGADO, Alfonso

CitadoporGutiérrezdel Caño (341)activoenMadrid en 1621.

DELGADO> Antonio

Impresor. Activoen 1786, segúnGutiérrezdel Caño (342)

DELGADO,Cosme

Impresor. Gutiérrezdel Caño (343)le cita trabajandoen Madrid entre1614 y 1624.SegúnPérezPastor(344)
fue hijo de Luis Delgado, impresor en Valladolid,y de su mujer, Franciscade Burgos,iniciándose como
impresorenel tallerdesu padre.Caséen Madrid con JuanaSánchez,hija deAntonio Sánchezy deJuanaSofía.
Otorgóla correspondientecartadedoteel 9de febrerode 1607 (345). El 11 de octubrede dicho añoseobligó a
entregar, “unas matricesde texto y cursiva” que tenía enValladolid, al impresor del Rey Luis Sánchez,
figurandoen el documentocomoestanteen Madrid (346).Debió establecersepoco tiempodespuésen nuestra
Villa, ya queel 4 de junio de 1612,junto con su mujerdeclaréquevivía en la calle del Caballerode Gracia,
dondeteníala imprenta(347). El 4 de noviembrede 1615compróal plateroPedrode Buitragodiversaspiezas
(348) y el 22 de febrero de1616otras de platalabraday doradaalplateroEscarramán(349). PérezPastorrecoge
la declaracióndel impresor,de 31 de diciembrede aquelaño (350), rectificandounascantidadescobradas.
Murió CosmeDelgadoel 2 de enerode 1617y fue entenadoen SanLúis, anejode San’Ginés(351). Desu
matrimonioconJuanaSánchez dejóun hijo queseriatambiénimpresor,JuanDelgado.

DELGADO,Viuda de Cosme

V.- SÁNCHEZ, Juana

DELGADO,Juan

Impresor.Hijo, comohemos dicho,deCosmeDelgadoy JuanaSánchez.ActivosegúnGutiérrez delCaño(352)
de 1624a 1629 (sic). De un JuanDelgado,casadocon Ana oJuanaGarcía,del queno constaoficio en ninguno
de los documentosconsultados,fueron hijos: María (bautizadael 7 de abril de 1630);Juan(15 de agostode
1631);José(30de marzode 1636);Francisca(15de marzode 1637);Felipe (10de mayode 1639); Manuel(18
de diciembrede 1644).De todos ellos fueronpadrinosDomingo dePalaciosy su mujer,Ana de laPeña,que
figura como tía de’ ‘l’~~-b~utiZados. (352bis).Continué conla imprenta’ desuspadres;a la ‘muerte de Ji~ana-

Sánchez,en 1629.Sin embargo,a nombredeJuan Delgado,hay impresionesmadrileñasde 1624 (“Muerte de
Jesús. LlantodeMaria’, de ManueldeFariay Sousa),1625 (“Apología por la verdad”, de Juande Jáureguiy
“Amor con vista”, de Enríquezde Zúñiga) y 1626 (“Relaciones’ de sucesos).PérezPastorda cuentade su
quehacerpoético,recogiendolanoticiadequefue autordediversascomposicionesquefiguranen las Fiestas de
SanPedroNolasco,1629,FamapóstumadeLope, 1636 y Lágrimasal doctorMontalbán,1639(353). UnJuan
Delgado,con el librero Juan Antonio Bonet, fue testamentariode Juanade Paredes(de la familia de los
impresoresde esteapellido y viudadel impresorFranciscoFernández),y procedióal inventarioy almonedade
los bienesdeladifunta,en diciembrede 1652.
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DIAZ, Francisco

Oficial delibrero. CasadoconFelipa delCastillo,hija del maestrolibrero Blasdel Castilloy dedoñaAguedade
Ribera.Deeste matrimonionacióunahija de nombreFrancisca.Deudorde 118 rs. y testigodel testamentode
JoséMatías deValmayor,segúndocumentode 9 deoctubrede 1661.El 23 de noviembrede 1662,fue testigode
la obligacióndel maestrolibrero Manuel de Valmayora favor de su madreMaría de laPlaza, viudadeJuande
Valmayor,porcomprade todoslos enseresdcl oficio de librero quetenía. Otorgó testamentosu mujer el 7 de
septiembrede 1669 (D577), documentoenqueconsta vivía elmatrimonioen la calle deSanBartolomé.

DIAZ, Gaspar

Librero. Natural de Alcalá de Henaresy casadocon Catalinade Palacios, la primeranoticia queconocemos
sobresu actividadesde 8 de mayo en 1585, fechaen quese asenté porsu aprendizPedroLópez, de 16 años
(1)578).Elarrendamientopor nuestrolibrerode unatiendaen la callede~Santiago,en lascasasqueenella tenía
la viuda de AlonsoGómez, correspondea 18 deabril de 1589.El 6 de mayode dicho año,sedeclara “libreroy
mercaderde libros” en su obligación a favor de los jerónimosdel Escorialpor comprade libros del Nuevo
Rezado(354). En ella constaquevivía “en la calle deAtocha, fronter’o de la Cárcel Real”. Salió fiador de
SebastiánTomás,vecino de Alcalá, queadquirió 364 rs. en libros del NuevoRezado el29 de enerode 1590
(355),reconociendo lacitada deudaen otra obligaciónde24 de febrero de1592 (356). El 20 de dicho meshabla
sido testamentariodel librero Baltasarde Ortega, hijo de Maria Díaz, tal vez su hermana,constandoen el
documentovivía “frontero de la CárceldeCorte”. Una vez mássalió fiador, estavez de Miguel de Sando,por
compradelibros alos jerónimos,el 13 de febrerode 1593.El 2 dejulio deaquelañofue bautizadosu hijo Juan,
(D579).El bautizosecelebróen la parroquiadeSantiago, loqueindicaque vivíandentrodesu circunscripción,
por lo cualhay quesuponerque se trasladarona la tiendaqueteníaenlacitadacalle de Santiagodesde1589,y
comoconfirma su obligaciónde pagode 250 rs. por libros del Nuevo Rezado,el 8 de mayode 1594,en que
constavivía en la calle deSantiago (D580)(357). El 12 de enerode 1595 fue bautizadasu hija Alfonsa,
documentoen el quesedice que GasparDíaz era natural deMadrid (1)581).Firmó cartade obligaciónde 253
rs. porcomprade librosdel RezoNuevo,siendosu fiadorJuanBerilIo, el 15 de febrerodel mismoalio (1)582).-
El 12de agostode 1598dio podera HernandodeEspinar,mercaderdelibros en Pamplona,paraquecomprase
enNavarratablasdehaya“paraencuadernaciónde los libros de mi oficio delibrero”> segúndocumentode Pérez
Pastor(358).La última noticiaquetenemossobreGaspar Diazes quefue testamentariode Antonio Manuel,
enterradoel 12 de marzode 1599.
Sin seguridadde identificación conel librero de quien nos ocupamos, tenemosa un GasparDina tratanteen
pergamino(oficio al fin muy relacionadocon la encuadernación),acreedorde 100rs. por ventadepergaminoal
encuadernadormadrileñoMiguel Martínez,de 19 de julio de 1623,y otro GasparDina, sin determinaciónde
oficio, queel 16 de septiembrede 1632 fue testigodel conciertoentreFranciscoNavarro,estampador,y don
Miguel PérezNuñodeEgeaparaimprimir las láminasde los “Preceptosmilitares”.

DIAZ, Manuel

Hijo deDomingo Díaz.Aprendizde LucasAntonio de Bedmary Narváez,con quiense asenté porcincoaños,
el 7de junio de 1714.

DIAZ, Nicolás

Impresor. Naturalde Tembleque,El 11 de febrero de 1567 dio su podera FranciscoSánchez,impresoren
Madrid, traspasándole lalicenciaqueteníaparaimprimir “La vidasantidady excelenciade SanJuanBautista’.
(1)583).
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DIAZ DE BETOLAZA, José

Hijastrode ManuelRojo, quien le pusopor aprendizcon el maestrofundidor deletrasde imprentaJuan Gómez

de Morales,por6 años,apartirde 10 de septiembrede1725.

DIAZ DE LA CARRERA,Diego

ComoPedroDina de laCarrera(porseguroerror en la transcripcióndel nombre)ledaGutiérrezdel Caño(359)
trabajandoen Madrid en la imprentadel Reino entre1634y 1664y de 1637al40 en Segovia(3S9bis).A Diego
Dina de laCarrerale consideraimpresordeMadrid, de 1639 a 1667 (360). Porsu parteBaezaGonzález(361) le
cita entre los impresoressegovianosen 1637-38.Segúnlos documentosque aportamos,Diego Dina de la
Carrera,maestroimpresor delibros, contrajoun primer matrimoniocon doñaCatalinade Arroyo(de la familia
del impresorJoséFernándezde Buendía),otorgandola correspondientfcarta dedotey arrasel 30 deagostode
1645 (1)584).Teníasu tiendaen la calle de losNegros,yaen 1647, segúnautodela Inquisición, enel quese le
ordenéjuntocon losdemásimpresoresque trabajabanenMadrid,que no imprimiesenadasobrenegociosdeFe
sinlicencia del SantoOficio. Segúnnoticiade PérezPastor(362)hizo testamentoel 29 deagostode 1652.En la
dichacalle seguíaestablecidoel 8 de octubrede 1655,fechaenquetrabajaba ensu casael impresorHemando
de Ocampo.El 2 de julio de 1660 otorgócarta de pagopor la impresiónde 146ejemplaresde laceremoniadel
juramentodel PríncipeBaltasarCarlos,en 1632 (1)585),otorgandoaquelmismo añode 1660,el 29 de agosto,
su poderparaque se comprasenen su nombre600 resmas depapelde imprimir en el molino de Cuenca
propiedadde Sebastiánde Otonel (1)586).Fue padrinode bodacon doñaMaria Rey (su segundamujer) de
FranciscoSáez,el 25 dejuliode 1661, sinindicarel documentorelaciónde matrimonioentrelospadrinos,pero
cabesuponerqueya estabacasadoconella (1)587)y en documento de12 deagostodel mismoaño,figura como
acreedorde GabrielRamos,el cual le cita comosu maestro. El7 de enerode 1668 se obligóa pagar ladeuda
queteníaconelmercaderde lacalle de las PostasJuan Ruiz dela Plaza(D588). Consta quemantuvo pleitocon
Mateo Fernández,Regentede la Imprenta Real,sobreel monopolioqueéste pretendíatenerparaimprimir
Pragmáticas.Trabajóparalos librerosPedro Lassoen 1642 y PedroCoello en 1643, y 1652, por lo menos,
figurandocomo“Impresordel Reyno” en las “Éscritura’s,acuerdésy súplicasde los ~ervicios,..queel Reyno
hizo asu S.M. en lasCortes”, en 1659.Susúltimasedicionesmadrileñas correspondenal añode 1668.Continué
con el negocio,comoera habitual,su viudadoñaMaria Rey, cuyasprimeras impresionesson ya del citadoaño.
Noticiadesusediciones entre1637 y 1668 en PérezPastor(363)

DIAZ DE LA CARRERA, Viuda deDiego

V.- REY, Maria

DIAZ DE GOVEO,Manuel

Mercaderdelibros.Naturalde Madrid. Hijo deGregorioDías deGoveoy dedoñaMaríaRedondo.En el capital
de bieneshechoel 12 de abril de 1799 (1)589)conmotivo de su cercanomatrimoniocon MaríaAntoniaElvira
(así firmaaunque enel documentoseda elapellido Albira), suspadresleentregaron2.200rs. “en herramientas
y libros’. En 1 d&mayode 1815 eraMayordomode la HermaffdaddeSanJerónimoy comotal dio ‘sú’ podera
procuradoresparaelpleito quese seguía contraHilario Claros, tesorero anteriorde la Hermandad,sobrela
devolucióndediferentesalhajas.

DIAZ DE LA TORRE,Francisco

Librero. DelaHermandad deSanJerónimode 1671 a1708
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DIEGO

Librero del Vicario de Madrid. Citado como pecherocon otro librero, FranciscoCatalán,en 3 de agostode
1489.

DIEZ, José

Impresoren 1706,concasaenlacalle Alta del Carmen.

DOBLADO, Jose

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(364) de 1775 a 1800.Con imprenta enla calle de Barrionuevo.
Constanimpresionessuyas(le 1780,a 1799,probablementeampliablescon anterioridady posterioridadaestos
años.

DOMINGUEZ> Antonio

Librero. En 10 de abril de1584 otorgócartade dotea favor de su mujer Ana Ricote(365). Enel documento
figura como vecino de Madrid. El 30 de octubrede 1586,LázaroLópez, zapatero,asenté conAntonio
Domínguez,asu hijo Cristóbal,poraprendizpor tiempode seisaños(1)590).El 18 de marzode 1591,firmé el
contratode aprendizaje por elcual recibió a Bartolomé,hijo de PedroGarcía,por diez años(1)591). En 10 de
julio de dicho alIo se obligó a pagar 1.600rs. por libros del Nuevo Rezado,siendosu fiador Julio Junti de
Modesti(366). Murióconanterioridada 16 deoctubrede 1595,fechaenquesu viuda,Ana Ricote,declaratener
sutienda(en la quecontinuabael negociofamiliar de librero)enfrentedel monasteriode SanFelipeelReal,en
la calleMayor (D592), El documentoes unaobligación de encuadernarlos libros delNuevo Rezadoquele
fueranentregando, tareaencomendadaasu oficial AdánHernández. -

DOMINGUEZ, Viudade Antonio

V.- RICOTE,Ana

DRABBE, Gillis

Mercaderde libros.Testigo de unaventa de libros de JuanClaudioProst, el 17 deoctubrede 1665.El 12 de
septiembrede 1669 estabaestablecidoen nuestraVilla y era vecino deella. Con su mujer,doñaJosefade
Mojares,firmó cartade obligaciónde 3.000rs. a favor de don LucasMartínez endicha fecha(1)593). De la
Hermandaddelibreros 1660-79.

DRABLE, Gilis

V.- DRAEBE,Gillis

-DROUY, Guillermo

Impresor.Según Gutiérrez delCaño (367), trabajóen Madrid entre1578 y 1599. PérezPastor(368) establece
comolímitesdesuactividad los mismosaños.El 14 deenerode1585,seconcertéconeldominico fray Diego
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de Ogea,paraimprimir la “Breve instrucciónde la devoción...del Rosario” (1)594)(369) y con GabrielLópez
Maldonado paraimprimir el “Cancionero”del queeraautor,el 8 de mayodedicho año(370).Todavíade 1588a
1590 adquiriópapelalPaular(D595a-c)

DUDON, Laurel ¿Laurent?

Criadode CornelioMartín. Citado en la cartaque ClaudioGappaillondirigió aJerónimode Courbesy en la
declaracióndel doctor PedroFenol,médicode laReina, en relación con la averiguaciónhechapor el Santo
Oficio sobreunaBiblia en romanceque teníaGappaillon,con fecha21 de febreroy 2 de marzode 1622. En
estasfechas,vivía encasadel citadoCornelioMartín> en lacasadelaHoz, calledeSantiago,y contaba30años.

DUEÑAS> Alonso de

Huérfanodel Colegio de los Desamparados.A los 12 años,se asentécomo aprendizcon Juan Fernández,
maestrolibrero, el 15 de mayode 1672.

DUPLASTRE,Antonio

Impresor.ComoAntonio Duplaste,le citaGutiérrezdel Caño (371) trabajandoen Madrid, en 1639.Trabajaba
conJuanSánchez, endichoaño,segúnnoticiadePérezPastor(372). Activo enAlcaláy Madridde 1632al 39.

DURAN> Pedro

Pergaminero.Casadocon Manuelade la Sierra. Dueño deunatenería enlacalledeMiraIrlo, quelindabacon la
- deBernardoSutil Cornejo,al cualcompró-lasuyael 10deniayode 1704,por1.500rs. -

EGUIA, Juande

Librero.En 1608, loeraen Valladolid,donde,el 10 dejulio, arrendéal Cabildode lacatedralde aquellaciudad
una casaen la calle delaLibrería (1)595).Figuraen aquellafechacasado conAntoniade Bustamante. El28 de
noviembrede 1643, titulándose‘mercaderde libros, vecino deValladolid”, reconocióen Madrid su deudade
800 rs. a PedroCoello, por una partidade libros, siendotestigotambiénen nuestraVilla, el 1 de febrerodel
mismoaño, del testamentodel mercaderde libros Miguel Martínez.Constaentrególa memoriade sus libros,
aunquefueradeplazo,a laInquisición, el 24 demarzode 1647.Figuracomolibrero enlacalle deToledo,en 10
de juniode 1651,añoen quele correspondíala visita desu libreríaal PadreJerónimoPardo,de los clérigos
menores.Entregósu memoriapuntualmenteen 1652,y el 7de octubrede 1653 fue testigode unadeclaraciónde
los herederosde AndreaBaltraso(en otros documentos>Bultrafo), barbero.El 22 de enerode 1654 hizo
testamentosu segundamujer, AngelaDelgado,viuda sucesivamentede Diego de Recasy de Juan García
(1)596).De su primer matrimonioerahija María de Recas,casada conel librero Nicolás AlvarezLasso.Vivía
entoncesel’matrimonio enla”Puertadel Sol,perteneciéndolesaambos‘vnacobachuela’delas’que’estándebajo
delas gradasdel Convento deSanFelipe’.El 16 de marzodedichoaño,pagó Juan deEgula625 rs. del alquiler
de medioaño“de la tienday trastienda,cuebay demásbiuienda’, queocupabaen casade doñaLuisa y doña
TomasaBaltraso, enlaPuertadel Sol (D597). El 26 dejulio, su hijastraMaria de Recasy el marido de ésta
NicolásAlvarezLasso,atendiendoa los muchosgastosqueJuan deEgulatuvo comoconsecuenciade la larga
enfermedadde su mujer AngelaDelgado,renunciarona200 des.de los500 queéstales dejóen su testamento
(1)598). LapartidadedefuncidadeAngelaDelgadocorrespondeal 9 de agostodedichoaño(1)599)(373). Seis
díasmástarde,Juan deEguíavolvió a reconocerla deudaa favor de su hijastra (1)600).Fuetestigo dela carta
de pagoy finiquito de Manuel LópezaFranciscoRodríguezdeAtienza,el 22 de enerode 1655,figurando,con
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fecha 31 demayo de dicho año,en la relaciónhechaporel SantoOficio de los mercaderescontienda,con la
suyaen la calle Mayor. El 23 de junio del citadoaño, hizoinventarioy capital de bienesantesdecontraerun
tercermatrimoniocon doñaJosefaRamírez (D601), en el cual “todoslos libros enquadernadosy en papel, follo,
quartoy octauo” queposeíase valoraronporPedroMartínez deArtachoen 5.000 rs.,a los quese añadían500
“de todas laseramientasparalos aderentes”.De 1 de julio del alIo citadoes su poderparapleitosespecialmente
parael quemanteníaconsuhijastraMaria deRecasy el maridodeésta,sobreel dinero de laherenciadeAngela
Delgado(D602). Dos documentosmásdel mismoañocompletanlas noticiassobreJuande Egula: el poderde
Manuel Lópeza JuanBcelaertparacobrar9.100rs. deplatade losjesuitasdeSevilla, del que fuetestigo(21 de
septiembre),y supodercon los demás mercaderesde libros’madrileñosaMateo de la Bastida,en nombrede la
Hermandadde SanJerónimo,para quese impidiesequelos impresoresentrasenlibros de fueradelReino,que
correspondea8 deoctubre.De laHermandaddelibreros (1646-55).

Miguel de Eguía,tal vez padredeJuan,imprimió enLogroño, de1527 al32, segúnGutiérrezdel CañoG»~’en
Alcalá en 1525 (374), 1529 (375)y 1530 (376).Tuvo imprentaenLogroñoen 1529 y en Estellaen 1546 (377),
año en que,según Gutiérrezdel Caño (378)trabajabaen Epila, figurando en varias obrascomo autorde
prólogoso dedicatorias(“De copia verborumet rerum libri duo”, de Erasmo.Alcalá, 1525; dedicatoria al
Arzobispode Toledo,alos alumnosde Retóricade la Universidadde Alcalá,o al lector) (379). SegúnJoséR.
CastroAlava (380),estuvo casadoconun hija del impresor alcalaínoArnaldoGuillén de Brócar,a quiense debe
la extraordinariaimpresión de la Biblia poliglota por encargodel CardenalCisneros.Brócara suvez, segúnla
misma fuente,lo estuvocon unanavarra,María Zozaya,padresde Juany PedroGuillén. Miguel de Egula
trabajójunto asusuegrocuandoéstese trasladóaLogroñoy posteriormenteaAlcalá, continuandoal frentede
la imprentade Brócartras la muertede éste,en el citadoañode 1523, desde1524 a 1537,añoen que sehizo
cargode la mismaJuan Guillén de Brócar.Atendió ademásde la de Alcalá,las imprentasque su suegrotenía
establecidasen Toledo,Logroño y quizásValladolid. En 1538 ya estabaestablecidoen Estella, imprimiendo,
coninterrupciones,hasta1548.

EIZAGUIRRE,Juande

Librero. La memoria de sus libros, ya difunto, correspondea 23 demayode 1572, según documentode Pérez
Pastor(381).

ELVIRA, Manuelde

Librero. Naturalde Valdemorillo. Casadocon Lucía Gutiérrez,de cuyo matrimonionacióunahija de nombre
MaríaAntonia, la cual contrajo matrimoniocon ManuelDina de Goveo,también librero.La cartade dotees de
12 de abrilde 1799.Tasólos libros dedon JerónimoMontesy Ordóñez, en1779(D603).

ENGUERA, Viudade Pedro

Impresora.Activa, segúnGutiérrez delCaño(382), de1736 al38.

ENJUTO,Pedro

Aunqueera librero enValladolid, el 21 de septiembrede 1661 residíaen Madrid, dondedio poderpara la venta
dela librería queteníaenaquellaciudad,asumujerIsabelMartínez(D604).
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ENRíQUEZ,Francisco

Librero.La primeranoticia desu actividadlaproporcionaPérezPastor(383)y es ladeudade208 rs. a sufavor
de un vecino deColmenar,quien le compróunapartida delibros, y que correspondea 9 de octubrede 1585.
Obtuvo privilegio paraimprimir la “Crónica delRey donRodrigo”aquelalio, titulándoseen el documento
“librero y vecino deMadrid”. En 1587 octuvo licencia paraimprimir “Las Sergasde Esplandián”.(384). La
impresiónse hizoen Alcalá (385). Reconocióunadeudade 37 rs. a favor deFrancisco Ramírezporcomprade
libros, con fecha 22de marzode 1589. En1591 consiguióla licenciacon la quese imprimieron en Alcalá los
“Veinte discursossobreel Credo” (386). Comprélibros del NuevoRezadopor algomásde300 rs. con fecha29
de enerode 1592 (387), figurandojunto con Gaspar deBuendíacomo fiadorde unacomprade estoslibros
hechaporel librero de BaezaFranciscoGarcía deVelasco,el 25 de noviembrede 1594 (1)605)(388>. De nuevo
reconocióunadeudade521 rs. porcomprade libros alosjerónimosdelEscorial,el 14 dejulio de 1597 (389).
El último documentoquesobreél conocemoseslaobligaciónde pagaraJerónimodeCourbes500 rs.porlibros
comprados parasuhermano,el carmelitafray LorenzoEnriquez,el 4 demarzode 1620.(1)605).
Un Antonio Enríquez,librero de Salamanca,mantuvorelacionescomercialescon la Cartuja de El Paular,
comprandopapelde su Molino, entre juniode 1607 y agostode 1608 (D6O5bis).Antonio Enríqueztrabajó en
aquellaciudadpor lo menosentre1598y 1624.

ENRíQUEZ,Miguel

Libreroencuadernador.El 15 de junio de 1731 recibió poraprendiza Antolín Ramos(1)606)y el 19 de octubre
de 1732aJuande SanMartín (1)607>.

ERASO,Domingode

LibreroandanteenCorte,segúndocumentode4 de marzode 1575,fechaen queFranciscoLópezel viejo ledio
-poder,juntamenteconJoanLópezPerete,Pierres-Cosiny-DiegodeRobles;paraunpleito queseseguíasobreel -
pagodealcabalas.

ERES?,Felipede

Librero. Aceptó,el 10 deagostode 1722conotrosmiembrosdelaHermandaddeSanJerónimoy en su nombre,
la memoriadejadaporTomásdeAlfay.

ESCOBAR,Serbánde

Hijo deEstebanLópez y deMaríaLópezdeEscobar.Seasentécomo aprendizconAntonio de Castilla>librero,
el 23 de julio de1633.

ESCOBEDO>Juande”

Librero. Hermanodel importantelibrero madrileñoFrancisco Lópezel viejo.Hijo deGonzalodeEscobedoy de
IsabelVázquez,vecinosdeTalavera.En 1553,siendo“librero enQorte”, imprimió asu costaSebaslián Martínez
en Alcalá la “Premáticay ordenanza... sobrelas minas de oro y plata y naogue”,reeditadaen 1563 (390). El
cincodejunio de 1562, inició en Medinadel Campoprocesopor adulteriocontrasu mujer CatalinaAlvarez,
segúndocumentopublicadopor PérezPastor (391>. Juntocon Alonso Gómez,ambos“libreros en corte”,
imprimierona su costaen Alcalá Franciscode Cormellasy PedrodeRobles, “Canonesetdecreta”,en 1564
(392). El 1 de enerode 1567 fue padrinode un hijo del espaderoDiegoHernández(1)608). Correspondela
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siguientenoticiaquedeél conocemosa 30 dejulio de 1571,fechaenque vendióaIsabelde Cosa,unacasaque
teníaen Madrid en la calledel Arenal (393). Firmó contrato con el doctor FranciscoNúñez de Coria, para
imprimir “Aviso desanidad”,en 1572 (394).El 12 de octubrede 1574,le dio licencia el Comisariogeneralde la
Cruzada parapedir las demandasdel Hospital Real de Santiago(395). Dicté su testamentoel 28 denoviembre
del mismoaño (396). Noobstantesu pleito por adulterio,dejé a su mujer por albaceay heredera universal.
Aceptópor aprendizaJerónimodeCastro,cl 28 de febrerode 1575(397) y el 3 demarzo del mismoañootorgó
cartade pago por elcobro de las limosnas dclHospital Real de Santiago,cuyas demandas,comohemosvisto,
administraba(398).Con supoder,de 6 deabril del citadoaño,Antonio de Alcaraz vendióen Toledo una esclava
suya(399), concertándoseen la misma fecha conel mismoAlcaraz parael cobro de las demandasde los
Hospitalesde Santiagoy El Parralde Segovia(400). Dictéun nuevotestamentoenla mismafechaquesu mujer,
CatalinaAlvarez, enMedina del Campo,el 29 de febrero de1576 (401), añoen el cual, el 1 dejunio, compró
unascasasen laparroquiamadrileñade SanGinés(402). El 22 dejulio de 1577 fue testigodel poderde Benito
Boyer afavor deFranciscoLópez el mozo. Hizoun último testamentoen Madrid el 7 de agostodel citadoaño
(403)y murió lanochede aquelmismodía. En él, dejóporherederoasu hermanoFranciscoLópez.Se conocen
variosd~cumentos posterioresa su muerte:de 29 de noviembrede 1578, laaplicacióndepartedesu legado para
casarhuérfanas,a Ana Flores(404);de 17 de abril de 1579,la referenciaa suscasasde la calle de Santiago,
heredadasporsu hermano,quea su vez las legóasu mujer FranciscadeAvila, y de30 dediciembrede 1586, el
documehtoen que Franciscade Avila vende las citadas casasa Andrésde Benavente, cordonero de la
EmperatrizMaría.

ESCOLAR,Lucasde

Impresor.NaturaldeFuenlabrada. Hijode AndrésdeEscolareIsabelMartínez.Casadoenprimerasnupeias con
Ana de Orozcoy en segundascon María Lozana.El 28 de febrerode1640,se apartéde la querellaque había
interpuestocontraotro impresor,AlonsoSobrino, porlas heridasqueeste le habíainferido (D609). Otorgó el
recibodedoteafavor de su segundaesposa,el 7 deenerode 1659 (1)610).

ESCRIBANO,Miguel

Mercaderde libros. Impresor,segúnGutiérrezdel Caño (405), quele cita trabajandode 1762 a 1787. Con
viviendaen la callede Bordadoresen 1765,añoen queimprimió la “Demostracióna puntofijo...” del carmelita
fray Miguel deJesúsMaría y Hualde,Casadocon doñaMaría del Castillo,de cuyomatrimonionacióun hijo,
Sebastiándel Castillo.Murió Miguel Escribanoen marzode 1779,y el 12 de enerode 1783,suviudadio poder
adon Miguel deEzquerraparaque hicieseinventariode susbienes,poniendoal frentedela librería deldifunto
asu sobrino Blasdel Castillo,queya venía trabajandoen ella(1)611).Tuvo sutiendaen la calleAngostade San
Bemardo.En el pie de imprentade la “Anatomía completadel hombre”,del doctor Martin Martínez,queedité
en 1775,consta:“Sehallaráen la libreríadedon FranciscoMazo, frentealas gradasde SanFelipeelReal”.

ESCRIBANO,Viuda de

SegúnGutiérrezdel Caño(406), activaen 1788-89

ESCVER, Basilio

DelaHermandadde libreros (1683-85).

ESCUER,Pedro

V.- ESQIJER,Pedro
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ESCUDERO,Bartolomé

Pergaminero.Maríade SantoDomingoledejó en su testamento, de25 de noviembrede 1630, “quatrodocenas
de cascospara.. que los lavre para sí...”

ESPARZA> Juan

Tesorerode la Hermandadde SanJerónimode 1786 al 94.

ESPERANZAFRANCISCA

V.- TORRELLAS, EsperanzaFrancisca

ESPINO,Francisco

SegúnGutiérrezdel Caño(407), trabajabaen Madrid en 1601.En 159.7y 1598, “cuatro” de la Hermandad de
Impresores(408).

ESPINO,Marcos

Impresor.Casadocon doñaCatalinaHernández.El 22 de agostode 1639,otorgócartade pago por240 rs. de
unamemoriaparacasarhuérfanas(1)612).

ESPINOSA,Antonio de

Mercaderdelibros “y otrasmercadurfas”.Casadocon Ursula del Castillo,de cuyo matrimonionació un hijo de
nombreAntonio Simón, bautizadoel 14 denoviembrede 1627(1)613>.El 3 dejuliode 1654 diopoderal librero
Juan deValdésparacobrarenIllescaslo queledebíaMartínMesonero(1)614).
Hay un CristobaldeEspinosa,librero en Avila, compradorde libros del NuevoRezadoen 18 dejulio de 1575
(409),y un Juan de Espinosa,mercaderde libros enMedinadel Campo,a cuyacostaseeditéen 1548 el “Libro
o práticaen cirugía”,del doctorJuandeVigo, impresoencasadel difuntoFemandodeSantaCatalina(410).

ESPINOSA,Antonio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (411)activodc 1787 a 1799.Imprimió en 1788 “El siglo pitagóricoy vida
de donGregorio Guadalla”,de Antonio EnríquezGómez.De 1790 al 91 imprimió la colecciónen latín y en
castellanode las Bulas y Constitucionesde BenedictoXIV. En Segovia, en 1798, salieronde sus prensasla
“Ordenanza...paraelColegio...de...cadetesdeSegovia”.Y “Por Espinosa”,seimprimió en 1819,ellibro deLuis
S~ler’Armascontrala espadary elbroquel”, de don PabloCecinaRi&a;- quese vendía~eñ~Ja’LibreríadeTieso -

Establecimientolitográficodelacalle del Sordonum.Il.Activo aúnen 1842.

ESPINOSA>Mateo de

V.- ESPINOSA Y ARTEAGA, Mateo de
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ESPINOSA,Sebastiánde

Impresor.Casadocon María FernándezdeLlanos.El 26 de febrerode 1660,arrendéa Diegode Molina, tasador
dejoyas,unacasaen la calle de los Negros,por 48 des.al año (D6 15). Aceptó,el 14 deagostode 1661, como
aprendizaJuanLópez,por tresaños (D616). El 21 de diciembrede 1679,AndrésGarcíade la Iglesia, en su
testamento, de23 de febrerode 1680,dejé una manda de8 desa laviuda de Espinosa,y se obligóa pagarle
1.177rs.ManuelGómez,siendosus fiadoresMateode Espinosay Arteagay su mujer.

ESPINOSAY ARTEAGA> Mateode

Librero.Trabajóen Madrid, segúnGutiérrezdel Caño(412), entre1666 y 1680,mientrasPérezPastor(413)da
sólo sunombrey apellidos sin más referencias. Sinembargo,las noticias que aportamos dancomoprimera
fechaconocidade su trabajo en Madrid 1663,añoen el cual fray Luis Muñoz hizo cuentascon él sobreunas
casasdela calle de los Tintes,el 21 deseptiembre(D617). El 3 de marzode 1664,en documentorelativo a las
citadascasas(D6 18), constaestabacasarlocondoñaJosefa Cerrato.Carecemosde otrasnoticiasdel impresor
entreestafechay 9 de abril de1671 en que recibiócomo aprendizal niño del Colegio de los Desamparados
Antonio Gómez(1)619).Teníacasaentoncesen lacalle delos Cofreros.La obligaciónde Mateo deEspinosay
Arteagay su segundamujer, doña EugeniaJiménezde Perales,de 21 de diciembrede 1679, (1)620), como
fiadoresde un pagoa la viudade SebastiándeEspinosa,doñaMaríaFernándezdeLlanos,recogeel datodeque
eraAposentadorde la Casa deCastilla.

ESQUER,Pedro

Mercaderde libros. No obstantehaberlosido en Zaragoza,residióen diversasépocasen Madrid. En nuestra
Villa se concertécon el jerónimofray Jerónimo dela Cruz paraimprimir “El ilustradoestoico” y la “Respuesta
apologéticaal discursodel Padrefray Agustín Salucio”,el 11 de abril de 1636 (D621), escrituracuyasclaúsulas

- no se cumplierony motivaron-la -consiguientedemandael.18-de-.septiembre.-del mismo año(1)622).El 31 de
mayode 1640 fue testigo de las capitulaciones matrimonialesentreIsabel del Río, hija de Martín del Rio e
Isabel de Robles, y el librero FranciscoSerrano.Aquel año imprimióa su costaen HuescaJuan Francisco
Larumbelos “Discursospolíticos”, de Boccalini.Todavía sele cita en 12 de diciembrede 1670 entrelos
acreedoresala haciendade JuanAntonio Bonet,por370rs.,precio “de unosrollos depergamino”.

ESPíRITUSANTO>Josédel

Citadoentrelos impresoresquetrabajabanenMadrid, en1674,por Gutiérrezdel Caño(414).

ESTEBAN, Ambrosio

De laHermandadde libreros(1650-51).

ESTEBANEZ>Francisco

DelaHermandadde libreros(1646-49).

ESTEBANEZ,Pedro

Librero.Figuraentrelos queno entregaronmemoriade sus libros al SantoOficio dentrodeplazo,en 1647>con
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la notade queposteriormentelo hizo.Tenía tienda“a laCárcelde laCorte”. En 1651,su tienda,“en lapla~uela
de la Corte”, debíaser visitadapor el PadreJerónimoPardopor encargodel InquisidorGeneral “para la
superintendenciade la materiade libros, visita de ellosy de las librerías de estaCorte”. Todavía ejercíade
libreroun añodespués,en queentregósuMemoriaa la Inquisición.

ESTRADA, Fermín

Impresor. Activoen1731,segúnGutiérrezdel Callo (415).

ESTRADA,Jerónimode

Impresor.Fue testigodel poder paratestardel impresor MelchorAlvarez,el 1 de diciembrede 1697 y del
testamentodel mismo,el 2 de abril de 1698.En 1706 teníasu imprentaen lacalle del Duquede Alba, y el 24 de
octubrede 1714, se concertécon Juan VázquezPiédrola,impresor y librero de Málaga, paraimprimir los
“Almanaques”,“Calendarios”y “Pronósticodiario” (1)623)paralo cual teníaprivilegio por 10 años,desde1 de
agostode 1710,en quehabíaobtenidola correspondiente cédulareal.

ESTRADA> Pedrode

Mercaderde libros y encuadernador.Fueoficial deJuanBautistaTabanoy en ausenciade su maestrorecibió
notificaciónjudicial paraque entregase Memoriade sus fondos,el 16 de mayode 1642.El 4 deseptiembrede
1644 fue testigo deunadeclaracióndel tambiénlibrero Domingo de Palacios. Correspondelasiguientenoticia
quetenemossobreél a18 denoviembrede 1649,enqueseconcertécon un vecino del valledeCabuérnigapara
que lecortase“toda la maderade hayaquehubieremenesterpara enquadernarbrebiarios’ (1)624),lo quele
califica tambiéncomoencuadernador.Figuraentreloslibreroscon tiendaen lacalle Mayor, correspondiendola
visita de la suyaal PadreJuan Bautista Dávila> según orden deldoctor AndrésBravo, del Consejode la
Inquisición,de 10 dejunio de 1651.DelaHermandaddelibreros (1646-53).

ETJ,Ignaciode la

V.- LAET, Ignaciode

EVANY, Domingo

De laHermandad deSanJerónimo en1646.

EZQUERRA, Pedro

Mercaderd&libros. A su costa,se imprimió en Alcalá “El gobernadorcristiano”,del PadreJuanMárquez,en
1634.En el pie de imprentase indica queteníasu tienda‘a la Puertadel Sol’ (416). Firmó tambiénla
dedicatoriadel libro. El 7 de octubrede 1653,sehacereferenciaa suscasasenlaPuertadel Sol, endocumento
-de las herederas deAndreaBultrafo (tambiénselasapellidaBaltraso),del quefue testigoJuan deEgula(1)625).
-En 1657, figuraentrelos librerosquesolicitaronseguirvendiendotinta en medidasde madera. Esésteel último
documentoqueconocernossobrePedroEzquerra.
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FABREGAS,AndrésToribio de

Librero, contiendafrentea SanFelipe. El 27 de noviembrede 1689 fue testamentario de doñaMaría Andrés

(D626).De la Hermandaddelibreros(1669-1710).

FABREGAS,Franciscode

Mercader delibros.ComoMayordor!node la HermandaddeSanJerónimodio supodercon losdemás Hermanos
aJuanBot paraseguirpleitocontralos queatentabancontralos privilegios de laHermandad,el 26 de marzode
1714,alIo en cuyo 23 de noviembre,fecha en queera Diputadomoderno dela citadaHermandad,apoderóa
ManuelBalaguery Juan deMontenegropara desalojarla casadejada porTomás deAlfay a la Hermandad.
Todavíael 10 de agostode 1722,como Hermanode la mencionadaCofradíade libreros,aceptóla memoriade
Alfay. Pertenecióaellade 1708a 1717,por lo menos.

FALCES,Manuelde

Mercaderde libros. El 27 de julio de 1645,dio su podera PedroVergésparacobrar 44.400rs. de donPedro
Messía deTovar y Paz, condede Molina. Con el mismo PedroVergés fue testamentariode Franciscode
Amatria,el 12 deabril de 1658,cuyos asuntosaúnles ocupaban el13 de julio de1662(D626bis)

FALORSI,Aníbal

Gutiérrezdel Caño (417)le da trabajandoen laImprenta Realen 1615.

FARBICH, Guillermo

Librero. Contiendaen la calledel CaballerodeGracia, segúnla relaciónestablecidaen 1655por el PadreJuan
BautistaDávila,porordendel SantoOficio.

FAURE,Diego

Impresor deestampas. Naturalde París.Tuvo dos hijos, Antonio y Carlos,quienes,a lamuertede supadre,
residíanen la capital de Francia. El21 de julio de 1640, siendooficial de impresor enla ImprentaReal,fue
testigode la información sobreel origen y nacionalidaddePedroRuiseñor, impresor.Hizo su testamentoen
Madrid, el 31 de enerode 1645 (D627), siendo sustestamentarioslos libreros PedroCoello y Franciscode
Roblesy murió en nuestraciudaden el HospitaldeLa Latina.Fueenterradoen elmonasteriode SanFrancisco.
La correspondientepartidadedefunciónesde4 defebrerodel citadoaño(D628).

FAYA, Fulano-

Figuraasíentrelos librerosmadrileñosqueentregaronmemoriadesus libros dentrodeplazo,en documentode
la Inquisiciónd~ 24 demarzode 1647.

FEBRE,Diego

V.- FAIJRE,Diego

ji
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FELIPE,Felipede

Mercaderde libros. Casadocon doña PetronilaMartínez, yaviudaen 28 de julio de 1698, fecha en que el
CorregidordeMadrid, don Franciscode Vargasy Lezama,mandósele notificase queentregaracuatroláminas
propiedaddel Ayuntamientomadrileñoquehablanquedadoen supodera lamuertedesu marido(1)629).Tenía
su tienda enfrentedela iglesiaparroquialdeSanSebastián.

FERAN,Nicolás

V.- HERiRAN, Nicolásdela

FERNANDES,Adán

Y.- HERNANDEZ, Adán

FERNANDEZ> Agustín

Impresor. Activoentre1703 y 1713,segúnGutiérrezdel Caño(418).

FERNANDEZ,Ambrosio

DelaHermandaddelibrerosen 1647.

FERNANDEZ,Antonio

Librero establecidoen la Redde SanLuis. EntregóMemoriade sus fondos, aunquefuera
Inquisidores,en 1657.

de tiempo,a los

FERNANDEZ,Antonio

Librero. Activo de 1775al91, segúnGutiérrezdel Caño(419). Hijo del tambiénlibrero FranciscoFernándezy
de María Rodríguez.Losdatosconstanen unadeclaración desu madrastra,JosefaRodríguez,de 13 deagosto
de 1770.

FERNANDEZ,Carlos

DelaHermandaddelibrerosen 1693.

FERNANDEZ,Catalina

Tratantaen libros,establecidaen las gradasdel convento deSanFelipeel Real.El 16 dediciembrede 1672 era
acreedoraalosbienesdeMaríadel Rivero,yel 15 deseptiembrede 1674 alos deJuande SanVicente.
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FERNANDEZ,Diegoo Jerónimo(1)

Librero en lacalle deToledo.Casadocori María Rodríguez,cuya partidade defuncióncorrespondea 24 de
octubrequede 1619(D630). A un Diego Fernández,cuyo oficio no constaen eldocumento,se le notificó en
diciembreentregase Memoriade sus libros al SantoOficio, el 16 de septiembre de1641.No sabemossi es el
mismoqueellO de agostode 1644 firmó suscapitulaciones matrimonialescondoñaCatalinadeVillegas, viuda
de MarcosArias (D631)y en 1647 constateníasutiendaen laplazueladeAntón Martín, añoenquefigura entre
los librerosqueno entregaronsu memoria al SantoOficio. Dos años mástarde, continuabaestablecidoen el
mismolugar, figurandosuestablecimientoentrelos quele correspondía visitaren nombredela Inquisiciónal
PadreJuan BautistaDávila, jesuita. Constaentre los librerosqueentregaronsu memoria en 1652 como “el
librero del Oreto”. Un DiegoFernández,queno acabamosdeidentificar con elanterior, figura comotestigoen
unadeclaracióndel librero Adrián Oyen,en 1663. DelaHermandad delibreros (1649-53).

FERNANDEZ> Francisco

Impresor.Se asentócomoaprendizcon Luis Sánchez,el Ii de octubrede 1604.Casadocon JuanadeParedes,
de la familia de los impresoresAlonso y Julián de Paredes,nacieronde este matrimonio: Mateo,que fue
bautizadoen SanJustocl 4 (le octubrede 1626 (D632),Juan,Francisca,y otro hijacuyo nombreno conocemos.
Desconocemosla fechadel fallecimientodc FranciscoFernández.Sumujer, ya viuda, dictó testamentoel 13 de
octubrede 1652 (1)633). Sus testamentarios,Juan Delgadoy Juan Antonio Bonet, procedierona hacer
inventarioy alinonedade susbienes, en7 de diciembrede aquel mismo año(D634). Su hija Franciscahabla
contraidomatrimoniocon Martín dc Fuentes,del cual nacióun hijo de nombreJulián,ambosfallecidosantesde
la fechacitada. FranciscaFernándezcasódespuéscon PedroOrtiz> del que le quedarondos hijas,Juanay
Antonia. En la fechadel fallecimiento de su madre>de quien fue únicaheredera,FranciscaFernándezestaba
casadaconDiegodeEscobar.

FERNANDEZ, Francisco

-Maestro librero. Casadoen primerasnupciascon María Rodríguez,de cuyo matrimonio fueron hijos Simón,
Antonio y José,y en segundascon JosefaRodríguez,del cual nacieronMaría de las Mercedes,Maria Josefay
María Paula Juliana.El 28 de junio dc 1754 diopodera procuradoresparasuspleitos (1)635).Hizo testamento
el 18 de marzode 1770.SegúndeclaracióndeJosefaRodríguez,ya viuda, de 13 deagostode 1770(1)636), de
los treshijos del primer matrimonio, Simón estabacasado,Antonio era librero y José,sastre,a causa“de su
pequeñaestatura”.

FERNÁNDEZ,Francisco

Del comerciode libros. Con tiendafrenteal Convento deSanFelipeelReal.Casódos veces.Desconocemosel
nombredesu primeramujer y de los hijos habidosen el matrimonio.En segundasnupciasestuvocasadocon
MaríaJosefaArribas, de cuyo matrimoniotuvo un hijo, JoséFemández.En enerode 1786,por muertede José
Fernández,se concedióla curaduría dela hija de éste,Antonia, a su abueloFrancisco(1)637).María Josefa
-Arribas,al enviudar,.ca~5.conotro librero, JoséMartínez~~aquien Qtorgópoderparaasistirajuntasy cobros>el~
12 deagostode 1801 (1)638).Tesorerodela HermandaddeSanJerónimo(1768-83).

FERNÁNDEZ, Gonzalo

Librero. Casadocon Isabel de la Fuente,de cuyomatrimonionacióuna hija denombreInés, casadacon otro
librero, JerónimoNieto, en primerasnupcias,y ensegundascon Juan deBaflos, mercaderde hierro.Hizo estas
declaracionesGonzaloFernández,el 25 de agostode 1625,fechaen quesu mujery suhija ya habíanfallecido
(D639).

(1) Figura de ambas formas en los documontos consultados.
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FERNÁNDEZ,Isidro

Librero. Con tiendaen lacalle deToledo,junto al ColegioImperial. Casadocon doñaGertrudis Rodríguezde
Salamancaen primermatrimonioy en segundocon doñaJosefade laTorre.Figuraentreloslibrerosquehabían
entregadoMemoria desus libros a la Inquisición,en 1657, y en 1660 entreaquelloscuyatiendadebíavisitarel
mercedariofray Antonio Dávila. Segúndocumentode 15 de marzode 1661,debíapresentarsu Memoriapara
quelosComisariosdel SantoOficio expurgasen lasobrasqueconservabaen su tienda.En mayode1662 debió
morir su primeraesposa,haciéndoseelrepartode susbienesentresu viudo y la hermanade ladifunta, doña
IsabelRodríguezde Salamanca,casadacon elplateroMelchor Durán.Tasaronlos libros desupropiedadIsidro
de Roblesy SantiagoMartín Redondo,así como “los aderentesde la librería”, es decir sus útiles de
encuadernador,el 31 del citado mesy año(D640). Fuevisitadasu libreríade la callede Toledopor elPadre
Dávila, en 1633.MaríaMartínez,viudade Juan delaTorre,probablemente hermanodesu segundamujer, le dio
poderparatestar,segúnconstaen su partidadedefunción,de29 deagostode 1667 (1)641). Murió el 2de julio
de 1675,dejandopor testamentariosa su mujer,Josefadela Torre,y al librero FranciscoSerranode figueroa
(1)642).Dela Hermandad delibreros(1650-74).

FERNÁNDEZ, Juan

Impresor.PérezPastor(420) da su nombresin más datos,Con el mismonombrey apellido y activosen los
mismosaños,hemoshalladotres impresores:el Juan Fernándeztestigo deuna obligacióndel impresorLuis
Sáncheza favor de don Vicencio de Nápoles,a quien compróuna partidade libros> el 5 dejunio de 1609; el
JuanFernández(tal vezelmismo),natural deSantorcaz,hijo deFelipe Fernándezy CatalinaMartínez,casado
conAna López,quienesdictaron sutestamentoel 25 dejulio de 1630 (1)643),y murieronsin descendencia,y el
JuanFernández quevivía cercadel Juegode la Pelota,en laparroquia deSantiago,dejandopor testamentario,
entreotros,al tambiénimpresor JuanSánchez,quevivía enla mismacasa.Supartidade defunciónes de25 de
junio de 1633 (1)644).

FERNÁNDEZ,Juan

Maestrolibrero. Con tiendaen lacalle deToledo,en casasde la Compañíade Jesúsy casado condoñaMaría
Antonia deMondéjar. El 12 de mayode 1672 se asentóporsu aprendizAlonsode Dueñas(1)645). Dio poder
con sumujeraprocuradoresparaun pleito queseguíacontradonManueldeBracamonte,el 18 deseptiembrede
1667(1)646),pleito quedebióresolversecon un endoso dedeudaya queel 25 deoctubredel mismo alio recibió
poderdel citadoBracamonteparacobrarlos inquilinatosde unascasasen lacalledel León (1)647).
A costade JuanFernández,mercader delibros, imprimióAntonio Zafraen 1675 los “Autos sacramentales..,de
los mayoresingeniosde España”.

FERNÁNDEZ>Juan

Mercaderde libros. Un JuanFernándezera inquilino dela “Librería 4’” dela casaprimerade la Compañíade
Jesúsen lacalle deToledo,juntocon Maria Rodríguezy sucriada, denombreMaría, en 1697.El 24 demarzo
de 1698 compró ‘un cajónde maderacon todassus cerradurasy llauca, con el derechoy accióndel sitio que
tiene... en el segundopatio del Real Palacio...a la entradadel Real Consejode Castilla~,al librero Isidoro
Caballero.ComoDiputadomodernode laHermandad deSanJerónimo, diosupodercon losdemásHermanosa
JuanBot paraquesiguiesepleito con los contraventoresdelos privilegios de laHermandad,el 26 de marzode
1714,y el 23 denoviembredel mismoaño,siendo oficialdelacitada Congregacióny en nombredelamisma,
apoderóa ManuelBalaguery Juan deMontenegroparadesalojarla casapertenecientea lamemoriafundadaa
favor de laHermandadporTomásdeAlfay. Tesorerodela citadaHermandad(1701-12).
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FERNÁNDEZ,Julián

De laHermandadde libreros (1659-70).

FERNÁNDEZ, Julián

Sin constarque fuese impresor, cabesuponerloya que junto con Tomásde Logroño recibió la manda
testamentaria delos vestidosde Isidro Colomo, “porel cariño que los tengo”, lo que hace’pensarqueambos
trabajabanasu servicio.El documentoesde 17 deabril de 1721.

FERNÁNDEZ,Luis

Librero. Recibió 31 1/2 rs.del mayordomodeSan Justo,por el aderezode un misal, el 10 de septiembrede
1620(1)648).

FERNÁNDEZ, Manuel

Un ManuelFernándezhijo de Pedro Fernández,se asentópor aprendizcon Gabriel de León paraque le
enseñaseel dicho oficio “en doradoy enquadernado”,por tiempode seisaños,el 10 deagostode 1634.En 1642
era oficial del citadomaestro,enausenciadel cual recibiónotificaciónjudicial paraque entregase Memoriade
sus libros,el 19 de mayo de 1642. De estemismonombrey apellido, tenemosun testigo de una obligacióndel
impresorMelchor Alvarez a Gabriel Cruzadoy Peralta,de7 dejunio de 1678.Un ManuelFernández,librero de
Valladolid, fue testigodel arrendamientode una libreríaporJuan deEguinen lacitadaciudad,el 10 dejulio de
1608.Arrendó éla suvez unatiendaal Cabildo vallisoletano,el 20 de abril de1611 (1)649)y el 13 de enerode
1612fue denuevotestigode un arrendamientoanálogohechoporSebastián deAbarca.

FERNÁNDEZ,Manuel

Impresory librero. Impresorde la Inquisición con tiendafrentea laCruz dePuertaCerrada,entre1717 y 1772,
según Gutiérrezdel Caño(421).

FERNÁNDEZ,Manuel

DelaHermandadde libreros(1646-82).

FERNÁNDEZ,Viuda de Manuel

Impresoradel Consejode la Inquisición y establecidade 1751 al 79, en lacalle deToledo,segúnGutiérrezdel
Caño(422). En 1755 se hicieron en su casalos seis volúmenesde- la “Historia del pueblode Dios” segúnla
referenciaen cartadel cartujo fray JoséArroyo, de 25 de mayode 1759 (1)650).En 1772,se imprimióen su
Oficinala “Historia del probabilismo”,del Padrefray Daniel Concina.

FERNÁNDEZ,Mateo

ComoImpresordel Rey, le citaGutiérrezdel Caño(423) trabajandoen nuestraVilla, entre1660 y 1669. Fue
oficial mayor o factor en la Imprenta Realcon doña Teresay don BernardoJunti, quedandoal frente de la
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misma a lamuertede ésteúltimo. Hijo de Alonso Fernándezy de Maria Miñe,estuvo casado enprimeras
nupciasconSebastianadeAñeros,de quienno tuvo descendencia,y ensegundas condoñaCatalinaBlondiel, de
cuyo matrimonionacióun hijo denombreTomás.Sutítulo de impresorreal lo obtuvoel 28 deoctubrede 1658.
A la muertede BemardoJunti y-por su testamento,quedó,comohemosdicho, al frentede la ImprentaReal,
recibiendoen legadotodoslos “adherentes”dela misma:seisprensasy unas70 arrobasde metalen suscajones,
habiendo renovadoposteriormenteel material Mateo Fernándezdurantelos 14 años transcurridosdesdela
muertede Junti hastalasuya. Declaróen su testamentoqueteníaunahija natural,FranciscaMaría, “a quien
hube en una mugerprincipal durantemi primer matrimoniq”. Fue tambiénadministradordel Hospital de La
Latina.Trabajabaya enla ImprentaRealen 1635 comooficial mayor,recibiendoel 22 de noviembredeaquel
año a JuanSánchezcomoaprendiz(1)651>.Figuraendocumentode28 del mismomesy añocomo testigodeun
apremiode pagode doñaTeresaJunti. El 27 de febrero de1648,recibiólos réditosde un censoen nombrede
lospatronosdelas memoriasde GabrielFernández(1)652) y el 23 de abril dedicho añofigura comoacreedor
de JaimedeRibaspor “mercadurías” quele habíavendido.El 5 de mayode 1649 fuetestigodel poderde doña
TeresaJunti paracomprar160 resmasde papelde marquilla a Sebastián deOtonel, maestrode uno de los
molinos depapelde Cuenca,figurandoen documento de31 de octubrede 1654 comopagadorde 9.000rs. a
GabrieldeLeón “paraquecumplieseconel asientoqueteníahechoconSebastiánOtonel”. ArrendóporGabriel
deLeón el citadomolino,queteníacuatro ruedasy dos tinas,porun año,el 11 defebrerode 1655,manteniendo
pleito conél sobreelpago deciertasresmasdepapelde imprenta,segúndocumentode25 deoctubredel mismo
año. Se obligó a favor de OtonelapagaraGabrielde León 5.000rs. al añopor elimpuestosobreel papeldel
que esteúltimo era recaudador,haciendoel correspondientereconocimientoel 1 de febrero de1656.Figura
entre loslibrerosqueentregaron suMemoriade libros al SantoOficio en 1657,alIo en el queconstaquetenía
aúnarrendadoelmolino deSebastiánOtonel,del cual habíavendidopapelde imprimiraJuande SanVicente en
1656 y 1657hastaen cantidadde 1.060 resmas,porel incumplimientode contratode lospapelerosde Arayosa.
El documentolleva fechade 10 de enero(D653). Fue testamentario deBernardoJunti, el 14 deseptiembrede
1658,quien, comohemosdicho, ledejó todoslos “adherentes”y aparejosde la ImprentaReal,situadaen la
antiguacalle del Angel, más unacasilla pegadaa ella, sin pagarinterésni alquiler. Ya con título de Impresor
Real (28de octubrede 1658) (425),hizo declaraciónde habercriado consu mujera Ana MaríaLarios,hija de
Lorenzoy Ana Hernández,alacual,el 15 denoviembredeaquelaño,ofrecieron1.000des.de doteen los que
ibanincluidos los 200queladejóBernardo Junti. Trabajóenla1n4,rentaRealparalosmás importanteslibreros- -

editoresmadrileñosde su tiempo, siguiendocon el Molino de los Otonelarrendado,cuandopasó a manosde
Juan Otonel, a quien pagó2.500rs. para suacopio, con fecha 15 de julio de 1669 (1)654).No obstantelo
afirmado porGutiérrezdel Caño,su actividadno terminóen 1669, ya que el 5 de septiembrede 1670, como
“maestrodel artede la emprenta”y con domicilio en la ImprentaReal, recibió comoaprendiza ManuelJosé
Lezama(D655). Proporcionó,el 8 de julio de dicho año, elpapelparaqueJulián de Paredesimprimiese“El
peregrinodel cielo’, de fray Antonio de la Cruz; el 23 de agosto,como testamentariodeBernardoJunti,pagóa
doñaSabinaSanchezde Vargas420 rs. (1)656)y el 12 de diciembreconsta sele debíade la haciendade Juan
Antonio Bonet1.130rs. “de papelquedio parala impresióndelaHistoriadel PadreMariana’~.El 12 de julio de
1672,CatalinaBlondiel, quehabíade serla segundamujer de Mateo Fernández,y queen el documentose
declaraviuda, otorgócarta de pagode 2.562rs. a favor de J05éde Cárdenas,librero sevillano(1)657).Fue
testigode lacartaMateo Fernández.Entreestafechay el 31 deagostodedicho año,en queel Impresor Real
dictó su testamento(1)658),debieroncontraermatrimonioporcuanto enel citadotestamentofigura comosu
mujer y su hijo, Tomás,tenía yados años. Ordenóen él que se hicieran cuentascon los jerónimos de El
Escorial,(seguramente porlos libros del NuevoRezado,cuyaadministraciónllevaríacomosucesordelosJunti)
y con JuanOtonel, eldueño delmolino que teníaarrendadoen Cuenca. Solicitóparasu mujer,Catalina
Blondiel, el título de Impresora Real,comoéra habitual,recordandoqueel Rey hizo aná.logaconcesión-adoña
TeresaJuntí, “mi antezesora,en ocasiónsemejante”.La curaduríade suhijo Tomásse discernió en6 deoctubre
de aquelaño.La situacióndesuviudadebió ir empeorandoconelpasodel tiempo,ya quecincoañosmástarde,
el20 defebrerode 1677,procedióavendera la Cofradíadel SantísimoSacramentodeSan Andrés,el colgadizo
o casilla contiguo a la Imprenta Realquedejó Bernardo Juntia su marido (1)659). Doña Catalinano había
obtenidoel título de ImpresoraReal solicitadoporMateo Fernándezy en la fechadel documentola imprenta
estabaarrendadaa Juan GarcíaInfanzón, ‘que sirbe el dicho oficio de YmpresorReal’, por4.000rs. al año.
DeclaróCatalinaBlondiel que su único sustentoprocedíade dicho arriendoy que por las ‘letras e
ynstrumentos”de la Imprentano sele pagaríanni 2.000ducados.La ventadel solara lacitadaCofradíaincluía
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-la cláusulade no alquilarle paraimprenta durantelavida de su hijo TomásFernándezni labrarcuartosaltos
--“para nopribar del sol el sitio dedichaymprenta”.En documento de6de marzode 1681,doña Catalina,todavía
tutorade su hijo, queentoncesteníaII añosy al quese cita como ImpresorReal, declarahabervendido“las
letrasy aderentesdedicha Ymprenta”,a Mateo de Llanos,por no tenerpersonaque la arrendase,en 10.482rs.
~D660).El 6 de julio de 1689, todavía encargadade la curaduría desu hijo,- al quevuelvea referirse como
“Impresoractualde Su Magostad”, declarótenerarrendado“el sitio queocupauala dichaYmprentaReal”, a la
Archicofradíadel Sacramentodc la parrocíuiade San Andrés.En esafechasele habíanya embargado“los pocos
vienesmueblesquese alIaron en mi casa”y los réditosde un censoimpuestoporMateo deLlanosa favor de
TomásFemándc~¿(D661). Es ésteel último documentoqueconocemossobreMateo Fernández, desconociendo
totalmentecualquierimpresióndesuhijo Tomás,apesardel título quesegúnsu madreposeía.DelaHermandad
delibrerosen 1658.

FERNÁNDEZ,Miguel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(426)activo en 1748

FERNÁNDEZ, Pedro

Impresoren la Imprentavieja de la calle de SanJuan.CasadoconMaría García,cuyapartidadedefunciónes dc
12 de septiembrede 1612. (1)662) En 1611, figura un PedroFernández,librero en Valladolid, casadocon
Antonia Sánchez,queel 25 de eneroarrendó unascasasal cabildode la Catedralde aquellaciudad(427). Un
PedroFernándezfigura entrelos libreros que entregaronsu Memoriaal SantoOficio en 1652,y a un impresor
deestenombreteníaempeñadael 7 deenerodedicho año,unaplanchade metalparahacervelonesdeazófar el
impresor Juande Ibar.En documentode 1 de agostode 1675 figura el impresorPedroFernándezcomotestigo
del pagode Antonio dc Riero y Tejadaa RoqueRico deMirandapor la impresiónde “Solo Madrid es Corte’.
De laHermandaddelibreros (1647-51).
Constala existenciadeotro Pedro Fernández,oficial del Arte de imprimir, en documentode 14 dejulio de 1720.
Según Gutiérrez delCaño(428),activoaúnen1723.

FERNÁNDEZ, Santiago

Mercaderdelibros.Tasadorde los libros dedonManueldePerea,el 13 deagostode 1674 (1)663).

FERNÁNDEZ,Toribio

Hijo de Domingo Hernández,cuya viuda, Ana Menéndez,pusoa su hijastro Toribio como aprendizcon
FranciscoBerrillo y Bovadilla,el 4 demarzodc 1640.

FERNÁNDEZDEARROYO> Domingo

Impresor.Activode1728 al65, segúnGutiérrez delCaño(429).

FERNÁNDEZBUENDIA, José

Librero. Gutiérrezdel Caño (430)le cita trabajandoen la Imprenta Real entre1658 y 1681,y PérezPastor(431)
danoticiadesusimpresionesentre1658 y 1679. En1680ya hay libros con pie de imprentadela Viudade José
FernándezBuendía.Fuehijo de DiegoFernándezMorenoy doñaJosefadeArroyo yRozas,ambosnaturalesde
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Nobes,en Toledo. De este matrimonio, ademásde José,fueron hijos: Juan,Tesorero desisasde la Villa de
Madrid, casadocon doñaFelipadeSantiago(tambiénse lallamaFelipa Gonzálezde Mendoza);Ana, casadaen
primermatrimonioconTomás Francisco dela Olmeday ensegundocon Diego GonzálezdeCarrión;María de
Buendia(o Fernándezde Buendía),casada conelescribano deSuMajestadGabrielLópez(de cuyomatrimonio
fue hijo fray JuanLópezde Buendía,franciscano);IsabelFernándezde Buendía,casadacon don JoséLáriz
Hurtado;y AtanasioFernándezBuendía,casadoprimero con doñaMaría de la Sernay, al enviudar, condoña
Hipólita MarcosBermejo. JoséFernándezBuendiaestuvo casadoen primer matrimonio con doñaJuanade
Arroyo, probablementesu familiar, quienya era viudapor dosveces(de FranciscoGonZálezy JuanZibite). De
estematrimonionació unasola hija, María Josefa FernándezBuendíay Arroyo. Un hermanode su madre,
Diegode Arroyoy Rozas,escribanomayorde alcabalas deMadrid,estuvo casado condoñaAngeladePorresy
Pinto y ensegundomatrimoniocon Ana Martínezde Rozas, de cuyomatrimoniofue hija Catalinade Arroyo y
Rozas,casadacon el impresorDiego DíazdelaCarrera.JoséFernándezBuendía,contrajomatrimoniocondoña
Juanade Arroyo, en San Justo,el 2 de noviembrede 1657 (1)664), fechaen lacual ya teníala imprentaen
PuertaCerrada,en casade doña Petronilla deMedrano.Fuetestamentario delamujerdeDomingoArias,el 4de
julio de 1659 (D665), y fue bautizadasu únicahija, Maria Josefa,el 8 de diciembredel mismo año(1)666).
Contrajo matrimonio su hermanoJuan condoña Felipa de Santiagoel 5 de febrerode 1660 (1)667),y su
hermanaAna con TomásFrancisco delaOlmeda,el 19 dejunio de 1661 (1)668),constandovivía lanovia “en la
PuertaCerrada,en la cassade la emprenta”.FranciscoGarcía de Arroyo, quiense declarahijo de Domingo
Garcíade Aguilar y doñaJosefade Arroyo (tal vez casadaen segundomatrimonio,cuyonombrecoincidecon el
de la madrede nuestroimpresor),y hermanode JoséFernándezBuendia,nombró a éstepor su curadory
administradordesusbienes,antesdepartir paraMéjico,el 8 dejunio de 1665 (1)669).El 21 de marzodel año
siguiente,fue testamentariode Maria Blanco (1)670). Hizo testamentola primera mujer de JoséFernández
Buendía,doñaJuanade Arroyo, el 21 dejulio de aquelaño (1)671),declarandoentresusbienes una teneríaal
portillo del Rastro,juntoa las tapiasde la Villa y unadotede7.000rs, “en vienes mueblesy alajasdeplata”> y
haciendoconstarquesu maridono aportó “a~iendaningunaal tienpoque nos casamos”.Murió JuanadeArroyo
dos díasmás tarde,figurandolacorrespondientepartida dedefunciónen laparroquiadeSanJusto(D672). Fue
enterradaenel conventode la Merced. El22 deoctubredel mismo añofue FernándezBuendíatestamentariodel
impresorPedrodeRivera. Y del maestrosastreAlonsoRodríguezHerrador,segúnsupartidadedefunciónde 15
de enerode1667 (1)673).Seprocedióa lapai~tición delosbienesy haciendadesu difuntamujer,el 29 dediebo
mesy alIo (1)674).Tieneespecialinterésla relacióndepertrechosde imprentaqueenella figuran. Contabacon
dos prensas,cincobancos desentarsea componer, 23tablasde imponer,25 galeras,24 pares decajas de
imprentadondese guardaban20 arrobasde letra cursiva, 40de parangona,20 de lecturaredonda,tres de
titulatas,un lavador,etc. Fuetestigo del contratode asentamiento deFranciscoRodríguez comoaprendizde
AndrésGarcía,maestro impresor,el 28 de agostode 1667y arrendólateneríadel portilío del Rastro,queerade
su hija María Josefay de su hijastro,JuanCibite, al curtidor Martín AlonsoRomero,el 24 de marzode 1668
(13675). Murió doñaAngela Alvarez de Porresy Pinto, mujer del tío de FernándezBuendía,don Diegode
Arroyo, el 16 de abril de1670 (1)676). JoséFernándezBuendíafue testamentariode laviuda de Antonio de
Villadiego,segúnconstaen supartida dedefunciónde 13 de enerode 1671,en lacualse diceseguíaviviendo a
espaldasde San Millán.Fuetestamentario de doñaMarianade Arroyo -probablementefamiliar de suprimera
mujer-el 16 de mayode 1673(1)677).JuanFernándezBuendíacompróde lasherederasdeAlonsoBerrillo unas
casas en lacalle de San Bartolomé,el 21 de mayode 1672. Dictó testamentosu hermano JuanFernández
Buendia,el 30 de diciembrede 1676 (1)678)>quienmurió tresmesesmástarde, segúnsu partidade defunción,
de fecha29 de marzode 1677 (1)679).Teníaaún las casasen la plazueladel Rastro,en 20 de septiembrede
aquelalIo (1)680).En el pie de imprenta de algunaobrafigura a su cargola Imprenta Imperialy consta queen
1676 se vendía‘en su‘casa,d& lacalle del Duqúe’de~Alb~a”’Murió su cuñado GabrielLópezen ellas,siendo
enterradoen SanMillán, segúnsu partida de defunción,de 10 de febrerode 1678 (1)681),y el impresorJosé
FernándezdeBuendiaen noviembredel añosiguiente,siendoenterrado enlabóvedadel Cristo de las Injurias
deSanMillán, el 18 de noviembrede 1679 (1)682).Sediceen dichapartidaquehabíahechotestamentoel 31 de-.
octubredeaquelañoy queestabacasadoen segundasnupciascon JerónimaAguado,que fuesu testamentaria
juntoconJuanGarcíaInfanzón.Todavía se prolonganlasnoticiasdelos FernándezBuendiaalgunosaños:de 8
de febrerode 1685 eslapartida dedefuncióndeDiegode Arroyoy Rozas(1)683); de 31 dediciembrede 1688>
el testamentode suhermanaMaríaFernándezde Buendia(1)684),y de 22 de noviembrede1690,lapartidade
defunciónde su hermanaAna (1)685).TrabajóJoséFernándezde Buendiaen edicionesde AgustínVergés
(1663),Lorenzode Ibarra(1671) y GabrieldeLeón (1676),entreotroslibrerosmadrileños.
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FERNÁNDEZ BUENDIA> ViudadeJosé

V.- AGUADO, Jerónima

FERNÁNDEZ DE CASTRO>Manuel

Librero. El 12 de julio de 1730dio podera procuradoresparaun pleito quesosteníacontrasussobrinasMaría
Paulay María Fernándezde Castro(D686). Aquel mismoalIo imprimió la “Vida y virtudes de... frayLuis de
Granada’,deLuis Muñoz, y en 1733 la “Curiaeclesiástica”,deFranciscoOrtiz de Salcedo.
Un AndresFernándezde Castroera impresorenAlcaládeHenaresen 1665.

FERNÁNDEZESPINOSA> Mateo

PérezPastor(432)le citacomoimpresorde la ParteXXIV deComediasescogidas,en 1666.¿Puede tratarsedel
Impresordel ReyMateoFernández?

FERNÁNDEZ DE FIGUEROA, Francisco

V.- SERRANO DE FIGUEROA,Francisco

FERNÁNDEZ DE HUERTA, Eusebio

Impresor.Activo entre 1716y 19,segúnGutiérrez delCaño(433).

FERNÁNDEZDE LOSADA, Mateo

“Retaceroen los puestospúblicos de la ventadeystorias,comedias,relazionesy estampasde ymprentaviejas”.
ConFrancisco Aranay JuandeCostales,el 6 de septiembrede 1737,dio podera procuradoresparaseguirpleito
conlaHermandaddeciegosde la Villa, quepretendíaquitarles dichospuestos.

FERNÁNDEZPACHECO,Isidoro

Impresor. Trabajóen Madrid>entre 1781y 1792,según Gutiérrezdel Caño(434).

FERNÁNDEZPATINO, Juan

Mercaderde libros.En 1697,condoñaClarade Rivero, probablementesu mujer,y sushijas Manuelay Andrea
Patiño,ocupabala “Librería -5~” de la casaprimerade la Compallíade~Jesúsen-la - calle.de- Toledo. El 1 5.de
diciembrede 1689,JoséPérezde Castrodeclaróestarasentadocomo suaprendizdesdeel 1 de enerodedicho
alIo (1)687).De laHermandadde libreros(1685-94).

FERNÁNDEZ QUIJANO> Luis

Librero.El 7 de febrerode 1630, fue testigode la ratificación de la obligación deBernardinode Guzmánde
hacer‘vnaprenssa’al MaestroMateoRomero,músico dela RealCapilla.
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FERNÁNDEZDE RIVERA> Francisco

De laHermandad delibrerosen 1685.

FERRAN,Nicolás

V.- HERRAN,Nicolásde

FERRANDES,Adán

V.- HERNANDEZ, Adán

FERRANDO, Francisco

Librero. Establecidoen la calle deToledo.El 13 de marzode 1697,tasólos libros que quedarona lamuertede
donLeonardode Saavedra(1)688),y quecompróJuanSerrete.El 20 de abril de1702 recibió comoaprendiza
FranciscoRodríguezBermejoporcincoaltos(1)689).De laHermandad delibreros(1674-1711).

FERRANDO,Juan

De laHermandad delibrerosen 1701.

FERRANDO>Julián

Librero y probablementehermanode FranciscoFerrando. Estuvocasado conManuelaGonzález.Fuetestigo
con Manuel Balaguerdel contrato de aprendizajede Francisco RodríguezBermejo con el citadoFrancisco
Ferrando,el 20 de abril de 1702. En 1714 eraOficial de laHermandadde SanJerónimo,otorgandoel 23 de
noviembresupoderconlos demáshermanosaManuelBalaguery Juan deMontenegroparaquese desalojasela
casadejadaa laHermandadporTomás deAlfay en la F~uertadel Sol. El 2 de febrerode 1722,doñaClarade
Sierra, viuda deIsidro Colomo, dejó en su testamentoa lamujer de Ferrando,su ropa“mediana”. El último
documentoquesobreél conocemos,correspondea 10 deagostodeaquelaño,fechaenquecomomiembro dela
Hermandadde San Jerónimoaceptó,con los demásHermanos,la memoria dejada porTomásde Alfay.
Pertenecíaaelladesde1700.

FERRER,Antonio

Fundidorde letras.El 30 deenerode 1618, fue testigode laventadela imprentadeMiguel Serranode Vargasa
DiegoFlamenco.

‘3

FERRIZ, Jerónimo

Librero. Segúnnoticia dePérezPastor(435>, se obligó con su mujer, Maríade SanVicente,a pagar210rs. de
platacastellanosal librero deValenciaFranciscoMiguel>el 19 demarzode 1584.
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FIGUEROA, Antonio de

Impresor.El 7 de agostode 1714, la Hermandadde SanJerónimose apartódel pleito quemanteníaconsus
hijos y herederos porhaber impresoalgunos libros contraviniendolos privilegios que paraello tenía la
Hermandad.
Un Antonio deFigueroatrabajóen Valladolid entre1629 y 1699.

FIGUEROA, Joaquín

DelaHermandadde libreros (1688-95).

FLAMENCO, Diego

Gutiérrezdel Caño(436),le citaentrelos impresoresquetrabajaronen Madrid,entre1618 y 1626,y en Segovia
en 1621-29(436 bis) y PérezPastor(437) da a conocerimpresionessuyasentre 1618 y 1629, aunqueen 1621
imprimía en Segovia,ciudad en la quetambién aparecenotras impresionessuyasen 1628-1629.Baeza (438)
limita suactividaden esta últimaciudada 1629. De30 de enerode 1618,damosa conocerdos documentosde
DiegoFlamenco:la venta quea favor suyoy de su mujer MaríadeFuentes,hizo Miguel SerranodeVargas.de
“vna enprencade ymprimir libros con letrase todosaparejos”(D690),y lacorrespondienteobligación de pago
de 1.547rs. derestode los 2.147en queseajustó la citadaventa (1)691), hipotecandoafavor de MiguelSerrano
de Vargasla casaqueteníanen la callede la Luna. El 16 de diciembrede 1619,hipotecaronimprenta,prensa y
letrasparapagara Lorenzodel Campo,archerode S.M., 200 des.queles prestó(439). Entrelas cuentasde
ventadepapeldel Molino del Paular,figuran las correspondientesasuscomprasentrefebrerode 1624 y abril de
1626. (1)692)Fue impresorde un grannúmerode “Relacionesde sucesos”.Una de sus últimas impresionesse
hizoa costadePedroGarcíade Sodruz,en 1631,año en quemurió nuestroimpresorel 22 de agosto,en sus
casasen la callede la Luna, frentea la de la calle dela Madera.La partidade defunciónfigura enlaparroquia
deSanMartín (1)693)(440). El 1 i de noviembrededicho año,-sutestamentario,elPadrefray Felipede la Cruz,-
Definidor mayor de la Ordende San Basilio, se concertócon PedroGarcía deSodruzpara completar la
impresióndel “Thesorode la Yglesia”, queteníainiciadaDiegoFlamenco(1)694).

FLAMENCO, Juan, el viejo

Por haberun JuanFlamencoy un JuanFlamencoel mozo, ambosimpresores,que trabajaronalgún tiempo
coetáneamente,hay vecesqueresultadifícil establecera quiéncorresponde algúndocumento.SegúnGutiérrez
del Caño(441), Juan Flamenco,al que denominaremosel viejo, trabajóenMadrid comoimpresor, de1596 a
1612,año queda tambiénPérez Pastor, sinmásindicaciones,comoel desumuerte(442). Segúnlasnoticiasque
aportamos, JuanFlamencoestabacasadocon CatalinaRodríguez,correspondiendo laspartidasdeconfirmación
deMargaritay Juan, hijosde JuanFlamenco,a23 demarzode 1566 (1)695y 1)696). Lo temprano de la fecha,
hacedudarsi se trata de nuestro impresoro de un homónimo.De 26 de octubrede 1597 es la partidade
bautismode suhija Catalina(D697), fechaen quevivían los pa¿lres“en casadel Condede Castellar,junto a
Santiuste’,esdecir enel primitivo emplazamientodela ImprentaReal.FueJuanFlamencotestigodel bautismo
deun hijo del fundidorde letrasFranciscode Robles4el 23 denoviembre-dedichoaño,y naciósu hija Margarita
el 9 de octubrede 1598,siendo bautizadaenSanJustoel 28 del mismomes (1)698). SegúnMorato (443), fue
Mayordomo de la Hermandadde Impresoresaquelaño.En documentode 23 de octubrede 1601,figura como
curadordeAlonsoCebrián, aprendizdeJulio Junti, y el 29 del mismomesleapoderóJunti paraajustarcuentas
sobre la impresiónde las obrasdel doctor Rodrigode Osuna.Desde22 de septiembre,por orden delcitado
Impresordel Rey, tuvo a su cargola ImprenuReal comosu Oficial mayorhastasu muerteen 1612.Comotal
Oficial mayory en nombredeJulio Junti se concertócon el maestrode capilla dela iglesia toledanaAlonso
Lobo paraimprimir “vn libro demisas”, el 30 deagostode 1602 (444) y el 4 demarzo de 1603 otorgócartade
pagoafavor del MaestroTomásLuis de Vitoria, en nombredel MaestroLobo, por 5.936rs. dela impresiónya
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realizada(445). El 15 denoviembrede 1605,se obligó apagaraJerónimoy HoracioPalavesín,residentesen
Valladolid, 224 des.por comprade 112 resmasde papeldeFrancia(446). Enlas cuentasde ventade papelde
los cartujosdel Paular constase cobraronde él200 rs. deunaobligaciónpor30 resmas,el 30 deenerode 1607
(1)699)> obligaciónqueacabódepagarcori 160rs. másel 15 defebrerode 1609 (1)700). De sumatrimoniocon
CatalinaRodríguezconsta tuvootra hija de nombreMaría, quecasócon elimpresor francésJuan de Buc.La
correspondientecarta dedoteesde23 dc abril de1609.El 14 deagostodel mismoalIo fue testigodel codicilo al
testamentode CatalinaGast,viuda de Jerónimode Millis (447>. El 6 de abril de 1611,segúnnoticia dePérez
Pastor(448), firmó conciertocon Juan deHita, médicodel convento deSanFranciscode Madrid, paraimprimir
la “Crónicay progresodestaprovinciade Castilla”, defray PedrodeSalazar.

FLAMENCO, Juan, el mozo

Impresor.Hijo de Diego Flamencoy María de Fuentes.La primeranoticia quede él tenemoscorrespondea 14
de agostode 1609,fechaen queaparececon el JuanFlamencoquetrabajabaen la ImprentaReal,comotestigo
del codicilo de la viudadeJerónimode Millis, ya citadoy conTomásdeJunta,en el testamentodel fundidorde
letrasFranciscode Robles,el 6 de octubrede 1615. El 1 de agostode 1624 fue testigo de la obligaciónde
Jerónimode Courbesde pagar50 libras deazafránquehabla compradoa NicolásRincón.Su imprentaaparece
citadacomoaquellaen laquetrabajabaAntonio Roquete,quienfue acusadodeimprimir obrasprohibidas, en8
de enerode 1632,aunqueen otro documentode 17 de agostode 1631 se diceque la imprentaes la deDiego
Flamenco,(lo queno se contradiceya quesabemosqueéstemurió en noviembredeeste último año). Según
noticiade PérezPastor(449), los herederosde Diego Flamenco,es decirsu viuda y suhijo Juan,trabajabanen
Segoviaen 1633.La ventade la “letra bieja de ynprimir y aderentesdemaderade la qualno se husaporestar
muy deteriorada”,se realizóen Madrid en 1636 (D701), haciendoposturaEsperanzaFranciscaTorrellas,viuda
deFranciscoRedón,Impresorade la Real Capilla, aestematerial y “dos prenssasde enplenta”,en lacual al fin
se remataronpor 1.400rs. Segúnel propio PérezPastor(450), que insiste en situar la imprentaen Segovia,
EsperanzaFranciscasela traspasó el3 dejulio dedichoalIo aJuanSánchez.

FLORES,Juan

Impresor.El 11 de noviembrede 1657,arrendóunacasaal final dela callede los Negros,‘como quiensubea
SanLuis”, que pertenecíaa la Congregaciónde la Visitación del HospitalGeneral,de la cual eraapoderado
PedroVergés. Fuetestigo dela carta depagodeGabrieldeLeón ala CartujadeEl Paularporelimpuestosobre
el papelfabricadoen su molino,el 8 de enerode 1661, y el 12 del mismomesy año, de lacartade pagodel
propioGabrieldeLeóna laRealHacienda.

FLORESTA, Juan de la

Oficial de impresorde la ImprentaReal.El 21 de julio de 1640 fue testigode unainformación sobrela
nacionalidaddel impresorPedrodeRuiseñor.

FLORíN, José

Oficial del Arte de imprimir,segúnconstaen documentode 14 dejulio de 1720.

FOQUEL, Guillermo -

Según Gutiérrez del Caño (451)> impresoren Madrid en 1593.PérezPastor (452)da noticiade impresiones
suyasenSalamancaentre1587y 1593 y de algunasobritasenMadrid en 1593,suponiendoquepasódespuésa
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trabajarcon los Junti,cuandola realidades que murió en aquel alio. Natural de Brujas, fue impresoren
-Salamanca,dondetrabajóen la imprenta queJulio Junti deModesti teníaen aquellaciudaddesde 1584.Estuvo
casadoconIsabel Sánchez,a la cual dejópor herederaen su testamento,dictadoen Madrid el 23 deoctubrede
1593(1)702).Le enterraron,segúnsu deseo,enel conventomadrileñodel Carmen,figurandola correspondiente
partidadedefunciónen la parroquiade SanMartín, en26 de octubrededichoaño(1)703). -

FRANCES,Bernal

Librero andanteen Corte. Casadocon JuanaRodríguez,decuyo matrimonio nacióunahija, MaríaRodríguez,
casadaconotrolibrero, Juande Frías.El 1 deenerode 1548,pagó10 des.asu yerno,acabandoasícon el litigio
quemanteníanpor la herenciade JuanaRodríguez(D704). El 16 de marzodel mismo año,se obligó a pagar
2.000mrs.a Hernandode Soto, murciano,tambiénandanteen Corte,por50 libros quelecompró(1)705).

FRANCESCABALLERO, Valentín

Tesorerodela Hermandadde SanJerónimo,de 1765al 68.

FRANGANILLO, F.

Impresor.Suactividad lalimita Gutiérrezdel Caño(453)alos años 1797-98.

FRAZQUITO

Aprendizde BernardoSerranode Figueroa, mercaderde libros,el cual ledejó una mandaen su testamento,de
21 demarzode 1702.

FRIAS,Juande

Librero.CasadoconMaríaRodríguez,hija del librero BernalFrancés.El 5 deenerode 1548,seconcertócon su
suegrosobre losbienesquele correspondíana su mujerde la legítimadesu madre,JuanaRodríguez.

FUENTE,Antonio de la

Mercaderde libros. Casadocon doñaMaría Lozanoen 1668, de cuyo matrimoniofue hija RosaMaría de la
Fuente,nacidaen 1671. En segundasnupcias,Antonio de la Fuente estuvo casado condoñaBaltasaraAguado,
Tuvo su tiendafrenteal conventodeSanFelipe. El 14 deseptiembre de1669,se asentóporsu aprendizJuan de
Soto (1)706). Dio poder para testaren 13 de agostode 1675 e hizo testamentoel 31 del mismomesy año.
Correspondea 12 de febrerode 1695 la cartadedotedeJoséNovalles,librero, a favor de lahija deAntonio de
laFuente,RosaMaría-(D707),(precedidade unainformaciónsobreladotedesu- madre),aquienespusotienda,
cuyoslibros setasaronen 10.912rs. El último documentoquesobreél conocemoscorrespondea 1 de abril de
1700y es el poderpara testarde JoséAlvarez de Laviada,del queAntonio de la Fuentefue testigo.De la
Hermandaddelibreros(1671-1715),

FUENTE,Gasparde la

Encuadernador. Sin tenerla seguridadde que trabajaseen Madrid, conocemosdeél un documentodatadoen
nuestraVilla el9 deoctubrede 1602en quesedeclaradeudor de100 rs.a Julio Junti.
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GABALION, Claudio

y.- GAPPAILLON. Claudio

GAIL, Andrés de

Oficial d~ Ana López,viudadel librero Antonio de la Plaza,según documentode 15 de febrerode 1631.

GAINZA, Pedro

DelaHermandaddelibreros (1700-1701).

GAPAILLON, Claudio

y.- GAPPAILLON, Claudio

GAPALLON, Claudio

V.- GAPPAILLON, Claudio

GAPAYLLON, Claudio

V.- GAPPAILLON, Claudio

GAPPAILLON> Claudio

Trabajó con Jerónimode Courbesen Madrid, figurandoen algunosdocumentos comosu criado.Natural de
Lyon, fue más tarde mercaderde libros. El 13 de marzo de 1620.fue testigodel contratode aprendizajede
Daniel deAymarcon Courbes,y apareceen25 dedichomesy añotambiéncomotestigodel poderde Denysde
la Nousse adicho Courbesparaconcertarla impresióndel “Libro de losCantares”del jesuitaPadreLuis de la
Puente.De nuevo constacomotestigo de laobligación de Jerónimode Courbesa favor de Martín Gil de
Córdoba porpago deunapartida delibros> quecorrespondea 2de mayodedichoaño,enel cual,el 6dejunio,
figura de nuevoconelmismocarácteren la obligaciónde 12.000 rs.hechapor Courbesal plateroPedroPillier,
que habíacobradoMiguel Sonniusy enviadoen libros. En 1621 testificó el contratode aprendizde Marcos
Mateo con Francisco Márquez y al mismo año corresponde su asistencia testifical en la obligación de Pedro
Abarca de Mendozaa Courbesporcompradelibros (17 de febrero)>del reconocimientodedeudadeCourbesa
favor deMiguel Martínez(13 de abril), del poderdeCourbesa JuanBonardoparacomprarobrasdel Tostadoen
Venecia(4 demayo)y deotroreconocimientodedeuda dellibrero francésadonJuandel Castillo(17 de mayo).
En marzode 1622 fúe acus~doala Inquisicú5trpodintentarvenderuna-Bibliaenromancequetenía ensupoder. ~-

Residía denuevoen Madrid en 1633,donde,el 4dejunio, como‘señor Claudio Gapayllon’,dio supoderaun
mercaderde fustanesde Lyon paracobrarciertasdeudasdel caserode la granja quetenía‘en el territorio que
llamanEscully” (1)708).

GARCIA, Andrés

V.- GARCíA DE LA IGLESIA, Andrés
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GARCíA, Antón

Librero. Vivía en laparroquiade Santiago,en cuyaiglesiase enterraronentre1583 y 1592,cuatrohijos suyos:
el 18 de enerode 1583 (D709), el 3 dc mayo de 1583 (D710), entreel 17 y el 21 de 1587 (D711) y el 26 de
octubrede 1592. (D712). El 10 dc octubrede 1585,seasentéporsucriada,Juana,de 16 ai’ios (D713), y el 6 de
octubrede 1594murió Anión García,sin tcstar, “queera pobrey no teníade qué” (D7 14) (454).

GARCíA> Antonio

Mercaderde libros. PérezPastor(455) le suponehijo de Antón García.El propio PérezPastor(456) cita a un
mercader delibros de estenombretrabajandoen Alcalá en 1602.Otro mercaderdelibros homónimose obligó
en Valladoliden 1605 apagarciertas cantidadespor compradepapelalmercaderdelibros Miguel Martínez.El
14 de enerode 1609,comomercaderde librosen Madrid, se obligóa pagar130.318 mrs.al licenciadoAndrés
del Mármol, a quiencompró un voluminosolote de libros (D715> (457>. El 28 de abril de 1610 se obligó,
juntamenteconJuanBerrillo, a pagaral Molino del Paular400 dcs.por40 resmas depapel;el 26 defebrerode
1611,se obligóapagar516 rs. a PedroMarañónde restode una partidadelibros (D7 16). Vivía entoncesen la
Puertadel Sol.Constaen documento dc13 de abril comodeudorde 150 rs. aJusepeVidarte. Dio supoderpara
cobrosaFranciscodeRobles el 21 dc enerode 1612 (458), obteniendoen 1614la licencia paraimprimir la vida
deSantaGertrudis(459). El 26 de noviembrede aquelaño compró diversascantidadesde papel al Paular,
siendosu fiadorLuis Sánchez.En 1615obtuvolicencia paraimprimir el Serpi (460)(queaparecióen1617)y se
editarona su costa las Epístolas dc Montesino,indicándoseen el pie de imprenta“Véndeseen la calle de
Santiago”,dondetenía su tienda.El 20 de marzo de aquelaño, se obligóa pagaral Paular 5.375rs. por 500
resmas depapel,siendode nuevosu fiador el impresordel Rey Luis Sánchez(461). Figura en la relaciónde
librerosque trabajabanen Madrid, hechapor la Inquisición en 1616, con tienda“a la Puertade Guadalaxara,
enfrentede las cassasde FranciscoTesta”, Obtuvo aquel alIo licenciaparaimprimir las comediasde Góngora,
(462).Seobligó a favor del libreroJerónimode Yepespor4.411rs.quecostó imprimir 379 ejemplaresdel “Flos
Sanctorum”de Cairascode Figueroa,el 14 de octubredeaquelaño(463~). PérezPastor(464)cita comola última
de susedicioñes,el libro de Diegode Agreda“Leucipéy CIitofonte’, queaparecióen 1617.

GARCíA, Bartolomé

Hijo de PeroGarcía, nacidoen 1581. Su madre,al quedarviuda, le asenté comoaprendizcon Antonio
Dominguez,librero, por 10 alIas.El contratodeasentamientoesde 18 demarzode 1591.

GARCIA, Bernardo

Hijo deJuan Garcíay deMaría Fernández,nacidohacia 1710. Cuando contaba13 años,su padrele pusopor
aprendizdel impresorJuanSanz,por sieteaños,segúndocumentode 17 de enerode 1723. Comoimpresor“en
casadedonJosephGarzía” fue testigode la cartadepagodePedrodeReboredoaJuanFranciscoGómezy Juan
deMoya, trasel pleito por la impresióndela “Sumamoral”, defray BernardoPacheco,el 28 demarzode 1732.

GARCíA, Clemente

Librero. Testigodel poderde FranciscoLassoa procuradores,de. 19 de febrero de1721.El 10 de agostode
1722, comoContadorde la Hermandad deSanJerónimo,aceptóla memoria fundadaporTomás deAlfay.
Pertenecíaaella desde1706.
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GARCíA, Diego

Seasentócomo aprendizde librero y encuadernadorcon Diegode Roblesel3 de enerode 1606.Un homónimo
maestrode librero lo fue en Valladolid, figurandocomo vendedorde una bala de libros impresosa Alonso
Gómez,impresor enCorte, por 11.966mrs.,el 21 de juniode 1567.Estuvocasadocon María Ortiz de Corcuera
(ya viudaen 20 de agostode 1597),de cuyo matrimoniofue hija MaríaOrtiz de Corcuera,casada conel librero
Martín Gil de Córdoba.
Un Diego García fue padrinode boda del pergamineroTomás deBéjar, el 2 de marzo de 1659 y el 19 de
septiembrede1660 del bautismode María, hija del mismo.

GARCIA, Domingo

V.- GARCíA MORRAS, Domingo

GARCíA, Eugenio

Aprendizde JoséFernándezBuendia,cuya primeramujer, doña Juanade Arroyo, en su testamento,de 21 de
julio de 1666,ledejó unamandade50 rs.

GARCIA, Francisco

V.- GARCIA ARROYO, Francisco

GARCIA, Francisco

Lo habitualde nombrey apellido,obliga a considerarcon cuidado las noticias que aportamos. UnFrancisco
García, librero,vecino deMadrid y casadoconMaria deMedina,arrendóaMan Diaz, viudadel tambiénlibrero
de Madrid Juan de Medina, la tiendaqueéste habíatenido en nuestraVilla, por medioreal de plata diario,
recibiendotambiénlos libros queen dichatienda había.El documentoesde31 deenerode 1561 (465). Con esta
mismafecha,Mari Díaz pagócuantodebíaal matrimoniopor los 13 aflos quehabíanservidoen su casa(466).
De 3 de noviembrede 1579, es la obligación suscritaen Madrid en nombredel librero granadino Francisco
Garcíaparacomprarlibros del NuevoRezado(D717),el cual,en enerode1592,sedeclaradeudorde2.050rs.a
BeatrizDelgadoy a Luis Boyer, viudae hijo del mercaderde libros de Medinadel Campo,Benito Boyer (467).
En Madrid, FranciscoGamiafue testigo del bautismodeTeodoro,hijo de ClaudioBolán, el 28 de octubrede
1598 y el 24 de noviembrede dicho año,de Margarita,hija de JuanFlamenco.Un FranciscoGarcía,impresor,
vecinode Medinadel Campo,dio supodera CristóbalLasso,del mismooficio y vecindad,paracomprar400
resmasdepapeldeimprimir> el 28 de febrerode 1605 (468) obligándosea su favor el cererodeMedinaAntonio
López,enlamismafecha(469).
De 17 de marzode 1634 es el contratodeaprendizajedeun FranciscoGarcía,hijo deMarcosGarcía,aquiensu
padreasentóconelmercaderde libros FranciscodeRobles,por tiempode6 aflos (D7 18).

GARCíA, Francisco

Librero.Establecidoenlacalle Mayoren 1642.Aquelañoselenotificó judicialmentelaobligaciónquetenía de
entregarMemoriadesus fondos alSantoOficio.
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GARCIA, Francisco

Impresor.Nacidohacia 1557,trabajó enSalamancacon Miguel Serranode Vargaspor lo menosdesde 1583.En
1613 trabajaba encasadeesteimpresory fue testigodeunainformaciónabierta porsu maestro.Vivía enla calle
del Angel.
Gutiérrezdel Caño(470) da noticia deun FranciscoGarcía,quetrabajabaen Córdobaen 1629y otro activoen
lamismaciudaden 1723.

GARCIA, Viuda de José

SegúnGutiérrezdel Cofto (471) activade 1762al 96.

GARCIA ARROYO, Francisco ~

Impresor.Gutiérrezdel Caño (472)le citacomoimpresordel Reino, trabajandode 1645 a 1650.Las noticiasde
PérezPastor(473) van dc 1627 a 1650.En 1627 eraMayordomode la Hermandadde Impresores,noticiaque
tambiénrecogeCapella (474), y fue impresordel Reinoentre 1647 y 1650 (475). Probablementehijo del
FranciscoGarcía,a quiensu padreasentócomoaprendizde JulioJunti, queteníaa su cargola ImprentaReal,
por seisaños,el 22 de septiembre de1605,segúnnoticia queaportaPérezPastor(476). En 1640, figura como
Oficial mayorde la Imprentadel Rcyno, recibiendo,el lO de mayo,poderdeFelipeMuñoz del Alamo antesde
partirparael Perú,paraquevendieselas cosasquetenía enlaMoreríaVicja (D7 19). Casadocon MaríaLópez,
vivió en la casade la Imprentaque, desdetiemposde FranciscoSánchez,estabaestablecidaen la callede la
Encomienda.El 19 de marzo de 1642, fue bautizadosu hijo Gregorio José (D720),siendotestigoel 18 de
febrerode 1643 del pago del arrendamientode Fernandode Angulo por una casa de laviuda de Miguel
Martínez,mercaderdelibros. Murió suhijo Juanel 15 de octubrede 1644(D721) y el 21 deabril de 1645 figura
comotestigode la obligaciónde FranciscoNavarro,maestrode estampar,a favorde JosédeCasanova,maestro
de escribir.En 1647,y en su ausencia,se notificó a Anabel deUgena,a quien secitacomosu mujer (lo que,en
casode poderidentificarsecon GarcíaArroyo esteFranciscoGarcía,nos le dacasadoensegundomatrimonio>,
que no imprimiesesobreasuntosde Fe, sin licencio de la Inquisición. La mujer del impresor “dixo a sus
oficiales queestuviesen advertidosde ello”. En casasde Juanade Carasa(la hija de Luis Sánchez), vivíaen 13
de mayo de 1648, fechaen que fue testamentariode Miguel del Cerro. El último documentoque de él
conocemos,de21 demarzode 1651,esunaobligaciónporlacual y como Impresor delReino, seobliga apagar
a los cartujos de El Paular 2.000rs. por 150 resmasde papelde imprenta (D722). Un FranciscoGarcía
(¿Arroyo?)fue testigo del testamentocíe la viuda de FranciscoDiaz, oficial de librero, el 7 de septiembrede
1699.De laHermandaddeSanJerónimo(1647-51).

GARCIA, FranciscoJavier

Impresor.Gutiérrezdel Caño (477> le da trabajandoen Madrid entre1645 y 1670.Existe constanciade una
imprentaasu nombre,sitoen la callede Capellanes,en esteúltimo año.

GARCIA, Gaspar

Impresor.Activo en Madrid en compañíade Andrésde Parra,le cita PérezPastor,(478) de 1615 a 1617,
haciéndoseconstaren algunaobra cíue se imprimió “En la imprentade CosmeDelgado”.El 18 de abril de1615,
juntoconel citadoAndrésde Parra,otorgócartadepagoafavor deAntonio Rodríguez,mercaderdelibros,por
2.208rs., pago de95 pliegosde ‘Epístolas” y “Evangelios” en romance (479),y con el citado Parra,el 6 de
octubrede dicho alio, se declaródeudor de Franciscode Robles, fundidor de letras, haciéndoseconstaren el
documentoqueambos vivían‘a laConcepciónGerónima”.
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GARCIA, Isabel

Librera. Viudade SimóndeVadillo. Consta queno habíapresentadola reglamentariaMemoria desusfondosal
SantoOficio, el 14 de diciembrede 1622. Teníasulibrería “junto alosAngeles”.

GARCIA, Jerónimo

Impresor.Testigodel arrendamientoquela viudade Alonso Gómezhizode su tiendael 18 de abril de1589 a
GasparDías.

GARCíA, José

Maestroimpresor. Activosóloen 1792,segúnGutiérrezdel Caño(480). Casadocon ManuelaMartínez,la cual,
al enviudar,contrajo segundomatrimoniocon ManuelAlvarez, del mismooficio. La correspondiente carta de
dotees de23 de abril de1796 (D723), en la cual seincluye el “Cuerpodeynprenta”.

GARCIA, Viuda de José

V.- MARTINEZ, Manuela

GARCíA, Juan

Un Juan García, librero, criadodeotro librero -Juande Medina-fue testigodel testamentodeMaríaDías,el 28
de Julio de 1550. Con fecha7 de noviembrede 1577, se cita a un Juan García,hijo de FranciscoGarcía,
trabajandoen la tiendade Franciscade Avila, quien en su testamento(de la citada fecha) ledejó unamanda,y
que trabajabacomo aprendizde “tirador de la prensa”,con Miguel Serrano,impresor,desde10 de marzode
1608.

GARCIA, Lorenzo

V.- GARCíA DE LA IGLESIA, Lorenzo.

GARCíA, Marcos

Aprendiz de DiegodeRobles, desde 1603.Fuerecibidoporoficial el 13 deenerode 1606.Tal vezeselMarcos
García,padrede Francisco(de quien hemoshabladoen papeletas anteriores),quele asentópor aprendizcon
FranciscodeRoblesen 1634.

GARCíA, Miguel

Librero.Citado concasasenlacallede Toledoen documentode 30 de abril de1609(D724).
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GARCíA, Pedro

Mercaderde libros. Se le notificó judicialmentequeentregase Memoriade sus libros, el 12 de septiembrede
1642, porno haberlohechodentrode plazo.Estabaestablecidoen lacalle Mayor. Respondióa lanotificación
quehacíamásde dosmesesquela teníaentregadaal PadreRectordel ColegiodeDoñaMaría deAragón.

GARCÍA, Pedro

Dela ¡-lennandaddelibreros (1688-1708).

GARCÍA, Pedro

Y.- GARCíA DE SODRUZ,Pedro

GARCÍA, Silvestre

Oficial del Arte de imprimir,según documentode 14 de julio de 1720.

GARCÍA CALLEJAS, Juan

Librero. El 7 dejulio de1590se obligó a pagar 400rs. por libros del NuevoRezado,siendosu fiador el librero
alcalaíno Juande Sarria (481) (1). Testigo de la informaciónabierta porBlas de Robles contra Domingode
Portonariispor imprimir la “Historia pontifical”, deGonzalode Illescas,sin privilegio, el 13 de septiembrede
1593.

GARCÍA DE LA IGLESIA, Andrés

Impresor. PérezPastor(482) da noticia de sus impresionesentre 1657 y 1674, y Gutiérrezdel Caño (483) le
incluye en la relación de libreros madrileñosde 1650 a 1680. Segúnlos datos que aportamos,el impresor
Andrés Garcíade la Iglesiaestuvo casadotresveces: la primeraconFrancisca deValdiviesoy Vega (queaportó
al matrimoniouná hija de nombreMaría Martínez),de cuyo matrimonio nació ManuelaGarcía,casadacon
Pedrode Medina(padresde Antonio y María de Medina); la segundavez casócon LuisaGutiérrez,de quien
tuvo un hijo, LorenzoGarcíade la Iglesia,quecontinuaríacon la imprenta desu padre;la tercera conCatalina
Montero,quele sobrevivió.La primeranoticiasobreAndrésGarcíade la Iglesia correspondea 9 deoctubrede
1642, fechaen quefue testigo dela obligacióndePedroCoello afavor deMiguel deCastroporcuantíade 1.000
rs. De 18 de mayo de 1653 es la partidade defunciónde su primeramujer, Franciscade Valdiviesoy Vega
(D725),constandoenella queel matrimoniovivía en la calle deToledo,enfrentedel EstudiodelaCompañíade
Jesús.Con su marido,nombrópor testamentarioa otro impresorquetrabajabaen la mismacasa,Pablo delVal.
El 28 de agostode 1667,recibió AndrésGarcíade la Iglesia como aprendiza Francisco Rodríguez(D726),
otorgafldd~pode~el 4 de abril de1669 paraque•~se com’prasen”ensu•’nombre1.000resmasdepapelde-imprimir
del molino deZurita(D727). Contrajosutercer matrimoniocon CatalinaMontero,en 1672.Hizo su testamento
el 25 de febrero de 1680(D728), dejandopor herederosa su hijo Lorenzo(hijo de su matrimoniocon Luisa
Gutiérrez)y asus nietos (loshijos de suhija Manuelay dePedro0eMedina). Imprimió desde1650 (nodesdeel
57 comoafirmaPérezPastor) añoen quesalieronde susprensaslos “Sermonesvarios” deManueldeNájera,a
costade Francisco deRobles.Y prolongósu actividadmásalláde 1677(en 1679,imprimió la “Prácticade curas
y confesores’de Benito RemigioNoydens).Trabajó a vecescon RoqueRico de Miranda (un “Quijote”, en
1674), y paralos editoresJuan deSan Vicente (1657, 1658, 1661), Antonio de Riero (1658), Juan Martin
Merinero(1663, 1665, 1667),FranciscoSerranodeFigueroa(1671, 1673,1677).Fuecompiladordela Primera

(1) P~z!z Pastorequivoca 1o~ d~Lo~.
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parte del “Parnasonuevo”, aparecidoen 1670 en susprensas,e inclusofirmó algunadedicatoriacomoladelas
“Comedias”deMoreto(1677),queconsagróa donJosédeCañizares.En impresiones suyasde 1676-77,sehace
constarqueteníala imprenta“a la esquinade lacalledelosPeregrinos, enfrentedelacalledelos Cofreros”.

GARCIA DE LA IGLESIA, Lorenzo

Impresor.Gutiérrezdel Caño(484) le cita entrelos impresoresmadrileños,activo de 1680 a 1684.PérezPastor
(485) dasunombresin más datos.1-lijo de AndrésGarcíade la Iglesia y deLuisaGutiérrez. Heredóla imprenta
de su padre,a la muerte deéste. De 1680 conocemossu impresión de la “Lucernadecretalis”,de Manuel
Ambrosio Filgueray la de “Trabajo del vicio”, de Rodrigo CorreaCastelbíanco. Imprimióbastantes añosmás
tardede 1684 (que esla fechatopede su actividaddadapor Gutiérrezdel Caño):de30 dejunio de 1688es su
cartade pagopor la impresión de la “Defensacanónica histórico política:Por la SantaIglesia y Ciudadde
Orihuela”, que hizo parael canónigo deaquella ciudad, donJuan deTarancóny que encuadernóJuan de
Aldovera(D729). Dio podera procuradoresparaque ledefendiesenen sus pleitos, el 28 de julio de 1699
(D730),y todavíatrabajaba en1706,en quefigura con imprentaen la calledel Arenal,

GARCÍA INFANZON, Juan

Impresor.Gutiérrezdel Caño(486) da comofechas límite de su actividad en la ImprentaReal 1676 y 1737,
incluyendoprobablementeasu viuda y herederos.Pérez Pastor(487) cita su nombre,sin másdatos.Naturalde
Madrid, fue hijo de Diego GarcíaInfazón, tabernerodeCorte, y Ana Hernández,quienesvivían en laPlazuela
de los Herradores, encasasde laCompañíade Jesúsyaen 1645.De estematrimoniofueronhijos, ademásde
nuestro impresor: María GarcíaInfazón, casada conel maestrocerero Domingo Sarmiento,y Ana García
Infazón, casadaen primeras nupcias con Bartolomé Gonzálezy en segundascon don JuanLuis de Pineda
Maldonado. Fue su padre padrino de boda de Juan Díaz de Pumarega, el 27 de febrero de 1645 (D731);de un
niño de padresdesconocidosel 17 de septiembrede 1647 (D732), y testamentariode Antonio Rodríguezde
Simancas,segúñconstaen su partidadc defunción,dé 26dé’ abrilde 1651 (D733).JuanGarcíaInfazóncontrajo
matrimonioconAna María Larios (a la quehabíancriadoelRegentede la Imprenta Real,MateoFemández,y
su mujer, y aquien tambiéndejó dotadael ImpresorReal BernardoJunti) otorgandolacorrespondientecarta de
dotey arrasel 15 de noviembrede 1658 (D734). En 1667, murieronsucesivamentesu cuñadoDomingo
Sarmiento,el 25 de mayo(D735); suhermanaMaría, el 23 de septiembre(D736) y la hija de ambos, María,el
26 de octubre(D737).Diego GarcíaInfanzóny sumujerdieronpodera procuradorespara elpleito queseguían
en razón a laherenciade DomingoSarmiento,el 23 de octubrede 1668 (D738). La partida dedefunciónde
DiegoGarcíaInfanzón figura en la parroquia deSanJustoy correspondea 5 de noviembrede 1670 ~D739).En
ella se cita aJuan trabajandoen la ImprentaReal. Ratificó la madrede nuestroimpresor,Ana Hernández,ya
viuda, la escritura de la casadelaplazuelade losHerradores,quele pertenecíacomoherederade suhija María,
a favor del licenciado don Manuel de la Hoz y Sampayo,el 19 de agostode 1671 (D740). El 31 de agostode
1672,fue Juan García Infanzóntestigodel testamentodeMateoFernández,otorgandoel 2 deoctubredel mismo
año su poder a don Pedro de Iniestapara comprarpapeldel molino de don JuanOtonelen Cuenca“como de
otras qualesquiera personasy partesdondelo aliare” paraelabastode sucasae imprenta(D74 1). Cuatrodías
nials tarde,el 6deoctubre, arrendóa doña SabinaSánchezdeVargasun aposentojuntoalascasasque fueronde
BernardoJunti y gozóporvida MateoFernándezenlacarrera deSanFrancisco,esquinaa lacalledeSanIsidro,
por420rs. al año(D742). Como’‘hemos visto en lapapeleta correspondienteaMateoFernández,fue arrendador
de laimprentade Tomás Fernández,hijo deMateoy de CatalinaBlondiel, el 8 de febrerode 1677,por4.000rs.
al alIo. Segúndocumentode 31 de mayode 1682 ledebía49 rs. FranciscoChacón.Un alio mástarde,el 27 de
septiembrede 1683, tasólos pertrechosde laimprentadel.maestroimpresorEugenio Rodríguez.A 10 de
diciembre de 1680 correspondela partida dedefuncióndel primer maridode su hermana,Ana GarcíaInfazón
(D743).Fue su testamentario nuestro impresor, que vivía entoncesen la calle de Calatrava, en casasde don
Alvaro deAlemán. El14 demayo de 1689 lo fue de lamujer dellibrero MarcosAntonio Alvarez de Arellano,y
el 20 deenero de 1691 de la mujerde JuanSedeño (D744),haciéndoseconstaren la correspondientepartidade
defunción que Juan García Infanzón era impresor en la calle deJuanelo.Una vez más lo fue de Francisco

107



Murillo, y en el documento, dc7 de abril de 1694 (D745), se dice vivía “en la calle de Calatraua,en la
emprenta”.No tenemosconstanciade la fechade la muerte deAna MaríaLarios,primeramujerde Juan García
Infanzón,peroel 14 deoctubrede 1697 otorgócarta dedote afavor de IsabelMaríade Arroyo, por 69.405rs.
(1D746).Era su segundaesposa,viuda. El 15 deenerode 1698,el licenciadodon Frutos Bartoloméde Olalla,
maestrodeceremoniasde la Real Capilla, declaróquesehabíanhechoen la imprenta deGarcíaInfanzóndos
impresionesdedos libros de los queeraautor,de los que quedabanen poderdel impresor 1.600ejemplaresque
porestedocumento vendea don Pedrode León, hijo de GabrieldeLeón, por 9.000rs. (D747). En 1705,Juan
GarcíaInfanzón eraimpresor~ela SantaCruzada,y con fecha7 deagostode 1706,añoen queseguíacon su
imprentaen la calle deCalatrava,se le notificó, comoal resto delos impresores dela Villa, la prohibiciónde
imprimir “Gacetas”,“Relaciones”, niningúnotropapel sueltosin quevieselos originalesel licenciadoJuan de
Vicuña, abogadode los RealesConsejos,quien firmaría la correspondientecensura.Hizo testamentoJuan
GarcíaInfanzón el 30 de octubrede 1707 (0748), dejando porherederaa su hija María, (habidade su
matrimonioconsuprimeramujerAna María cíe Larios), casada conPedroGalve, y mejoradaen elquintodesus
bienesa su segundamujer Isabelde Arroyo. Todavía hay unareferenciafamiliar, en el poder~queel 27 de julio
de 1708 dio don Luis Monterode Espinosa, Caballero Veinticuatrode Granada,paracobrar4.000rs. de Ana
GarcíaInfanzón,viuda desu segundoesposodon JuanLuis dePinedaMaldonado(D749).

Comohemosvisto, los datos proporcionados por Gutierrezde Caño inducena confusión, puestoque en la
papeleta correspondienteaJuanGarcíaInfanzón dacomoúltima fechadesuactividad1737; relacionaa laviuda
deJuan Infanzón(IsabelMaríade Arroyo) trabajandoentre1713 y 1742 (488) (con lo quesesolapanlas fechas)
mientrasexisten obras impresaspor los Herederosde JuanGarcíaInfanzón en 1735 y 1737. Y la “Crónica
seráfica” de fray Damián Cornejo,en 7 volúmenes,lleva las fechasde 1628-1729y el pie de imprenta de la
ViudadeJuanGarcíaInfanzon,supcrponiendoselas fechascon lasde nuestroimpresorquienen 1689 imprimió
la“Inundación castálica”de SorJuanaInés dela Cruz. En 1754,encontramostrabajandoen Madridla “Imprenta
de los herederosde la Viuda de Juan GarcíaInfanzón”. No sabemossi se tratade los descendientesde Maria
GarcíaInfanzónLarios (hija del impresory de su primera esposa,y su heredera),o bien que Isalel María
Arroyocontrajo un segundomatrimoniodejandodescendientes.La obra impresaenaquel añoes “El médicode
simismo. Modo prácticode curar todadolenciacon el vario i admirableusodel agua.Dispuestopor cldoctor
donJosephIgnacioCarballode Castro”.

GARCÍA INFANZON, Viuda deJuan

Y.- ARROYO, Isabel Maríade

GARCÍA INFANZON, Herederosde Juan

Impresores.Activos de 1730al36, segúnGutiérrezdel Caño (489)

GARCÍA INFANZON, Imprenta delos Herederosde la Viuda

Impresores.SegónGutiérrezdel Caño (490)activosde 1735 al 51. Perofuncionabatodavíaen 1754,añoen que
apareciócon su’p’i~ de imprentala obradel doctorJosé IgnacioCarballo~Nófléz“El médicodesimismd. Método
prácticode curartodaslas enfermedadesconel varioy admirableusodel agua”,comoya hemosdicho.

GARCÍA LASTRA Y COMPAÑíA, 11.

Conimprentade 1799a 1800,segúnGutiérrezdel Caño(491)
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GARCÍA DE LEMES, Jerónimo

Oficial de librero de PedroVergésy su deudor por 473 rs.,segúndocumentode 8deenerode 1675.

GARCÍA MELLADO, Ramón

“Oficial y maestrodeimpresorde la prensa”se le denominaen documentode 27 dejulio de 1762,enquefirmó
elcontratodesuaprendizAntonio Manzanarespor cuatroaños(D750).

GARCÍA MORRAS, Domingo

Impresordel Estadoeclesiástico,entre1633 y 1678, segúnGutierrezdel Callo (492). PérezPastor(493)da
noticia de sus impresionesentre 1648 y 1677,figurando sólo comotal Impresordel Estadoeclesiásticode
Castilla, en unaobra de 1670,y en otra de 1677 comodel Estadoeclesiásticode Castillay de León. Segúnlas
noticiasrecogidasen esta papeleta,estuvocasadoen primer matrimonio con BárbulaRodríguez,quefue
enterradaen laparroquiade San Sebastián,el 6 de junio de 1640 (D751), constandoen lacorrespondiente
partida de defunción que vivía el matrimonio en la plazuelade San Juan.El 3 de marzo de 1645 fue
testamentariode DomingoGil, impresor.Segúnnoticia dePérezPastor(494), el 24 de abril de1646 arrendóa
Beatriz Martín, viudadel impresorPedroTazo,la casae imprentaqueteníaen la calle de los Preciados,por 6
altos y 700 rs. al año, y un alIo m~s tarde firmó capitulaciones matrimonialescon Paula del Barco(hija de
Franciscodel Barco y Elenade la Canal,y hermana delcarmelitafray Andrésdcl Barco,profesoenAlcalá>. El
documentoy la correspondiente carta dedote son de 17 de marzo de 1647 (495). Existeconstanciade que
entregóMemoria desus fondosa la Inquisiciónaunquemuy fuerade plazo,con fecha24 de dichomásy año.Se
leordenó,comoal resto delos impresores,queno imprimiesenada“sobrecausao negociodeFe”, sin licencia
del SantoOficio en el citadoaño.GarcíaMorrásy su mujer compraronlas casasde lacallede Preciados,el 12
de noviembrede 1648.La imprentay las casaslas habíacompradoAlonso MartíndeBalboael 3 deagostode
1609, y las heredóBeatriz Martin, casadaposUériormentecoaPedroTazo. En 1651”era GarcíaMorrAs
Mayordomode la Hermandadde Impresores(496). Un añomás tarde,el 9 de septiembrede 1652, como
testamentariodel impresorDiegoRuiz,quemurió en el Hospitalde la Corte, solicitó se hiciera inventariodelos
bienesdeldifunto parahacerfrentea susdeudas(D752).SeenterróenSan Ginésun hijo suyo,el 24 demayode
1654 (D753),figurandoen unacartade pagoafavor del ConsejodeCastilla,documentode19 dediciembrede
dicho año, con el título de “portero de cadenade Su Majestad” (D754). El 27 de octubrede 1657 fue
testamentariode doñaMaria deParra,hija del impresorAndrésde Parra,quedandocomotutory curadorde sus
hijos, en nombrede los cualespagó los réditosdel censoquehabía sobresus casas,el 23 dejunio de 1661
(D755). El 23 de septiembredel mismoaño, a la muertede su suegra,aceptóel nombramientode Pedro
Menéndezy del PadreLuis Muñozparaprocederal repartodesusbienes(D756),sobrecuyo tematrata también
otrodocumentode9 de noviembredel citadoaño(1)757).Recibiódel Arcedianodela Iglesia deMéjico, doctor
Iñigo de Fuentes,3.224rs, por la impresión de la ejecutoria de los diezmos,con fecha1 de junio de 1662
(D758).Tuvo recogidaensu casaaMaria de Ocaña,muertaenelHospital de la Pasión,cuyosmiserablesbienes
estabanen casade GarcíaMorras, y de los quesehizo inventadoel 1 de enerode 1663 (D759). Comotutor de
los hijos de María de Parra,pagólos réditosdeun censosobreunascasasde PuertaCerrada,el 2 dejulio de
1664 (D760) y el 15 del mismomesdio cuentadel repartode los bienesentresus menores(D761), a los que
siguióatendiendo cuidadosament&segdnconstade documentosde 18 (1)762)y 22 de agostode 1665’(1)763).
Un erroren los documentosde Pérez Pastor (497)da, con fecha19 de diciembrede 1664, la partidade
defunciónde unadoñaMaria de Arespi,supuestaesposade GarcíaMorrás,queenestafechaseguíacasadocon
Pauladel Barco. Consta.seguíatrabajandoen su imprenta dela calle de los Preciadosen 1667.El 4 de abril de
1669 dio su poderparacomprar 1.000 resmasde papeldel molino de Almonacid de Zurita (D764). En
documentode 14 de mayode 1675(1)765),el PadreMaestrofray JacintoParra(hijo de AndrésdeParray tío de
los menoresde cuyatutoríase encargóGaitiaMorrés),da cuentade las atencionesde nuestroimpresorcon
Jacinto,Juany Ana deEraso(hijos de Juan deErasoy María de Parra),a los cualestuvo en sucasay sustenté
hasta quetomaronestado:Jacinto’ fue soldadoy murió en las guerrascontraPortugal;Juan,dominico,y Ana,
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dominicaen el convento dela Villa de Olmedo. No conocemosla fecha de defunciónde DomingoGarcía
Morrás,si bien no hay referenciade impresionessuyas posterioresa 1677, lo que nos da esteaño como el
probablede su fallecimiento.Su viuda, doñaPauladel Barco, vendiólas casasde la calle de los Preciadosa
Pedrode Parada,el 30 de noviembrede 1687 (D766). Hizo testamentodoña Paulael 29 de julio de 1692
(D767), haciendoconstar enél quehabía vendido “vn pedazode ymprenta,letras, caxasy demásprensasy
ynstrumentosde la dicha imprenta”,a Lucas Antoniode Bedmar,manteniendopleito por su cobro.De su
matrimoniocon GarcíaMorrós le quedaronpor hijos: Alejandro (queheredólaplazade porterode cadenaque
gozabasudifunto padre),casadocon una FranciscaTeresa,cuyo apellido desconocemos;Francisco,cura de
Espinode Nares;Isidro y Pablo, ambos“algo priuadosdel sentido”.El 18 de agostode dicho año hizo
declaracióndepobrePabloGarcía Morrás(D768). El último documentosobrela familia esel relativo a laventa
de partedel materialquele quedabade la imprentaporPauladel Barcoa ManuelRuizd¿ Murga, de fecha9 de
noviembrede 1693. TrabajóGarcía Morrás paralos mercaderes delibros ManuelLópez (1649), Juan de San
Vicente(1652,1656),Domingodc Palacios(1644, 1654, 1661,1666,1668)y GregorioRodríguez(1663), entre
otros editoresmaclQíeños.Dc la Hermandadde libreros (1647-50).

GARCíA DE PAREDES,Pedro

ImpresorenMadrid en 1660,segúnGutiérrezdel Callo (498).

GARCÍA PRIETO, .Juon

Citadocomooficial de impresoren el testamentode Catalinade Barrio Angulo,de25 de octubrede 1651.

GARCÍA DE SODRUZ, Pedro

Mercaderde~ libros.Casadocon Isabel‘de laParra(hija de Antonio ‘de la Parra y de Isabel Alonso; ambosde
Villarejo de Salvanés). El20 de febrerode 1631,el matrimonio vendióal Regidorde Villarejo de Salvanéslos
olivos queheredaronpor muerte delos padresde la esposa(D769), otorgaríaambospoderel 8 deseptiembre
de dicho añoparaqueAntonio de laParra,hermanode Isabel,vendieraunacasaquetambiénhabíaheredadoen
lacitadavilla (D770); secompletóla ventade losbienesheredados conladeunatierrade sembradurade fanega
y media,el 17 de octubredel mismoaño (D77 1). A la muertede Diego Flamenco,quedóobligadoGarcíade
Sodruz,como su testamentarioa hacerimprimir el “Tesoro de la Iglesia”, que Diego tenía iniciado, segi.in
documentode11 dediciembrede dichoaño.Fue testigodel testamentodeMateo dela Bastida.ellO deabril de
1643.El 19 de febrero de1646 se le notificó, junto con otros libreros madrileños,que se hibla levantadoel
embargoa las 15 balas delibros enviadaspor Benito DurándesdeValencia aPedroCoello y otros libreros de
Madrid. El 16 de octubrede 1649, salió por fiador del licenciado Dionisio de Salas (D772).Constaentrelos
librerosquehabíanentregadola Memoria de sus libros al SantoOficio en 1649 y en 1651,correspondiéndolela
visita de su tienda,situadaen la callo Mayor, al PadreJerónimoPardo,de los clérigosmenores,segun
documentode 10 de junio de esteúltimo año.Entregó tambiénpuntualmentesu Memorial en 1652.Informó el
PadreDávila,con fecha3 de abril de 1653 queen labibliotecade donJuanCalderóndelaBarca,compradapor
Garcíade Sodruz,habíamuchoslibros prohibidos (D773).En la Relación debienesy capital de JuanCalderón

‘-de láBafta,defecha9 de marzode 1654, se hacé”constdrque-hizoe~ta’vCnta,por 18.000 dcs.,‘en 28 de marzo
de 1653 (1)774).En la relaciónde mercaderes delibros con tienda,establecidapor la Inquisiciónel 31 de mayo
de 1655, figurala suyaen la calle Mayor(debíasera laentradaporqueenotros documentossesitúa enlaPuerta
del Sol). El 8 de octubrede 1655 dio su podera Mateode laBastida,conel resto delos mercaderesdelibros de
Madrid y en nombrede la Hermandadde SanJerónimo,paraseguirpleito contralos impresores“sobrequeno
entrasenlibros fueradel Reyno”. De nuevoconstaentregósu Memorial de fondosen 1657. Murió, según
documentoaportadopor PérezPastor(499), el 17 de noviembrede 1659,figurandola correspondientepartida
dedefunciónenSanGinés.De la Hermandad delibreros(1651-57).
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GARCÍA DE SODRUZ, Viuda de Pedro

V.- PARRA, Isabeldela

GARVISO, Vicente

Con obradorde fundicionesen Madrid. El 8 deagostode 1800,don JuanAntonio Gonz~lez Cañaverasle cedió
los derechos deimpresión de la obra “Planisferio Terrestreo Carta generalde la Tierra”, de laqueeraautor
(D775).

GAYGUER, Lázaro

Regentedela ImprentaReale Impresorde Cámarade 1790al94,segúnGutiérrezdel Caño(500>.

GERARDO QUERINO

V.- QIJERINO,Gerardo

GlA, Juan de

V.- EGUTA. Juan de

GIL, Domingo

Impresor.Casadocon Maríade Algera (aunquea vecesse la llama MaríadeBegara),decuyo matrimoniodejó
un hijo de nombreEsteban.Hizo testamentoel 3 de marzode 1645 (1)776).El 31 de marzode 1653 pagóa
FranciscoNavarro300 rs. quele adeudaba(1)777)

GIL, José

Impresoren la Imprenta deLuis Sánchez, dondevivía. Murió en elHospitaldeLa Latinay fue enterradoen San
Millán, el 26 deagostode 1630 (1)778>.

GIL DE CORDOBA, Martín

Más frecuentementeconocidocomo Martin de Córdoba,fue un importantemercaderde libros de finalesdel
siglo XVI y la primeramitad del XVII. Natural de Jibajaen las CuatroVillas “de la costade la mar”, era

•“m’e?cadetde’librosen Va’lladolid”Sia en 1587,’obligándoseacambiar escudosenMedit~adeF’Can’~poafavor de~
Ambrosio Duport,el 6 de noviembrede aquelaño,según documentopublicado porPérezPastor(501). El 9 de
febrerode 1589,apoderóa Pedrode Arriagaparacomprarlibros del NuevoRezadopor 500rs. (502). En enero
~de.1592 constadebía 830 rs. a la viuda e. hijo de Benito Boyer (503). Estuvo casadocon María Ortiz de
Corcuera,hija del librero vallisoletanoDiego García y de Maria Ortiz de Corcuera. Susuegra,ya viuda a la
firma del documento(3’de septiembrede 1591),se obligó con él apagar4.250rs.por 500resmasdepapelde
imprimir a los jerónimosdel Paular para fines del año1592 (D779). El 6 dejulio de 1593,siguiendoen su
relaciónde trabajocon su suegra,leotorgóésta poderparatomaren su nombredineroo libros (504). Compró
aquelmismo añoa Ambrosio Dupor~ libros por 762 ducadosen Medinadel Campo (505), y se obligó en
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nombrepropio y en el desu madrepolítica a favor de unosmercaderesdeMedina,el 8 de noviembredel citado
año(506). Otorgósu podera JuanBoyerpara efectuarcobrosen su nombre,el 19 denoviembrede 1594 (507),
y consta fuefiador dePedrodeEsparzaen un pagoal citadoBoyer, el23 de febrero de1596 (508) y dela viuda
de Benito Boyer, enla misma fecha (509). Un día más tarde,y tambiénen Medina, se obligó a entregar350
ejemplaresde las “Adiciones” a laobra de Rodrigo Suárez,a Ambrosio Duport (510), firmandosu finiquito de
cuentascon JuanBoyer el 25 de dicho mesy año(511). En documentode 31 de marzo de dicho alio se hace
referenciaa su relacióncon Boyer, de quiense dice erasu agenteen Valladolid (D780); continuó su relación
comercialcon Duport, quien,el 18 de diciembrede aquelaño, le otorgó nuevo poder(512). Con fecha20 de
agostode 1597,constadebía4.905 rs. con su suegrapor lacompradelilros del NuevoRezadohechaen 1595
(513). Figura en documento de25 de septiembrede 1598 comodeudor de4.108 rs. a Julio Junti, y el 3 de
diciembrede dicho año,firmó cl finiquito decuentascon JoandeMontoyapor la impresióndelos Repertorios
de las Partidasde Gregorio López.De 14 de julio de 1602 y como librero en Valladolid es suobligación de
pagar1.200 dcs.al licenciadoVárez dc Castro,agentedel Cardenalde Toledo,por500 “Sumas” defray Manuel
Rodríguez,401 “Sermones”del Rey y 418 “Consejos” de Rodrigo Suárez(514). Antonio Rodríguezle debía
1.278rs. porcomprade libros, en 1 de noviembredeaquelañoy un día mástarde,otorgósupodera Francisco
Lópezparaquecobraseciertas cantidadesquele adeudabael librero alcalaíno Juan deBarnía.El 25 de febrero
de 1603,se obligó a pagara Jerónimo deLeva, milanésresidenteen Medina del Campo,2.784 rs. por 174
resmas depapelde Génova (515), y aquel mismo año,el 28 de mayo, fue fiador de Damiánde Ledesmaque
debía48.300 rs.a un mercader deBilbao (516), firmando unanueva obligaciónpor comprade 100 resmasde
papel genovésal citado Leva,el 5 de diciembre (517). A 1604 corresponden variosdocumentosrelativosa
MartínGil de Córdoba, firmadosen Valladolid: el 13 de enerose obligó apagar 7.926rs. a CésarViragepor528
resmas depapelde Génova (518); cl 8 de febrero,con su mujery su suegra,vendióun censoa doñaIsabelde
Cepeda(519);el 10 deabril arrcndóal milanésJerónimoParavicinodos cuartosde unacasaqueteníaen aquella
ciudadpor 3.800rs. al año(520); cl 28 del mismomes seobligó apagaralos Fúcares6.000rs. que lehablan
prestado(521);el 23 de julio vendió al librero DiegoCoello trescasasenLa Librería vallisoletana(522); el 7 de
agostofue fiador del mercaderde libros de Valladolid Diego Pérezen su comprade papelde Génova(523); el
26 del mismo mes,seobligó a favor defray Prudenciode Sandovalparaimprimir la primerapartede laHistoria
de Carlos V (524) obligándosea favor de Gil de Córdobaconla mismafecha Sebastiánde Cañas arealizar
dicha impresión (525);y el 9 de noviembreotorgópoder paraque se cobrasedel mercaderdelibros de’
Valladolid JerónimoMartínez lo que le adeudaba(526). En enerode 1605 requirió permisodel Cabildo
catedraliciode Valladolid para vender trescasasen La Libreríade aquellaciudad (527), casasque vendió a
DiegoCoello,confecha4 de marzodeaquelaño(528), dentrodel cual, el 8 dejulio, impuso,juntamente consu
suegra,un censoa favor de la viuda de SimóndeJerez(529). La primeranoticia quesobreMartín de Córdoba
tenemosdatadaen Madrid (dondeprobablementevino, trasla venta de las casasy tienda queposeíaen
Valladolid, quehemosvisto anteriormente),es quefue testigojunto con Antonio Corres,del bautismode Ji’ ma
Isabel,hija del impresordel Rey Luis Sánchezcl 21 de mayode1607 y correspondea 13 de junio dedicho año
la cartade pagodel Obispo deGuadalajaraen Méjico a favor de nuestrolibrero y deAntonio Coello por lacual
les abonó25.400 rs., precio de 600 ejemplaresde la “Historia de la India oriental”, de fray Antonio de San
Román,y 400 de “Agriculturas espirituales”(530). El 5 de junio de 1609 fue testigo de la obligacióndel
Impresordel ReyLuis Sánchez,a favor de donVicencio deNápolespor comprade unapartidade libros. El 13
deabril de 1611 tasó,siempreen Madrid, los bienesdel librero JusepeVidarteal contraeréste matrimoniocon
Ana de la Peña,adeudándoleen dicha fecha1.550 rs. El 21 de dicho mes y ello pagó, en nombrede Luis
Sánchez,como fiadorde don FranciscoPedrode Oña, 1.300rs. a los testamentariosde Diego Páez.Compró la
bibliotecadel Vicecanciller deAragón, don Diego Clavero,por 12.000rs.,y firmó la correspondienteescritura
-el 25 deagostode 1612 (531). Le otorgó’ la escritura’.deñnitivala viudadel. Vicecanciller,el 11 deseptiembredel
mismoaño(532). Se titulaen ella a Gil de Córdoba,“librero de Madrid”. Al añosiguiente,el 10 deagosto
declarándosetodavía “mercaderde libros, vecino dela ciudadde Valladolid, residentealpresenteenestaCorte”,
dio supoderaJuanHasreyparaimprimir las “Adiciones alas Repetitionesy Allegationes”del doctor Diegode
Valdés(533). Con fecha21 de junio de 1614, compróen 1.200 rs. los libros que quedaronpor muertedel
licenciadoFranciscoAcosta (1)781)(534),y el 10 de agostodel mismoaño,en 20.000rs. unapartidadelibros
al arcedianodeToledo donFranciscoChacón(535). El 26 de marzode 1615firmó escriturade conciertocon el
administradorde los bienesde Hernán y JuanFranciscoDuquede Estrada paracobrar lo que le adeudaban
(1)782),obligándoseel 3 dejunio de dicho mesa pagar700 rs. porAlberto Puchi,mercaderde libros, difunto,
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por una biblioteca quecompró(536). A 15 denoviembrededicho alío corrrespondela obligacióndel mercader
de libros zaragozanoJuan deBonilla, de enviar 108 obrasdefray Luis de GranadaaMartín de Córdoba,a
cambiodeotros libros queéstele habíaremitido (537), y correspondetambiénaesteañola cartadepagodelos
herederosdel mercaderde libros lionésGuillerno Rovilio a su favor por los libros quequedódebiendoAlberto
Puchi (538). El 15 de diciembredel mismopagóal licenciadoFranciscoLópezMontalbánlos 700rs. quele
hablaprestado(D783); en el documnentose declara“vecino de Madrid”. En la relaciónde librerosestablecida
por laInquisiciónen 1616,se haceconstarquela de Martín deCórdoba estaba“en lacalleMayor, másarrivade
las casasdel Condede Villamediana”, añadiéndoseen notamarginal: “Copiosso”, lo quehace referenciaal
volumen de su negocio. EllO de febrero dedicho alío adquirió de don Felipede Haro, del Consejode Su
MajestadeneldeItalia, arcedianoy canónigodeSevilla, libros porvalorde2.000rs. (1)784).Firmó finiquito de
cuentascon el impresorLuis Sánchez>el 29 de noviembrede dichoaño,fechaen la queotorgó tambiéncartade
pagoa favor del mismopor la impresiónquehizo su hermanoLucasSánchezen Valladolid del libro “De morbo
gallico”. En 1618 teníasu tienda “másarribade las casasdel Correomayor”, procediéndoseal expurgode sus
fondos porel franciscanofray Jerónimo deMilán, en nombredel SantoOficio (1)785).Aquel mismoalío, el 22
de mayo, tasólabiblioteca~lellicenciadoJuanMessíade Castilla (539). Figuracomocompradorde papelalos
jerónimosde El Paularcon FranciscoAbarca deAngulo,en fechade 19 dediciembrede 1619.Fuecitadoen la
acusaciónqueel fiscal de ht Inquisición hizocontraCornelio Martín,en 1620,añoen el cual, el20 de marzo,se
obligó apagar1.800rs. a Jerónimnode Coarbespor un lote de libros (1)786).Por suparte,Courbesle compró
otra partida en300 ducados,segúnescriturade 2 de mayode dichoaño(1)787), siendode especialinterésel
documentode 3 deoctubredel citado1620 en el cual fray Juande Miranda,a quiencorrespondíalavisitadela
libreríadeMartín Gil de Córdoba,insisteen lo numerosode sus fondos(junto a las de los extranjeros)y a su
temor a realizarla inspecciónsin compañero(1)788).En 1621 teníacasasen la callede Santiago;figuranen los
correspondientes Librosde la parroquiade esta advocaciónlapartida de bautismodesuhija ManuelaMaría, de
13 de enero (1)789>, en queconstaque nuestrolibrero estabacasadoen segundasnupciascon doñaMaría
Truchadode Moya; la de .defunciónde su hija doñaTomasa(30 de abril) (1)790)(540),evidentemente hijade
suprimeramujerMaría Ortiz deCorcuera;y dedefuncióndeotrostres niñossuyos,enterradosrespectivamente
el 30 de abril (1)791)> el 26 de julio (1)792)y el 7 de octubre(1)793>. Seobligó asu favor el licenciadoDiego
BermúdezdeCastropor 5.317rs., precio de dos partidasde libros de leyesy cánonesquele compróel 17 de
mayode 1621 (1)794).Le co?respondía lavisita desu l’ibreria~por’el SantoOficiosegúnel ordenestablecido en
1623,al PadreMilán, constancioen esta relación queseguíateniendola tienda “más arribade las casasdel
CorreoMayor”, es decirdel condede Villamediana. El3 deenerodeaquelalío seobligóapagar3.500rs. por la
bibliotecaquedejó don Gonzalode Aponte, a don Alonso Portocarrero(541). Compróel 10 dejunio de dicho
añoa Domingode Torresunapartida delibros en romancepor 1.000rs. (1)795),y el 23 del mismorenunció
Luis Sánchezalosderechosqueteníasobrelas casasdeMartínGil deCórdobaenValladolid, comosuacreedor,
porhaberlepagadolos 9.600 mrs. quele adeudaba(1)796),De 28 de dichomesy año,es el poderde Gil de
Córdobaparacobrarde los herederosde Alonso DiazEliz, vecino deTalavera,2.850rs. deplataque ledebía
(D797). El 28 de marzo de 1624,se obligó a pagaradoña CrispinaJuberto,viudade Franciscode Robles,y a
sus hijas,372 rs., según ajustede cuentasentreambos(542). Otorgó cartade finiquito recíprocamentecon el
licenciadodon Alonso dePusmarin,Relatordel ConsejoReal,un día más tarde(1)798), y se obligó el 4 de
mayo delmismo añoCourbesa pagarle2.200rs. quelehablaprestado.Cinco díasmástarde,secomprometióa
pagaraFemandode la Ruay Valderrama 1.800rs. quele restabadebiendoporcomprade libros (1)799) (543).
Todavíaconocemosdos documentosmásde su actividaden 1624:la cartade obligación (4 de septiembre) de
CornelioMartín a favor de Juan de Toledo Guadalajara>aquién compróla bibliotecade su hijo, el maestro
Nicolásde Alba, dequien fue fiador Gil de Córdoba(1)800),y su cartadepago (de 29 de noviembre)a doña
‘Iné’&Váz’quez por2.277’~s~delibrosquele vendió(1)801).Dos noticiastenemosdel librero MartíndeCórdoba,~~
correspondientea 1625: el poder de Sebastián Gómezde Lara al mercaderde libros de Valladolid Antonio
Vázquezparaarrendarlas casasde Martin deCórdobaquese le habíanadjudicadoenel concursodeacreedores
de nuestro librero,fechadoel 11 de enerodel citadoalío (544), y la fundaciónde una memoijapor el librero
madrileñoMiguel Martínez, dela que fue testigo Martin Gil de Córdoba,el 29 de octubre.Hizo testamento
MartínGil de Córdobael 14 de febrerode 1631 (1)802),dejandoun único descendiente,JoséGil de Moya, que
contabaentoncescuatroaños. Juntoa su mujer, doñaMaria TruchadodeMoya,nombrópor testamentario,entre
Otros, al librero PedroMarañón. Vivía en aquellafechaen la calle de los Reyes,en unacasaquele había
vendidoel maestrode carpinteríaGarcía de Rivero(1)803).Su partidade defunciónfigura en laparroquiade
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San Martín y correspondea 25 de dicho mes y año (D804). El último documentoqueconocemossobreeste
librero es la tutelay curaduríade su hijo,queseconcedióasu madre,el 26 deenerode 1632(1)805).

GILA, Gregorio

Compradorde un puestode libros en la lonja dcl conventode laTrinidada JoséMartínezy FranciscaMaría
Rornán,el 3 dediciembrede 1838.

GODOS, Manuel de

Librero. Con tiendaen las gradasde SanFelipecl Real en1772.

i
GOMEZ, Alonso

Impresor delRey, desde1567 a 1600 segúnGutiérrezdel Caño (545), quienno obstante,leda trabajandocon
PierresCosin,de 1566 a 1568 (546). PérezPastor(547) le cita comoImpresorreal desde1567 hastasu muerte,
en que heredóla imprentasumujer, María Ruiz,conel mismotítulo.
El 23 de febrero de1554,otro mercadercíe libros, Juan PabloMuseti, declaró haberledadoun retractode 100
Breviariosparaenviarlosa las Indias(548). Con titulo de “librero enCorte”, junto con Juan deEscobedo,edité
“Canonesetdecreta”,en 1564,im1~presosen Alcalápor FranciscoCormellasy PedrodeRobles(549). Con fecha
9 deenerode 1567, firmóen Madrid, como“librero andanteen CortedeSu Magestad”,dos obligaciones:unade
pagaraGaspar de Baeza, vecinodeGranada,278rs. por34 ejemplaresdePauloJovio, y otraafavor del mismo
porunas“Repeticiones”sobrelapragmáticade 1534 (550). El 21 dejunio de dicho año,elmaestrolibrero de
Valladolid Diego Garcíase obligó a pagarle 11.966 mrs. por una bala de libros que le vendió (D806). Se
concertécon el doctor FranciscoNúñezde Coria, el 4 demarzode 1569,para imprimir el “Aviso desanidad”
(551), con=tandoen ‘un ‘documento‘de esteúltimo año’ publicadopor PérezPastor(552), querecibíaparasu
ventalibros de losEstadosdeFlandes.Dio su podera PierresCosinparacobrar lo quele debíael Alcaidede la
fortalezade Santorcaz,el 14 de noviembrede 1571,y el 3 de marzo de 1573 a un procurador para todos sus
pleitos (553). De 18 de enerode 1575 es la obligación del escribanoJuanArias de pagarle 420rs. por 910
ejemplaresde la “Prácticaeclesiástica”,a 19 rs. resma,cantidaden quese incluían 27 rs. por elderechoque
teníael impresora 60 ejemplaresde dicho libro (554). Segúnel contratoentreambospara laimpresiónde la
obra, no entregóa tiempo750 ejemplares,por lo quefue procesado(555). El 28 demayo de 1578 se obligó a
imprimir paraSebastiánIbáñez, librero andanteen Corte, el “Manual de oración” traducidopor el Maestro
Jerónimode Campos. Segúnel contrato,leentregaría130 libros en plazode tresmeses(556).El 9 denoviembre
de 1578 declaróante notario que debíaa laviuda de Juande Vidarte 24.000 mrs. (557), firmando el 23 de
diciembredel mismo añoescrituracon el Monasteriode Atocha paraimprimir los “Coloquios y origen del
rosario .2’ (558). Con FranciscoLópezy GaspardeOrtegase concertó,el 21 de mayode 1580,paraimprimir
los“Erotemas” del doctor Fragoso(559). El 27 de diciembrede 1581 figura con su mujercomopadrinode un
hijo del impresor FranciscoPérezde Bayonay de su mujer Isabel García.Otorgó carta depagoa favor del
alarife FranciscoLozano y del entalladorJuan Martínez, que le encargaronla impresión de los libros de
Arquitecturade León Battista Alberti por 1.801 rs., en 5 de julio de 1582, documentoen que se le llama
“ympresorde loslibrosde”SuMagestad”(D807)’,~El ‘3de noviembre deaquel’allofirmó escritura’deconciertoy
obligaciónconel secretariodel Rey Mateo Vázquezparaimprimir el “Catálogode librosprohibidos”,del quese
tiró un número insólito de ejemplares,6.350(560). El 4 de octubrede 1583,se obligóa pagar72 ducadosa
Marcosde Plazaporcuatrobalonesde papel“del romero” (1)808). Otorgó testamentoel 14 de febrerode 1584
(1)809), <.íue no pudo firmar “por la grabedadde su enfermedad”,haciéndoloen su nombrelos impresores
Valentin y Juan deHerrera. Declaró en él haber impreso, ademásdel “Catálogo” del que hablamos
anteriormente,el “índex expurgatorio”,por ordendel Comisariode laSantaCruzada,y estarconcertadoconel
Arcedianode GuadalajaraGarcíade Loaysapara imprimir los “Quadernos delos Santosdel Arzobispadode
Toledo”’. Murió sin descendientesdirectos,dejandoporherederaaMaríaRuiz,su mujer. La partidadedefunción
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(D8 10) figura en la parrroquia de Santiago,aunqueél pertenecíaa la de SantaMaría.
En Sevilla huboun mercaderde libros del mismonombrea mediadosdel siglo XVI.

GOMEZ, Alonso

Oficial dela ImprentaReal.Casadocon MaríaEsteban>conquien se obligó a pagaraManuelFernández500rs.
queleshabíaprestado,confecha3 cíeseptiembrede 1671 (1)811).

GOMEZ, Antonio

Un Antonio Gómezera aprendizdcl librero Juan Martínezen 9 demayo de 1597.El 19 de abril de 1606,un
librero de Madrid de este nomnbre fue l~iador de Martín Núñez, librero de Alcalá, que teníadeudacon los
jerónimosdeEl Escorialpor libros del NuevoRezado(561).

GOMEZ, Antonio

Hijo de Antonio Gómezy de Lucía Fernández,nacido hacia 1657. Al quedarhuérfano,fue acogidoen el
Colegiode Niños Desamparados.Se asentócomoaprendizdeMateo de Espinosay Arteaga,“maestrodel arte
de impresor”,a los 14 años,el 9 de abril de1671,pasando>el 5 de diciembrede aquelmismoaño,a serlo del
maestroimpresorPedroOrtiz.

GOMEZ, Herederosde Alonso

Gutiérrezdel Caño(562) citasu piede imprenta enunaobracorrespondientea 1584.

GOMEZ, Viuda de Alonso

V.— RUIZ, Maria

GOMEZ, Catalina

Impresora. Viuda de Melchor Alegre.Figura en el pie de imprenta en algún libro editado a costade Francisco
Serrano de Figueroa, familiar y notariodel SantoOficio y mercaderdelibros, en 1673.

GOMEZ, Francisco

Maestrofundidordeletras de imprenta.Hijo de TomásGómezy GabrielaGonz~1lezde Lastra y casadocon doña
FranciscaMerchándeHezar. El 19 de’noviemb~ede 1713,fue nomiibrado para reconocerel material de imprenta
al traspasarLucas Antonio de Bedmnar y Narváez a Blas de Villanueva la Imprenta llamadadel Reino. Fue
tasador de la imprenta deDiego Martínez Abad> el 27 de julio de 1714,documentoen quese titula “maestro
fundidor de-letras para ymprentas y de la Santa Cruzada” y declara vivir en la calle de la Gorguera, casa del
PadreAndrade>mercedario.El día 1 de octubrede dicho año,se concertócon laHermandaddeSanJerónimo>
en nombre~e laviuda de Joséde’ Rueda> impresor deValladolid> a quienla Hermandadhablaembargadopor
imprimir varios libros cuyo privilegio exclusivocorrespondía a los libreros madrileños(1)8 12). Con su mujer,
otorgó poder para testar el 28 de enero de 1717, nombrando ambospor sus testamentariosa DiegoMartínez
Abad y a Manuel Román, impresores(1)813).
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GOMEZ,Gabriel

Diputadode la Hermandadde librerosde SanJerónimo,según documentode 1 de mayode 1815.

GOMEZ> José

Hijo de JoséGómezde la Marina y PetronilaHernández,casadaen segundasnupciascon GabrielHerrán.El 28
deagostode 1636,le asentósumnadrepor siete añoscomo apren~iZdel fundidordeletrasJuanGotar.

GOMEZ, José

Mercaderde libros. Madrileño.Hijo de Gabriel Gómezy de doñaJuanade Criales. Casadocon doñaUrsula
Fernández.Con libreríafrenteel conventode SanFelipe elReal yaen 1701,por cuyo alquilerpagaba,el 26 de
abril, 742rs. a Manuelde Morales (1)814). Dio poderparatestara su suegro,el 26 de agostode aquel mismo
alo (D815), documentoen quese declaraviudo y Mayordomode la Hermandad deSanJerónimo.El 21 de
septiembredel citadoañodeclarótenerhecho inventariode los bienesdesu mujer,quehabíahechotestamento
el 16 dejulio. El documentorecogesu declaracióndedeudas(D816).De la Hermandadde SanJerónimo(1693-
1700).

GOMEZ,Juan

De laHermandaddelibreros (1701-17).

GOMEZ,JuanAntonio

De laHermandad delibrerosen 1651.

GOMEZ, JuanFrancisco

Mercader delibros. Recibió como aprendizaTomásFranciscoLópez, de 15 años,el 26 de enerode 1690
(1)817).Juan Francisco Gómezcon Pedrodel Castillo firmó lacesiónde dos imágeneshechapor Alejo de los
Reyesa laHermandad desanJerónimo,el 15 de marzode 1714.El 23 denoviembrede aquelmismo añofigura
como diputadoantiguo de la citada Hermandad>fecha en que dio podercon los demásHermanosa Manuel
Balaguery Juan deMontenegroparaquesehiciesedesalojarlacasadelamemoriafundadaporTomásdeAlfay,
queestabaenla Puertadel Sol.Aceptó ennombrededichaHermandadlamemoriadeAlfay> el 10 deagostode
1722> documentoen quese dice eraDiputado moderno.Era Mayordomode lamisma, en 22 de noviembrede
1731,y en28 de marzode 1732 seguíapleito,juntocon Juande Moya, tambiénmercaderde libros y también
MayordomodelaHermandad,contraPedrodeReboredo,quehabía reimpresosinprivilegio la “Suma moral”de
fray Bernardo Pacheco, realizadaen primeraediciónpor los litigantes.Pertenecíaa laHermandaddesde1687.
El 1 de octubrede 1734,Níc~ólds“L~pe~ tic Fdnséda’firmócartade pago‘a sufavor, enrelaciónconlas memadas
fundadaspor CatalinaBogia, mujer de DomingoGonzález,documentoen el que figura comoTesorerode la
tantasvecesmencionadaHermandadcíe SanJerónimo.El 24 de noviembrede 1737,fue testigode la escritura
deajusteentreel impresorJoséGonzálezy su padrastroAgustínde Fábregas,
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GOMEZ, Manuel

Hijo de Manuel Gómezy de Beatriz del Valle, nacido hacia 1586.Se asentócomo aprendizcon el impresor
Miguel SerranodeVargasel 31 deoctubrede1602,por 18 meses,cuandotenía16 años.En 1682,trabajaba en
Madrid un impresorllamado así, de cuyas prensassalió la “Vida de NuestraSeñora”,de Antonio Hurtadode
Mendoza.

GOMEZ, Miguel

Maestroimpresor.Activo de 1718 a 1721,segúnGutiérrezdel Caño (563).Con imprentapropiaen lacallede la
Abada.El 7 deseptiembrede 1718,dió poderparacomprar1.500resmasde papelalpárrocode SanVicente de
Cuenca(D8 18).

GOMEZ, Pedro

Un PedroGómez,se asentócomoaprendizcon el librero Miguel deSandi,el 1 de diciembrede 1594.

GOMEZ DE CUENCA, Pedro

Librero. En documentode4dejunio cíe 1594 figura comodeudor de100 dcs.a JulioJuntideModesti. De23 de
enerode 1595 es la partidade defunciónde unacriaturade “Pedro Gómez,librero”> que,por la fecha,parece
corresponderaGómezdeCuenca(1)819).

GOMEZ GARRIDO, Francisco

Impresoren 1689 de laobradeFernandoAlfonso del Aguila y Rojas“Praetermissain additionibus...Tractatum
deincompatibilitate...”

GOMEZ DE MORALES, Juan

Maestrofundidor de letrasde imprenta.Casadocon Maria Pérezde Teruel, hija del pintor CristóbalPérezde
Teruely hermanade Alejandro Pérezde Teruel,tambiénpintor. La viuda de CristóbalPérezde Teruel hizo
testamentoel 2de mayode 1694 (1)820)en el cual dejó unamandaa suhija María. Otorgócarta dedoteJuan
GómezdeMoralesafavor de Maríael 9de noviembrede 1696(1)821). De20 de abril de 1698esel documento
decompradel materialde la imprenta dedon AgustínRodríguezdeVelasco,a suviuda. Recibióporaprendices,
el 24 de noviembrede 1699,a Joséde Liaño Camero(1)822) y a Pablo AntonioLópez (D823).Figuracomo
compradordel materialde la imprentade Franciscode Villadiego> el 1 de abril de1701, comprometiéndoseen
eldocumentoaefectuarpartedel pago en fundicionesde letra.El 9 deagostode 1701>hizo testamentoel pintor
AlejandroPérezde Teruel (1)824) dejandopor testamentarioa sucuñadoJuanGómezde Morales.Terminóde
pagar elmaterialde-imprentade Franciscode Villadiégo el 5~de’ rfiarzo de 1702 (D825)~Todavía~e’mant¿níaefr
actividaden 1725,añoen que,el 10 deseptiembre>recibiócomoaprendiza JoséDiaz deBetolaza(1)826).

GOMEZ NOGUERA, Antonio

Librero.El 4 de marzode 1614>se obligó a pagar60 des.al molino papelerodel Paular>porcomprade papel
(564).
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GONZALEZ, Antonio

Un Antonio González,librero, figura como acreedorde Antonio Martínezen el testamentodeéste,por ventade
“sieteCalendariosperpetuos”,documentode21 dejuliode 1611.El 9 deoctubrede 1632,un Antonio González
fue testigo de la almonedade los bienesde Isabel Muñoz, de quien eratestamentarioAlonso Pérezde
Montalbán.El librero Antonio Gonzálezfue apoderadode JuanPabloRebuco,mercaderdelonja,paraexaminar
unasbalasde papelenviadaspor GuillennoPaulin el 15 deabril de 1662 desdeAlicante aJuanAntonio Bonet.
Con la mismafecha,Rebucole nombrétasadorparavalorar lo pagadoa Antón en el trasladodelpapelenviado
por Paulín.En laOficina de Antonio Gonzálezse imprimió la “Cadenamísticacarmelitana”,de fray Josédel
EspírituSanto,en 1678,y en 1711 un A. Gonzálezfue impresorde la “Vida y virtudesde fray Luis deGranada’»
deLuis Muñoz.Hay un Antonio González, pertenecienteala Hermandadde librerosentre1653 y 1690.

GONZALEZ, Bernardo

Librero. PrimermaridodeMaría Díaz, la cual,al enviudar,casócon otro librero,Miguel Bogia.El 13 de febrero
de 1589 renovaronambosa Limis de Miranda, tabernerode Corte, el arrendamientode las casasqu~ poseían
detrásde la iglesiade SanGil, quele teníanalquiladasdesde1 de diciembrede 1588 (1)827),paralo cualhabía
dadopoderBernardoGonzáleza su mujer,el 3 de noviembre(1)828).MaríaDías ya estabacasadaconBogiaen
6 de febrero de1597.

GONZALEZ, Blas

Mercaderde libros. Editó algunas obrasimpresasen Alcalá, en casade Antonio Gotard(565), en 1589.Según
documentode 15 de septiembre de1595,adeudaba58 rs. aMaríaRodríguezde Rivalde.PérezPastor(566) da
cuentade algunasdesusediciones correspondientesa1604, 1605y 1606.

GONZÁLEZ, Blas

Hijo de Juan González.Aprendiz dcl impresorJulián de Paredes,conquiense asentóel 26 de agostode 1701>
porseisaños.

GONZÁLEZ, Cruz

Con imprentay libreríaen Madrid en 1835.

GONZÁLEZ,Domingo

Mercader delibros.Las noticiasqueproporcionaPérezPastor(567) sobresu actividadabarcande 1614a 1653
y el mismoPérezPastor(568), trascribeun documentode 28 de mayo 1653 como de su viuda.La primera
noticia~queaportamoscorrespondea 28 dc noviembrede 1608 y~es lacarta dedotede CatalinaBogia,hija de--
EstebanBogiay deMaríade Campos,al casarsecon estelibrero (D829) (569). En lamismafecha,su suegrose
obligó a pagarle400 rs. quequedabanpor abonarde dichadote(1)830).El 24 de febrerode 1614> se concerté
con susuegray sucuñado,PedroPabloBogia,parael repartode laherenciadesu padre (570),obligándoseel 4
dejunio de dicho alío a pagar1.468 rs. por 125 resmasde papelde GénovaaEugenioDelgado(571), noticia
querepite PérezPastoren otra papeletade 4 de agosto(572). Segúnel autodel Consejode la Inquisiciónde
1616sobreunaderramadeharinahechaentrelos librerosmadrileños,constaestabaestablecido>“a laTrinidad”,
correspondiéndoleentregarunafanega.En la relaciónde libreroshechaenel mismo añopor elcitadoConsejo,
se le cita también con su tienda “enfrentede la SantísimaTrinidad”. El 5 de diciembre de dicho año, con
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FranciscadeMedina,viudade Alonso Martín, quefue su fiadora,se obligaa pagar1.405rs. por 140resmasde
papelde El Paular (1)831) (573). El Santo Oficio le abrió expediente,realizandose la visita desu tienda
“frontero de la Trinidad”, el 7 dejulio de 1618 (1)832).Se declara eneldocumentoque,ademásde la tienda,
teníalibros en un cajónde Palacioy en un aposentofronterodel conventode laMagdalena.Segúnordende la
Inquisición, le correspondíala visita de su negocio,en 1623,a los PadresPuentey Peralta.En la partida de
defunciónde AngelaHernándezde Lara,mujer desu cuñadoPedro PabloBogia, de5 de noviembrede 1631,se
dice queera “librero en la calle de Atocha,enfrentede SantoTomás”. Fuetestamentariode su cuñado,quien
dicté su última voluntad el 20 de noviembre de 1632. Con JuanBerrillo y Pedro Cocíjo. dio poder a
procuradores,en nombredelos librerosmadrileños,paratodos los pleitos del gremio,el 22 dejunio de 1633>
siendo aquel año testamentario deun hijo suyo el impresorJuan González(575). El 18 de mayode 1634,
entregó alos testamentariosde PedroPabloBogia el restode lo quelequedabapor abonarde los 22.000rs. en
quecomprólos libros y cajonesqueteníael difunto en Palacio(576). El 14 de septiembrede 1641,y en su
ausencia,se notificó judicialmentea su mujer que entregaseMemoriade sus fondos,por no haberlohecho
dentrodel plazoreglamentario.La entregóy de nuevose lecomunicóqueen ella habíalibros expurgables.Fue
tasadorde los libros quequedarona la muertedel mercaderde libros Miguel Martínez>en 1643.En suscasas
vivía doñaFelipade Argíleso,comoconstaen su partida dedefunción,de 7 de febrerode 1644 (577). Según
PérezPastor(578), hizo su testamentoel 1 de agostodeaquelalío. Prestó,el 15 deoctubredel mismo,1.100rs.
al librero Juande Valdésy asu suegraEsperanzaFranciscaTorrellas(1)833).El 19 de febrerode 1646,el Santo
Oficio lecomunicó,comoal restode loslibrerosmadrileños,quesehabíalevantadoelembargodelas 15 balas
de libros enviadasdesdeAlicante por Benito Durán a PedroCoello y otros mercaderesde libros. Consta entre
los librerosquehabíanentregadoMemorial desus fondosala Inquisición, el 24 de marzode 1647.Debió morir
pocodespués,ya queCatalinaBogiadebía2.200rs. a laCompañíaen disolucióndeJuande Valdésy su suegra>
documentode24 deoctubrede 1649,figurando ya enotro documentode 11 demayode 1652 (579)comoviuda
deDomingoGonzález.Hizo CatalinaBogiasu testamentoel 20 denoviembrede 1655 (580)y codicilo en 20 de
enero de1657 (581);fue su testamentario Juan deValdés.CatalinaBogiafundó enlaparroquiadeSanSebastián
unasMemoriasparacasarparientaspobressuyasy de sumarido,delas cuales seencuentran referenciasaúnen
documentosde 8 de abril de 1664, 14 de marzode 1730 (1)834> y 1 de octubrede 1734 (1)835).PérezPastorda
noticiadelas impresionesde Domingo Gonzálezentre1612 y 1632(582).

GONZÁLEZ, Francisco

Lo vulgarde nombrey apellido, obliga a dar las noticiasreunidassobrevarios impresoreshomónimos,sin
identificacionesseguras.

‘FranciscoGonzález,hijo deJorgedeCremenesy CatalinaRodríguez>seasentécomoaprendizconla impresora
MaríaRuiz,el 4de septiembrede 1595 (583).

GONZÁLEZ, Francisco

Impresor.Entrambasaguas(584)da lanoticiade que estaba casadoendiciembrede 1595 con MaríaLópez,Fue
testigodela informaciónparavenderla imprenta deDiegoFlamencoporsu hijo Juan> iniciadael 3deabril de
1636, fechaen que vivía en la imprenta que fue de los Sánchezen la calle de la Encomienda(585). Hizo
testamentoel 9 dejunio de 1646 (1)836)’declarandoen él quede su matrimoniocon María López le hablan
quedadodos hijas:Ana> casadacon don Eugeniode ‘OlaYiaga, querecogióa nuestroimpresory en duyacasa
murió, y Francisca,soltera en aquellafecha.Supartidadedefunciónes de 12 dedicho mesy año(D837).

GONZÁLEZ,Francisco

Maestrolibrero. Tasadorde la bibliotecadel licenciadoJoséRojo, presbítero,el 20 demayode 1644 (1)838).
Un FranciscoGonzálezpertenecióa la 1-lermandadde SanJerónimode 1662 a 1707.
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GONZÁLEZ, Gabriel

De laHermandadde librerosen 1647.

GONZÁLEZ, Gaspar

Impresoren 1655 y 1656 de numerosasRelacionesde sucesos:“Romancerode don Gaiferos”, de Gil López;
“Cuentomuy graciosoquesucedióa un arrierocon sumujer...”,deFranciscode Medina,etc.

GONZÁLEZ, Jerónimo

Librero. Establecidoen Madrid ya en 1592,año enqueellO dejunio se obligóapagar400 rs. por comprade
libros del NuevoRezado,siendosu fiador el tambiénlibrero Antonio Rodríguez(586). El 17 deenero de1595
seobligó porel mismomnotivoa pagar58 1/2 rs., fiándole JuanBerrillo (1)839) (587). Fuetestigodel bautismo
de Pedro,hijo del citadoJuan Berrillo, el 7 de julio de 1596. Estuvocasado conJuanade Ronda, la cual, al
enviudar casócon Miguel Serrano.Murió en la callede Toledoy fue enterradoen SanJusto, segúnconstaen su
partidade defunción,de 17 cíemar~.’.ocíe 160(1 (D840).

GONZÁLEZ, Jorge

Citadocomooficial de impresor enel testamnentodeCatalinadeBarrio Angulo, de25 de octubre de 1651.

GONZÁLEZ> José

Maestrolibrero. Hijo de FranciscoGonzález,cuyooficio no conocemos,y de doñaInés de laTorre.Concertósu
matrimoniocondoñaMaria EngraciaMoroclo, el 12 de febrerode 1689 (1)841).

GONZÁLEZ, José

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (588) activoentre1729 y 49. Hijo de JoséGonzález,muertohacia 1712,y
de doñaAnastasiaLópez, quien, al enviudar,contrajo segundasnupciascon Agustín de Fábregas,maestro
vidriero. El 23 de abril de 1729,recibiópor aprendiza Miguel López (1)842).En 1733 teníasu imprentaen la
calle del Arenal, y el 24 de noviembrede 1737 se convino con su padrastro,Agustín de Fábregas>sobrela
herenciadesu madre,fallecidael 5 deaquelmismomesy año(1)843).

GONZALEZ, Juan

Impresor.Gutiérrezdel Caño(589) le relacionatrabajandoen Madrid en 1623-34.PérezPastor(590)da noticia
de sus‘im’presione~hasta’1632,y añadequefue hIjo de DomingóGonzález,por lo cual su madrehabía deser
CatalinaBogia. Juan Gonzálezfue el segundomarido de Catalinade Barrio Ángulo, viuda de otro impresor,
Femando CorreadeMontenegro.De13 denoviembrede 1632eslacarta de pagootorgadaporJuan Gonzáleza
favorde los herederosdel doctor Cortés,a quienesteníapuestademanda(1)844).Murió el 15 demarzode 1633
y fue enterrado,segúnsus deseos> enel conventodel Carmen>frentea cuyaiglesia teníasu imprenta(D845)
(591).
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GONZÁLEZ, Juan

Oficial del Arte de imprimir. El 26 de agostode 1701 fuetestigo delaescriturade aprendizde Blas González
conJulián deParedes.Como tal oficial del Arte de la imprentafigura en documentode 14 dejulio de1720.De
laHermandad delibreros(1684-90).

GONZÁLEZ> Manuel

Pergaminero.Con casaen la calle del Peñón. Casadocon María de Estrada,enterradaen SanJustoel 6 de
agostode 1628 (1)846).El 20 de enerode 1644,con Franciscode Arrnenteros,ManuelCabezas,Juande Soto>
Manuel Tinajeroy Juan deSanJuan,todos del mismo gremio, dio su podera procuradoresparapedir la
ratificación desusOrdenanzasy nombramientode veedoresy examinadores.

GONZÁLEZ, Manuel

Mercaderde libros.Hijo de JoséGonzálezy de María Garvia.Pusonegociode libreríaal contraermatrimonio
conMaría de Soria,queya tenía tienda-librería,por lo que en su cartadedote, de19 de noviembrede 1741
(1)847)> figuran los “Libros de diferentesfolios que la susodichatiene.., con la erramienta,mostradory otras
cosas...”,lo queindicaquetambién teníatallerdeencuadernación.
Un Manuel González,impresor,da Gutiérrezdel Caño(592) activode 1787a1798.

GONZÁLEZ, Toribio

Impresor. Murióen accidentey fue enterrado enSan~ebastiánpor laCofradíade SanJuan,por serpobre>el 28
deseptiembrede 1609(1)848).

GONZÁLEZ BARRERA, Isidro

Librero. Oficial de PedroVergés.El 29 de octubrede 1657, inició información para quese le reconocieseel
censoqueteníasobreunascasasquehabíahcredado(1)849).

GONZÁLEZ CEBRERO, Antonio

Mancebode AlonsoPérezdeMontalbán, segándocumentode 30 de noviembrede1647,

GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Pero

Maestro librero, y maestrode enseñara leer, escribiry contar.El 26 de abril de 1577,recibió poraprendiza
Esteban’ToTibio¿por”’uri añ’~’D850), y~el 24 de ‘mayo’ de 1578 ‘a FranciscoLópez,por tiempod’e~einco~D85i)oe-
En documentode 25 de enerode 1592 figura comocompradordeuna partidade libros delNuevoRezadojunto
con Sebastiánde Nevares

GONZÁLEZ DE REYES> Antonio

Impresor. PérezPastor da su nombre sin noticia alguna(593) y Gutiérrezdel Callo (594)le relacionatrabajando
en Madrid entre 1674 y 1722.Madrileño, hijo de BlasGonzálezy Ana de UrosaCarnicero.Casadocon María
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Morillo, murió sin descendencia,heredándolelos hijos de su sobrino, Juan Gonzálezde Reyesy de Angela
Maroto:Josefa,Ana (casadacon Alonso Balbás,quienesheredaríanla imprentade su tío),María,Luis> Hipólito
y Teresa.Fuetestigo dela ventade 1.060resmas depapelde imnprimir de los molinosde Cuenca,hechapor
Mateo FernándezaJuan deSanVicente,ellO de enerode 1657.El 7 de abril de1694 figura con Juan García

~ Inf~zón comotestamentariode FranciscoMurillo (probablementesu cuñadoo suegro).Dictó su testamentoel25 de abril de 1714 (1)852)ordenandocíue le enterrasenen NuestraSeñoradel Favor(SanCayetano).Trabajó,
entreotros editoresmadrileños,paraGabrieldeLeón y Francisco Lasso,quienfue su testamentario.

GONZÁLEZ DE REYES,Herederosde Antonio

SegúnGutiérrezdelCaño (595)activoscomoimpresoresen 1725.

GONZÁLEZ, Viuda deJuan

V.- BARRIO ANGULO, Catalinacíe

GONZALO

Oficial delibrero. Murió violentamentejuntoa la iglesiade laCompañíadeJesús, siendoenterradode limosna,
el27 denoviembrede 1655 (D853)

GORDEJUELÁY SIERRA> HerederosdeAgustín

Impresores.SegúnGutiérrezdel Caño (596)ejercieronen Madrid en 1754-55.

GOTAR, Juan

Fundidordeletrasde imprenta.El 6 defebrerode 1619, segúnnoticia quepublicó Pérez Pastor(597)se obligóa
entregar50.000letrasde imprentaa Julián de la Iglesia.Capella(598) afirma queen 1622 eraMayordomodela
Hermandad de Impresores, ennombredelacondesadePuñonrostro, quehabíasolicitado perteneceraella.En la
obligacióndel impresor Bernardino de Guzmán, de7 de febrerode 1630parahacerunaprensaalMaestrodela
Real CapillaMateo Romero>figura JuanGotar comoel fundidorde la correspondienteletra “piticana”. El 9 de
octubrede 1634, recibiócomo aprendizaMelchorde Cervantesporsiete años(1)854). El3 de abril de 1636,fue
testigo dela informaciónabiertaparala ventade la imprentadeDiego Flamencoporsu hijo Juan,fechaen que
vivía en la calle del Oso, encasasdel tapiceroAntonio Rodríguez,y el 28 de agosto recibiócomo aprendiza
JoséGómezpor siete años(D855). En este año, segúnPérezPastor(599) ya vivía en la calle del Osoy
declarabatener53 años lo quefija la fecha de sunacimientoen tornoa 1583.Murió en 1640,correspondiendo
supartidadedefunciónal 14 de mayo(1)856),partida enlaquedeclaraestarcasado conHipólita deCubas, que
fue su herederaporno tenerhijos, siendotestamentariasusuegra,Ana de Soria.
Relacionadoscon el apellido’ Gotar, Gotard‘o Gotardodentro del mundode la impresión,tenemosa un Pablo
GotardoPoncio,impresor enMilá?n de la “Primeraparte delas obrasde Franciscode Aldana”, en 1589.Pablo
GotardoPoncio figura citado por Barrantes(600) trabajandocon HumbertoGotard. Un PabloGotardoque
trabajabaconLeandroPoncioscita Gutiérrezdel Caño(501)comoimpresoren 1586.En Barcelona>laViudade
HumbertoGotard imprimióen 1590 la “Primera y segundapartede la Araucana»de Ercilla. Y de Antonio
Gotardconocemosdos impresioneshechasen Alcalá en 1589,que recogeCatalinaGarcía (602),quedicehay
deél rarísimaproducción.En unade ellas, la “Grammaticainstitutio” sellama“tipógrafo y fundidorde letras”,
considerandoCatalinaGarcíaquetal vez trabajóen aquellaciudadparaBrocaro Iñiguezde Lequerica.A ello
hayqueañadir queen el citadoañode 1589 imprimióen Madrid “Concionesin sacrumquadragesimaetempus”,
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deFranciscodeAvila. La coincidenciadc oficio con JuanGotary la relaciónen el tiempo, hacenprobableque
fueraAntoniopadrede Juan Gotar.

GRACIÁN, Juan

SegúnPérezPastor(603) sólo imnprimió enMadrid laobradel MaestroLópezde Hoyos“Real aparato...con que
Madrid recibióa... DoñaAna deAustria”, en 1572.Se estableciódespués definitivamenteen Alcalá. Murió allí
en 1587.Le sucediósuviuda MaríaRamírezhasta1624,

GRANDE,Andrés

Imp~sor.PérezPastor(604) danoticiade dos impresionessuyascorrespondientesa 1615-16.En documentode
6 de¿etubrede 1615>constaera acreedor(leí fundidordeletrasFranciscodeRobles.

GRANDE, Francisco

Impresor.Natural de Rascafríay casado conAna Martínez. Murió el 11 de octubrede 1616 en el Hospital
General,siendo su testamentario,entreotros,el doctorFranciscode Quintana(1)857>.

GUERRA MUÑOZ, Lucía

V.- MUÑOZ GUERRA,Lucía

GUERRERO> Francisco

Librero.Otorgópoderaprocuradoresparasuspleitosel24 de marzode 1786(1)858).

GUJA, Juan de

V.- EGUTA, Juan de

GUILLEN, Diego

A su costaimprimióJuan dela Cuestalasobrasde Ludovico Blosio, en1605.

GUILLERMO

Tenía 50 “Oratorios” »para batir” de los que era deudora la Compañíaen disoluciónde Juande Valdés y
EsperanzaFranciscaTorrellas,según documentode24 deoctubrede 1649.

GUJIA, PedroPablo

V.- BOGIA, Pedro Pablo
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GUTIERREZ, Alonso

Librero.Casadocon Mariana1-lernándezy establecidoen laPuertadel Sol desdeprincipiosdel siglo XVII. Fue
tasadoren 1607 de los bienesde CristóbalLópez. Se obligó en 1609 a pagar850 rs. al librero de Valladolid
DiegoCoello (605).Con el también librero AngeloMartin, tasólos bienesde Pedrode laTorre, en 1610. El 27
deenerode 1615 fue testigodc unaobligacióndel librero Angel Martíneza favor del PadreJuan deSoto.El 20
deagostode aquelmismoaño, se obligóa pagar600 rs. quedebíaaJuanRasrey(606) y el 9 de enerode1616
otros500 a Alonso Pérez(607) por comprade libros en amboscasos.Segúnel autodel SantoOficio de 1616
por elque se hizo una derrama(le harinaentre los libreros madrileños,tenía su tiendaen laPuertadel Sol,
correspondiéndoleentregarunafanega.Al ladode su nombrefiguraestanota: “Ojo. A la Puertade SanLuis”, y
en la Relación establecidapor el Santo Oficio el mismo año,se añade“En cassasdel contadorAlarcón”.
Conocemosdocumentoscíe este librero madrileño hasta1631: la visita que hizo el Padre JuanerínNiño a su
librería,en cumplimiento deunaordencíe losInquisidores,el 7 dejulio de 1618,añoen queseguíaestablecido
en la mismacasaquelo estabadesde1608 porlo menos(1)859); la realizada~or elmismoreligiosoen 1623> y
su tasaciónde losbienesdel librero SebastiánPérez,realizadael28 denoviembrede 1631.

GUTIERREZ, Baltasar

Librero. Casadoenprimerasnupciascon UrbanadeEspinosa, quemurió en AlcaládeHenaresel 17 de octubre
de 1577,y en segundasconMaríade Brizuela.Hermanode loslibrerosMelchor y GasparRamírez.Al enviudar
desu primeramujer, seordenóhacerinventariodesusbienes,porquese temíalos hubierasacadodel domicilio
conyugal,comoveremosen documentosde la época.Tuvo su tiendaen la Puertadel Sol, frontero del convento
de SanFelipeel Real. El 13 de mayode 1577, en Madrid, seobligó a pagaral mercader sevillanoGasparde
Giles200 des.por4.000“fojas reales estampadasen Roma” (608); correspondea21 de octubrede aquelañola
solicituddeInventariodesusbienesquehemoscitado(609), y al 24 dedichomesy añolapeticióndeFrancisco
de las Cabezasy Mora paraque se le entregasenlos ejemplaresde la “Historia de España”de Ocampoque
BaltasarGutiérrezhabf~i recibido cíe Ambrosio de Moralespara vender,ya que el librero habíadesaparecido
(610). Fue fiador de Melchor Ramírezen la comprade papelque éstehizo a BartoloméCalvo y JuanBautista
Lomelin el 27 de mayode 1585,y el 3 de diciembrede dicho añopor cierta cantidadde papelqueRamírez
compróde AntonioTeral.En 1586,ya estaba casado conMaría de Brizuela,obligándoseel 18 de febrerocon su
mujery su hermanoMelchor Ramírez,comosu fiador, a pagar 2.112rs. al mismomercaderpor la comprade
192resmas depapelde corazón(D860) y el 13 de agosto,unavez máscon suhermano,apagar240 des.aJulio
Gentil porcomprade lO “balonescíe papeldel cora9ón”(1)861). Comprólibros del NuevoRezadopor un total
de 1.701 rs.,con fecha6 de febrero de1587 (611) y el 16 dedicho mesy añofirmó otra obligacióna favorde
Gentil por96 des.,preciode96 resmas depapel de imprimir genovés(1)862)y por 300 des.el 3 de febrerode
1589 (612). Reconoció,el 3 de febrero de1590> el censoquetenía el licenciado Barrionuevode Peraltasobre
unas casas,a laentradade la calle de Fuencarral,propiedadde susuegro Juan deBrizuela, quede 61 habla
adquirido (1)863). El 4 de marzo de 1591 se obligó a pagar600 rs. castellanosde restode la comprade 47
resmasdepapeldeGénova(1)864).A 11 y 12 dc abrildel mismo añocorresponden losúltimos documentosque
conocemossobreBaltasarGutiérrezy son una seriede reconocimientosdedeudasy reclamacionesde dinero
hechas porMelchorRamírez,el escribanoLuis de Terán,el mercaderde libros Franciscode Molina> Catalina
Ramírezy ViolanteGutiérrez>mujer de Molina(1)865-1)870).

GUTIERREZ> DiegoLucas

V.- JIMENEZ, DiegoLucas.

GUTIERREZ,Francisco

Libreroandanteen Corte.El 10 de julio de 1563,fue testigodel pago de parte dela dotedeMaría LópezaBlas
deRobles.
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GUTIERREZ JIMENEZ> Gabriel

Mercaderde cereríay librero de maneraeventualpor casamientocon Maria de Robles.Era hijo de Gabriel
GutiérrezJiménez,maestroportaventanero,y de María Martín, Un Gabriel Gutiérrez(¿padreo hijo?) fue
testamentariodela viuda de Antonio de laPlaza, según documentode 15 de febrerode 1631.y el 18 demarzo
del mismo añode Juande la Plaza.El 11 de mayode 1653>GabrielGutiérrezJiménez contrajomatrimoniocon
María deRobles,hija del librero FranciscodeRoblesy desu segundamujerLucíaMuñoz Guerra,(D871). De4
de septiembrede 1658 es lapartida dedefunciónde su padre,GabrielGutiérrezJiménez (D872),dondese hace
constarquesu hijo vivía “enfrentede la porteríadela Concepción Gerónima”.De su matrimonioconMaríade
Robles>nació un hijo de nombreGabriel> bautizadoen SanJustoel 6 de noviembrede 1659 (1)873),y otro>
llamadoDiego Lucas,quetambiénseríalibrero, nacidohacia 1662.Fue padrinodebodacon su mujerde Juan
Lópezde Araungay doña FelipaMariana de Robles, casadosel 4de noviembrede 1663.María de Roblesal
enviudarcontrajo segundomatrimoniocon otro librero, LorenzodeIbarra, en 1669. Todavíaen un documento,
de 30 de mayo de 1676 GabrielGutiérrez(con seguridadel hijo de Gabriel Gutiérrez, librero, y Maria de
Robles)figura comotestar~entariodeLucíaMuñoz Guerra(su abuela)y domiciliadoen lacalledeSanIsidro.

GUTIERREZ,Luis

Maestrolibrero. El 29 de junio de 1731, recibió como aprendizpor siete años a Antonio López de Orrego
(1)874).
De estemismonombrey apellidohay otro librero> que trabajabaenAlcaládeHenaresen 1565>segúnnoticia de
PérezPastor(613).

GUTIERREZ, María

Figuracomolibrera, con tiendao puesto“frontero delaCárcelde Corte”> en el autodel Consejode 1616,sin
determinarla cantidadquele‘correspondíaentregar,en la derramxsde harina’ordenadahacerentrelos libreros
madrileñosen aquellafecha.

GUYA, Miguel de

V.- EGULA, Miguel de

GUZMÁN> Bernardinode

Impresoren Madrid, segúnGutiérrezdel Caño(614) entre1619y 1633,mientrasPérez Pastor(615) danoticia
de susimpresionesentre1618 y 1633,alas que antecedieronlas realizadasenToledo>entre1615 y 1617>según
documentaelpropio PérezPastor(616), quienen otro documentoleda establecidoen dichaciudadya en1614
(617).Estuvo casadocon Magdalenade Robles,hija del fundidor de letrasFranciscodeRobles.El 21 dejulio
de 1614 (enotrodocumento,21 dejunio)> comovecino de Toledo estanteen Madrid, dio su podera Cristiano
Be>rnabé’liá?~quepidieseasu suegro Francisco deRobles>”1.I00rs. queledebíade ladatede”sumujer, queasu
vez adeudabaaBernabédel preciode 130 resmas depapel. Ensu impresiónde la“Crónica generaldelaOrden
de losmínimosde SanFrancisco dePaula”> hechaen 1619,consta teníala imprentaen la Plazuelade laLeña
(618). El 15~ deabril de dicho añohipotecósu imprentaa favor de JorgedeNegro,aquk~n.adeudaba1.100rs.
por 150resmasde papelde Génova(619)> obligándoseel 17 de octubredel mismoa pagara EnriqueMalcot
cercade 2.000rs. porcinco barrilesde polvos azules(620), adquiriendodel mismootroscuatro, confecha7 de
enerode 1620 (621).El 19 de enerode 1622 se hizo inventariode los bienesde st¡ suegra,María de Robles>
(622), y fue bautizadaen la parroquiadeSantiago,el 24 deoctubrede dicho alio, suhija Isabel(1)875). Tres
alIasmástarde,el 7de septiembrede 1625,lo fue en la mismaiglesia suhijo Tomás(1)876),y el 25 de marzo
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de 1629,su hija María (1)877).Con fecha7 de febrero de1630,~mrmódos documnentosafavor del maestrodela
CapillaReal Mateo Romero,reconociendoen el primero la obligación queteníade hacerle“vna prenssapara
ynprimir vn pliegobolado depapela lo largoparamúsicay cantode ladichaRealCapilla” (1)878) desdeelaño
anteriory porno habercumplidodichaobligaciónGuzmánestabapreso.El impresordeclaróno haberpodido
cumplir conella porque los 900 rs. en que fue concertadala obra no bastaron.En el siguientedocumento’
(1)879),el MaestroRomero aceptólas razonesde Guzmány leofreció otros 500rs. paraquedieselaprensa
concluidaenplazode un mes.Bernardino deGuzmánfue impresordenumerosas“Relacionesdesucesos”.
De apellido Guzmán>tenemosnoticia de varios impresorestoledanos:Antonio de Guzmán,citadoen el
testamentodel suegro de Bernardino,con domicilio en Madrid en 6 de octubrede 1615, tal vez el padrede
nuestroimpresor.Fue fiadordel impresor Juan Martínez,curadordeMagdalenadeRobles,según documentode
2 deenerode 1616,y también constaen otro documentorelacionadocon la misma>de 16 de dicho mesy año,
En 1569> imprimió en Toledo “El Enchirindónde los tiempos”de fray Alonso Venero,Franciscode Guzmán
(623»y en 1601era impresordcl ArzobispodeToledo> TomásdeGuzmán(624).

GUZMÁN, Matíasde

Aprendiz“decomponerletrasparaimprimir” deMiguel Serrano,con quiense asentóel 9 de octubrede 1604.

HASREY, Juan

Mercader delibros. PérezPastorda noticiassuyasentre 1613 y 1618 (625) adelantandoestasfechasen otros
documentosa 1611.Naturalde Brabante(en algúndocumentose dicedeAmberes),hijo de GasparvanHetsroy,
y Helerenvan denHuevel,de quienesfueron tambiénhijos Tileman,Beltrán,Cristina(casadaconRoulandvan
Euvyck) y Margarita van Hestroy> franciscana.Entresus parientes,su prima BárbulaHartsen,mujerdel pintor
GilesVermolen. Según su propiodíeclaracióntestamentaria,al acabarsusestudios,alos 16 años>se “ausentócon
amo”, es decir> salió del dominio paterno,habiendoobtenidocuanto tenía “conmi puro trauajo”. Fueron sus
criadosy trabajaronpara él en Madrid: Baldouin Vichi, Cornelio Martín, BaltasarBeelaert,Juan deLeón y
Franciscode Alcober (encuadernadoresde los libros de su casa). La primera noticia quede él tenemos>
correspondea4 dejulio de 1610,fechaen quefue padrinode Paula,hija del librero Antonio Rodríguez.A 7 de
mayode 1611 correspondeel conciertosobrela impresióndela traduccióndelos “Anales” y los“Aforismos” de
Cornelio Tácitohechaspor don Baltasarde Alamosy Barrientos,decuyaimpresiónsehizo cargoLuis Sánchez
(626). El 10 de junio de aquelaño,vendió a variosmercaderesfrancesesestablecidosen Madrid 35 piezas “de
puntasblancasde Flandes”,por 2.200 rs. (627). El 15 de agostode dicho año se concertócon fray Juan de
Medinapara imprimir “fuera del reino” el “Epitome sanctorum’> de fray JuanLópez (628). Fue fiador aquel
mismo añodeJohande Verhagenafavor del mercaderde libros Miguel Martínezy obtuvoel 28 de septiembre
del citadoañoprivilegio en Bruselas paraimprimir los “Commentariajuris civilis”, deAlfonso de Acevedo,que
se editaronun año despuésy se vendíanen su casaen Madrid (629). En nuestraVilla, se concertó>el 23 de
marzode 1612> conJuanQueerbergioen nombrede su padre,librero en Amberes,sobreloslibros quedurante
seis años le habla ido remitiendo parasu venta (630).Arrendó un cuarto en una casaen la calle de los
Guanteros,el 5 de abril de dicho año(documentodondeconsta estabaestablecidoen otro cuartodela misma
casadesde25 de octubredel año anterior) (631). Fuepadrinode María,hija del encuadernadorde su casa
FranciscodeAlcober,el 18 deoctubredel citadoaños yel 30 del mismomes,se obligóa sufavor el doctorJuan
de BedoyaMogrovejo,quien lehabía comprado1.100 rs. enlibros (632).Del díasiguientees laobligacióndel
jubeteroPedroOrtegaa su favor por ventade unapartidade tejidos (633), y de 8 de noviembrela de otros
mercaderesa los que vendióholandasy cambraispor valor de 17.625 rs, (634). A 1613 corresponden los
siguientes documentos sobreJuanHasrey: unaobligaciónde pagaral genovésAmbrosio Pignon 28.562 rs.por
2.700resmasde papel (2 de enero) (635); otra del señorde Javalquintopor 5.205 rs. de libros quele habla
comprado(26 de enero) (636); el conciertocon Juan Queerbergioel mozoparaque Justo>su hermano,se
asentase como aprendizde Hasreypor 6 años(23 de marzo)(637), fechaen queel citadoJuanQueerbergiole
dio podergeneralparatodossusnegocios(638); la obligacióndedevolveral doctorTomásde Cervellón28.000
rs. queleentregópara su custodia(9 de mayo)(639>; unaventadel privilegio queteníaMartin Gil de Córdoba
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paraimprimir las obrasdel doctor Diegode Valdés (10 de agosto);la obligacióndel marquésde Oropesade
pagarle1.050rs. por 30 vaquetascoloradasadquiridasa Hasrey(13 de septiembre>(640);unaventade libros
por valor de 1.000 rs. al doctor GonzaloSánchezLuzero>magistralde Granada, (26de septiembre)(641>; la
transacciónentrenuestrolibrero y Diego PérezCortés,quelo eraenValladolid> levantandoaHasreyel embargo
que lehabíamandadohacer(27 de septiembre)(642>, una obligacióndel condede Villalonso a su favor por
6.500 rs.de 23 pañosde tapiceríade boscaje(4 de noviembre)(643); el rematede cuentascon Juan
Queerbergio,en quese anulóel contrato de aprendizajedeJusto(21 de noviembre) (644). y la escrituradel
librero Alberto Puchi ci> por 1.528 rs. de libros que le vendió Hasrey (22 de noviembre) (645). A 1614
corresponden:poder al mercader delibros de Valladolid Juan deMolina para un cobro (15 de enero) (646);
poderal HermanoDíaz,jesuita deAlcalá, paracobrardel librero dedichaciudadBautistaLópez 3.000rs. (28
de enero)(647); unaobligación a su favor del mercaderde libros de la misma ciudadAntonio Vázquezpor
2.000rs.,preciodeunapartida delibros (22de marzo) (648); unaobligaciónde Gregoriode Valderas, libreroen
Valladolid>por 2.579rs. por libros compradosa Hasrey(12 de abril) (649); supoderaLuis Sánchezparacobrar
1.320 rs. del librero alcalaínoBautista l~ópez (probablementeresto del pago de los 3.000rs.) (12 de mayo)
(650>; carta de pago dePedroMoreno, librero de Alcalá> en nombrede la viuda delcitado BautistaLópez>por
comisiónenla ventade libros (12 de mayo) (651); su escrituraconJuanQueerbergioal quecediólos derechos
de laimpresióny ventadel “Epitome sanetorum’>,concertado,comohemosvisto> el 10 dejunio de 1611 (15 de
mayo) (652); la carta de pagoafavor de la viuda deGialdoEnríquezpor11,250mrs. (3dejulio) (D880); carta
depagoafavor de la viudade Juande Sarria, libreroen Alcalá, por 1.500rs. que ledebía(8 dejulio) (653); la
obligacióndeJuanDíazde Usátegui,mayordomodel DuquedeMaqueda,por1.066rs.>preciode unapartidade
libros que le compró (10 de julio) (1)881); la obligación del mercaderde libros de Vitoria Martín Ibáñezde
Langaricade pagarle2.134 rs. de los libros que le hablacomprado(21 de agosto)(654); la obligación del
pellejeroAndrés dela Peñapor 1.456 rs. a su favor (23 de agosto)(D882); el poderdado asu favor por
JerónimoMargarit, librero deBarcelona,paracobrar413 rs, queledebíael librero madrileñoPedroLizao (16
de septiembre);otraobligación de Ibáñezde Langaricade 2.181rs. por comprade libros (6 de noviembre)
(655); obligacióna su favor del librero vallisoletanoAntonio Vázquez.por2.366rs. deunapartidadelibros (24
de noviembre) (656) y el podera Cristóbalde Loarte, mercaderde libros toledano> paracobrar diversas
cantidadesdedon Bernardino deSandovaly Rojas(22 de diciembre)(657). DonAntonio de Acevedo y Sa le
cediólosprivilegios (24 dé’ d~éiéinbre‘de aquel‘á’ib y 6 de abrildel siguiente)para imprimir la “Quaresma”y el
“Sanctoral”, del doctor FranciscoFernándezde Galván, recibiendo100 des.por ellos (658). A este año
correspondetambiénla noticiade PérezPastor(659) de la firma devarias cartasdepagode nuestrolibrero por
ventashechasen Sevilla. En 1614 se editaron a su costaen Ambereslas “Varias antiguedadesdeEspaña”>de
BernardoJoséAldrete. El6 de enerode 1615,se obligóasu favor elmarquésde Falcespor lacomprade una
pinturade laSagradaFamilia con Santa Ana y SanJuan,valoradaen 1.000rs. deplatadoble(1)883); a 8de
dicho mesy añocorrespondela obligacióndel tratanteGonzaloMorenode 3.300rs. del preciode 12 pañosde
tapiceríadeboscaje(1)884)y al 18 la del mercader madrileñoJuanFernández>quiense obligó apagarle4.050
rs.de45 piezasde puntasdesedanegra(1)885). El4 de febrerodel citadoaño diosu poderpara quesecobrasen
enCuenca1.588rs. quele debíael mercaderdelibros de aquella ciudadAndrés Miguel(660),y correspondeal
8 del mismomesy añola obligación del mercaderdeMadrid JuanRomándepagarle1.852des. por5 pañosde
tapicería(D886). Del 13 de aquelmesy añoson dosdocumentos:laobligacióndel doctor AlonsoFernándezde
Córdobapor la comprade 16 ejemplaresde libros de “Teología’> (D887), y la de don Alvaro de Toledo>que le
pagó1.000rs. quele adeudaba(1)888). Cuatrodíasdespués,dio Juan Hasreypoderal impresordel Rey Luis
SánchezparaquecobrasedeJuanVerhagen199.200mrs. queledebía(1)889)>obligándoseel24 de dichomesy
añoLuis del Castilloa pagarle5.593rs. porunapartida depuntasblancasdeFlandes (1)890).El 18 demarzo,el
corredorde joyas Álormso Vallejo firnió óbli’gdéi¿b’ de’ ó~í& 1.800rs. de dos colgadurasque leadquirió
(D891), y el 30 del citadomes> se le pagaron,en nombrede Gregoriode Riaño, vecinodeToledo, 2.000des.
(1)892),terminandoel mescon la obligaciónasu favor de Miguel Junio,mercaderdejoyería> de 1.600rs. por
compradepuntasde sedanegra’de Flandes(1)893).A 1 de-abril de.1615corresponden:la retrocesióndel poder
dadoa Luis Sánchezen 17 de febrerodel añoanterior(D894) y laobligación del mercaderde joyeríaAntonio
deLezanapor 900 rs. de comprade puntasblancas(1)895); la de FranciscoPérezde Urriola> de la misma
profesión>por4.636rs. depreciodediversasmercancías(dia 2) (1)896); lacartadepagodeMaríaLiébana (día
6) (1)897); la carta de pagoy poder paraGarcíadel Peso>vecino deBurgos1.000des. (deldía 11) (1)898); la
obligación de Luis del Castillo, mercaderde joyería> por mercancíasque importaban9.330 rs.(del día 13)

<1) P¿,~z Pastor lo txamcribc comoAlberto Pudel.
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(1)899),y otradel ya citadoMiguel Junio,quese obligó a pagarle3.285 rs. por puntillas(del día 29 deabril)
(1)900). El 16 demayoAndrésMiguel, con el que ya manteníatrato comercialcomohemosvisto, seobligó al
pago de207 rs. de unapartidade libros (661) y los cajerosfranceseshermanosBaysier, residentesen nuestra
Villa, secomprometierona cerrarcuentas sobresusdeudasel 26 de dicho mes (1)901).El 27 de dichomesy
año, le cedió eldoctor Antonio de Acevedo losprivilegios’ para imprimir y vender la “Quaresma’>y el
“Santoral” del doctor FranciscoFernándei.de Galvándurantediez años,por preciode 100 dcs. (662).
Correspondea 31 de julio de dlicho añoel préstamohecho por Hasrey a Luis Sánchezde 33.000rs. paralos
gastosde diversasimpresionesde libros cuya edición costeabaHasreyy es de 20 de agostodel mismo la
obligación de Alonso Gutiérreza su favor por comprade 600 rs. delibros. El 22 del mismomesdio poder’a
Juan Cooman,librero salmantino,paracobrar 3.760rs. que le adeudabael Obispo deCiudad Rodrigo(663).
Hizo testamentoJuanHasrey en Madrid el 4deseptiembredel mencionadoaño> (1)902) (664)dejandoporsus
testamentarios,juntocon sus criados,CornelioMartín y Baldouin Vichi, a PedroMarañóny Luis Sánchezy
siendotestigos>entreotros,BaltasarBcelaerty AlonsoPérezde Montalbán.Murió sin herederosdirectos,y dejó
numerosasmandaspersonalesy a Congregacionese iglesias.Del siguientedía, es sucodicilo (1)903)> en que
indica quelas mandassólo sepodrían’hacerefectivasa lostresañosdesumuerte.Murió el 6 de septiembre.La
correspondiente partida dedefunciónseconservaen laparroquiade Santiago(1)904)a laquepertenecíala casa
en que vivió desdesu establecimientoen Madrid. Numerososdocumentosde sus testamentarios hacen
referenciaal cobro de susdeudasy otros negocios: de don Jerónimode Zúñigase cobraron2.260rs. el 14 de
septiembre(1)905); de FernándezCalvo, vecinode Almagro,4.000rs. (1)906); de PedroGómezde Valdivieso,
de Burgos> 17.000 mrs. (1)907)~ambosdel 22 de dicho mes y año;de Gregoriode Tamayo, 190 rs. el 26 del
dicho (1)908); dePedroHernándezMontemayor,de Hervás,920 rs. el 28 del mismo (D909).GasparHasrey(o
Hestroy,segúnfigura en el testamentode Juan), padredenuestro biografiado,debió trasladarsea Madrid para
hacersecargo de la herenciay papelesde su hijo, puestoque el 8 de julio de 1616> Cornelio Martin,
testamentariode JuanHasrey,le hizo entregade las escriturasde la testamentaria,y el 21 de octubrede dicho
año> otorgócarta de pagoa favor del cardenalTrejoPaniaguapor821 rs. a cuentadelos4.400queadeudabaa
su difunto hijo (665). En el Libro dic Enterramientosde la parroquia de Santiago, enla Visita de testamentos
efectuadael20 de diciembredel mismoaño,sesolicitó de los testamentarios de JuanHasreyquedierancuenta
del pago desus mandaspiadosas(1)910). Murió GasparHasrey en Madrid, en la parroquiade San Martín>
siendoenterrado‘en la iglesia cíe Santiago,segúnconstaen su correspondiente partidade defunción~‘de 31 de
octubrede 1617(1)911).En junio de 1618> CornelioMartín diopodercomocesionariodeGasparHasrey para
quesecobraselo quese adeudíabaaJuan enPalomoy, segúndocumento de1624,consta queel citadoMartín
sucedióensusderechosa l-lasrey.
Comovemos porlanumerosadocumentaciónrelativaa JuanHasrey,fue mercaderen elmásamplio sentidode
la palabra.Tanto por negociosde librería> comno por sus variadasrelacionesy transaccionesmercantilles,
podemosafirmar quefue importadloren granescala,tantode libros comode otros productoscaracterísticosde
su país de origen (Flandes),como’ son las tapiceríasy los encajes,sin faltar incursionesen otros campos
comerciales,incluyendo lasobrasde arte. En el campo dela librería,no solo fue mercadersino editor (“Opus
morale>’, de Sánchez,juntamentecon Luis Sánchez,que imprimió el libro en 1613; o el “Tácito español
ilustrado>’, de Alamos y Barrientos,queeditaronambosen 1614; o los“Sermones”deFernándezGalván>cuya
edicióncosteóHasreyen 1615),sin olvidar algúnpinito literario,comoen el casode ladedicatoriaalObispode
Badajozenel libro ‘>Concilium tridentinum”,de 1614.

HAURA, Lorenzo

Citado así sin másdatosporPérezPastor(666). Probablemente,se tratade un error enla lecturay seaLorenzo
Herrada,librero.
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HERBADA, Bernardo de

Baeza(667) le citaentre los impresoresquetrabajaronen Segoviaen elperíodo 1669-1671>y en Madrid en
1667 y Gutiérrezdel Caño (668), entre los impresores madrileñosde 1667 al 77. PérezPastor(669) da su
nombresin más noticias. Noobstanteestasafirmaciones,el impresorBernardode Herbadafue testigoen
Madrid de laventade 1.060resmas depapelde imprimir de losmolinosdeCuencahechapor MateoFemández,
oficial mayor de la ImprentaReal, a Juan deSan Vicente, el 10 de enerode 1657. Y en 1666 imprimió en
nuestraVilla por lo menosdos obras:el “Contrastede ingenios.La Christerna”,y la “Silva de naufragios”,de
fray Diego Noguera,impresiónque se hizo a costade Gregorio Rodríguez.El 11 de octubrede 1671 firmó
pagaréde598 rs. a favor del Paularpor26 resmasde papelde aquelMolino> documento firmadoen Segovia>y
cuyo pagose retrasóhastael 31 de mayo del añosiguiente(1)912). Estuvo casadocon BárbaraSánchezy
juntamentecon ellase obligó a pagara DomingaFeijóo8.146rs. enque fueron tasadoslos “vienesy alajas”de
suposadaen lacalle del Olivo Baja,queles traspasó,segúndocumentode 17 deagostode 1675 (D913).
Un BernardoHervadafue impresoren Segoviade 1769 al 72> segú~iGutierrezdel Caño (669bis).

HERNANDEZ, Adán

Oficial de encuadernadorde Ana Ricote, viudía del librero Antonio Domínguez,cuyacasaestabaen la calle
Mayor frenteal conventode SanFelipeel Real.Su maestrase obligó el 16 deoctubrede 1595a queHernández
encuadernaríalos libros del Nuevo Rezadoquela entregasen.

HERNANDEZ, Alonso

Aprendizdeprensadel impresor MiguelSerranodeVargas,con quienseasentóel 25 demayode 1602.

HERNANDEZ> Carlos

Maestrolibrero. Nació hacia1643.Tasadordelos libros del maestroarquitectoJoséde Arroyo, muertoel 19 de
enerode 1695,Los libros seremataronen 1.800rs. enTeodoro Ardemans(D914). De laHermandaddelibreros
(1669-71).

HERNÁNDEZ, Gonzalo

Librero. Casado con María Hernández,la cual de primermatrimonio fue mujer del mercaderJuan González.
Hizo testamentoMaria Hernándezel 21 deoctubrede 1619 (D915) dejandopor testamentarioasu marido y por
herederoal hijo deambos,JuanGonzálezde Ledesma,presbítero.

HERNÁNDEZ> José

Librero. El 4 de octubrede 1575 iráspasóla tienda~‘ cu’eva’quete¶ifaenelCampodel Rey,a otro librero> Pedro
dePareja,porquedeseabatrasladarseaValladolid (670).

HERNÁNDEZ, José

Gutiérrezdel Caño(671) lecitatrabajandoen Madrid en 1662.
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HERNÁNDEZ> Juan Antonio

Oficial de la imprenta deGregorioRodríguez.Fuetestigodeunadeclaración desu maestro,el 28 de septiembre
de 1669.

HERNÁNDEZ> Julián

Dela Hermandaddelibreros (1657-1700)

HERNÁNDEZ, Julio

Mercaderde libros. El 7 de agostode 1661 arrendóuna tienday sótanoen lacarrera deSanJerónimoaFelipe
deGuevara(D9 16)

HERNÁNDEZ, Jusepe

V.— ImRNANDEZ> José

HERNANDEZ, Man uel

Oficial de librero deLucía Muñoz Guerra,viudade Franciscode Robles>y testigo desu testamento,en 30 de
mayode 1666.

HERNÁNDEZ, Mateo

V.— FERNANDEZ,Mateo

HERNÁNDEZ PACHECO>Isidoro

Impresoren Madrid en 1781, añoen quesalieronde susprensaslos “Ocios demi juventud” , de JoséCadalso.
En 1783, imprimió la “Causa deToledo parala beatificaciónde...MaríaAna de Jesús”.Imprimíaaúnen 1787,
añoen quesalieronde sus prensaslos tres volúmenesde los “Aforismos” de Antonio Pérez>en cuyopie de
imprentase indicala tenía“en lacalledelosTudescos;dondesehallará>’.

HERRADA, Lorenzo

Hijo deLorenzode Herraday de Marianade Zamnora.Nacidohacia1660.Al quedarhuérfano>fue recogidoen
el Colegiode Niños Desamparados.Aprendizde ManuelRojo> maestrode imprenta, conquien firmó contrato
de asentamientoel 5 deagostode 1671 por seisaños.

HERRAN, Domingode

Librero. Hermanode otro librero, Nicolás de Herrán y casadocon unadoña Margarita cuyo apellido
desconocemos.El 9 deoctubrede 1632 fue testigocon su hermanode la almonedade los bienesdeIsabel
Muñoz,de quien fue testamentario AlonsoPérezde Montalbán.En 1642 figura ya establek.ido en lacalle de
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Santiago>en la Relación de libreros madrileños hechapor el Santo Oficio. Con fecha18 de ahril de1646
aparececitadoentre los librerosde Madrid quedebíanentregarMemoriade sus libros al SantoOficio. Consta
teníasu tiendaen la calle deSantiagoen la relacióndelos libreros queno habíancumplidoconestaobligación,
en 20 de marzode 1647. Su partida de defunción figura en la parroquiade Santiagoy correspondea 10 de
febrerode 1648(1)9 17). De laHermandadde libreros (1646-50)(sic).

HERRAN, Nicolás de,

Librero. Hermano,como hemosindicado,de Domingo deHerrán.Casadocon Ana deSanto Domingo, tal vez
de la familia del impresorvallisoletanode lasegundamitad del siglo XVI, Bernardinode SantoDomingo>la
cual continuó con el negociode librería a la muerte desu marido. De este matrimonio fue hijo un segundo
Nicolásde Herrán, también librero. Fue testigo,como hemos dicho,de la almonedade los bienes de Isabel
Muñoz,junto con suhermanoDomingo,el 9de octubrede 1632.El 3 de septiembrede 1643 dio podera un
escribanode Valladolid paraquecobraseensu nombreunamandatestamentariade ~ernabéGalván (D9 18). El
18 de abril de1646,en la ordendel SantoOficio paraqueciertoslibrerosmadrileñosentregaranmemoriade sus
fóndos,se le cita como‘>ofi9ial, por ausenciade AlonsoPérezde Montalbán,que estáen Salamanca”.Figura
como testigo del poderotorgadoporAlonsoPérez,Juan deValdés>PedroVergés,Carlosy Melchor Sáncheza
procuradores para el pleito quese seguíacontralos mercaderesdepapel,endocumentode 16 demayode 1646.
Fuetestamentariocon PedroCoellode AlonsoPérezdeMontalbán,segúnconstaen el testamentodeéste,de30
denoviembrede 1647,y en sucodicilo, de 16 dediciembredel mismoaño,le citaAlonsoPérezcomosu amigo
al que dejó toda la herramienta de su tienda. El lO de febrero de 1648 figura como testamentarioen la partida de
defunciónde su hermanoDomingo y el 30 de agostodedicho año,padrinocon FranciscaPérezde la bodade
Pedro de Herrotechecon María Ruiz. Figura en la relacióndelibrerosqueentregaronMemorial de sus fondosa
la Inquisición en 1649,y consta la había entregado tambiénen 1651,añoen que> segúndocumento de10 de
junio. se le relaciona conviviendaen la calle de Santiago;le correspondíala visita desu tienda.al jesuitaPadre
JuanBautistaDávila.Murió endichacasay fue enterradoen Santiagoel 2de octubredel citadoaño(1)9 19). De
laHermandadde libreros(1646-49).

BERRAN, Nicolás de

Librero.Hijo de Nicolásde Herrán y de Ana de SantoDomingo.Casadocon doñaAna dela Fuente>de cuyo
matrimoniotuvo al menosdos hijos: Franciscoy Manuel. Enel testamentode AlonsoPérezde Montalbán>se
cita un Nicolásde Herrán, “su mancebo”y aprendiz,probablemente estelibrero> ya queel padre,del mismo
nombre,fue su testamentario.La carta de pagoy recibodedoteal contraermatrimoniocon Ana de laFuentees
de 14 de agostode 1665 (1)920).Entrelos bienesque aportósu mujerfigurabauna casaen la calle de San
Antón.El 6 de octubredel mismoañootorgópodera procuradorespara elpleito quese seguíasobreeldesalojo
de la misma (D921), conviniéndoseal fin los litigantesel 28 de dicho mes y año (1)922),Nació su hijo
Franciscoel 26 de septiembrede 1667.y fue bautizadoen Santiago(D923),’suparroquia>ya que consta que
Nicolásde Herrán vivía “en la calle de Santiago>en la librería”. De 20 de enero de1670 es la partida de
bautismodesuotro hijo, Manuel (1)924).De la Hermandaddelibreros(1651-94).
En documentode 22 de abrilde 1714,escrituradc reimpresiónde las poesíasde SorJuanaInés de la Cruz por
JoséRodríguez de Escobar, figura comotestigoun Simónde la Herrán aunqueno tenemosconstancia fuerade
estafamilia de libreros. - “‘~‘~‘~‘~ “~‘ ‘- ~‘‘

BERRAN,Viuda deNicolásde

Y.— SANTO DOMINGO,Ana de

.i. e’

fi’
1’
1’F

‘a’
II’

‘y’

1’

‘a

1~”

‘a

//

131



HERRERA, Imp renta de

Activa enMadrid en 1791,año enquedio a las prensaslas ObrasdeSanFranciscode Sales.

HERRERA,Bernabéde

Impresoren la Imprentade Luis SánchezHijo de Valentínde Herrera> tambiénimpresor>probablementeconel
mismomaestrci,y deAntoniaOsorio. En 1627,añode lamuerte desu padre>vivía en lacalledelaEncomienda,
dondeestabaestaNecidala citadaImprenta.

HERRERA, Diegode

Librero. Testigodel bautismode Diego, hijo de FranciscoPérezde Bayona,~l24 de enerode 1593.Un Diegc
deHerrerafue testigode laescriturade aprendizde Serbánde Escobarconel librero Antonio deCastilla,el 22
dejulio de 1633.

HERRERA> Juan de

Impresor. PérezPastor(672) da noticia dc impresionessuyasentre1612 y 1614,aunquesu trabajo enMadrid,
segúnsupropiainformación, seinició en 1598.A ello añadela fechade sumuerteen 1619 (673).Gutiérrezdel
Cañole cita trabajandoen Madridentre1599 y 1614.Segúnlos datosqueaportamos,fue testigodel testarnente
deotro conocidoimpresor>Alonso Gómez,el 14 de febrerode 1584.En losLibrosde cuentasdel molino de El
Paular,tenemos lassiguientesnoticias sobreJuan deHerrera:cobro de 1.109.250mrs. por4.500 resmas“de
papeldebulas”, el 10 de octubrede 1587 (1)925);cobro de 22,475mrs. (1)926)> más otrode 49.300 mrs. de
papeldebulas (1)927), ambostle 20 dc febrero de1588; cobrode 616 rs. “por el papelde mecetey de bulas’
quese’lbentregóenToledo en 1586,dc 14 de marzode 1588 (D9?8); elcobro de 3.400rs. de papelde bulas,de
7 dejunio de 1589(1)929) y el cobrode otros33.744 mrs. de JuanCaballero porel mismoconcepto enToledo,
de 5‘de marzo de 1590>en el quese habladeJuande Herreracomo“defuneto” (D930), lo que obligaasuponer
‘queel citadoporPérezPastorera un impresordistinto.Un Juan deHerrerafue testigodel bautismo deCatalina,
hija deJuanFlamencoy deCatalinaRodríguez>el 26 de octubrede 1597> y un Juande Herrera~ impresorde
libros> arrendéal entalladorPedrode la Torre, en23 deagostode 1613,un portal y dos piezassobreélenla.~
casasque tenía“a los Angeles” (13931),queen documentode 6 de octubrede 1615 aparececomodeudordel
fundidor de letras Franciscode Robles.Por último, citemosal JuanHerreratestigode unaobligación de Juan
Martín del Barrio afavorde IsabelGonzález>de3 de mayode 1672> y queel 1 de agostode 1675lo fue también
del pagohechopor Antonio de Riero y Tejadaa RoqueRico deMirandapor la impresiónde“Solo Madrid es
Corte”, documentosqueevidentementeno puedencorresponderal primero de nuestrosimpresoresde este
nombre.

HERRERA, Valentín de

Impresor.Tal vez, comohemosindicadoanteriormente,hermanode Juan deHerrera. Campo(674) seíkdaque
fue impresorconJuanIñiguezdeLequcricaen Alcalá de Henares.Estuvo casado conAntoniade Soria (tal vez,
porequivocaciónenel documentoo error de transcripciónya quese tratade Antonia Osorio,de la familia de ía
famosaaman~ede Lope>, de cuyo matrimoniofueronhijos Isabely Bernabé.A su muerte,en 1627.vivía en la
callede la Encomienda,en la Imprentade Luis Sánchez,Con Juande Herrera, testigodel testamentode.Alonso
Gómez>documentode 14 de fcbrcro de1584> y el 31 de agostode 1587 de la imposiciónde un censohechapor
PedroMadrigal.De 19 de abril de 1592 es lt~ partida debautismode su hija Isabel(D932).En 1595 fuetestigo
conPedro Madrigaly HernandodeOcampodel testimonionotarialdehabersecorregidoel “Libro delas leyesy
privilegios delConcejode la Mesta’>, impresoen 1590 (675). En documentode 17 deseptiembre deaquelaño,
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JuanIñiguez de Lequerica,quiendos dlías anteshabíaotorgadocartade dotea favor de María Rodríguezde
Rivalde,seobligó aqueValentín dIc Herrera“ynpresorquea estadoy seruidoen la dichacasaeymprenta[la de
PedroMadrigal], no entreen ella ennyngunamanerany para ninguodeffeto”. Comohemosdicho, tambiéncon
Juan,fue testigode las velacionesde AndrésBol~n, el 7 dejulio de 1596y el 22 dejuliode 1612 del bautismo
deJuan,hijo dePedroMartín Trujillo y Antonia Osorio,dequien fueronpadrinosLuis Sánchezy su mujerAna
de Carasa(1)933).El 14 deagostode 1613 hizo la tasaciónde la imprentade Juan Serranode Vargas.Se hizo
cargo delentierrode Antonio Correa, quienmurió sin bienes,confecha1 de septiembrede 1615 (1)934),y el 1
de noviembre de 1621 figura como testigoen el, testamentode Cristóbalde Contreras. MurióValentínde
Herreraen 1627, figurandosu partida de defunción en San Justocon fecha 17 de septiembre(1)935).
Probablementeen esafechaya eraviudo. Eldocumentocitacomoherederoasuhijo Bernabé,
Existió tambiénun Mateo AlfonsodeHerrera,impresoren Valladolid en 1580(676).

HERROTECHE, Pedro de

Librero.Vivió en laPuerta Cerrada, casadel Oidor Arenillas,dondeestabainstaladala tienda dellibrero Juande
Arratia; fueron testigosde susvelacionescon María Ruiz (que debíaserde la familia de la mujer del citado
librero),tres mercaderesde libros,y su padrinoNicolásdeHerrán.La partidade desposoriosesde 17 de agosto
de 1647 y la de velacionesde 30 de agostode 1648 (13936).Pertenecióa laHermandad deSan Jerónimo
(1648-49)

HERVÁDA, Bernardo

V.— HERBADA, Bernardo

HIDALGO> Dionisio

Trabajabaen Madrid, según Gutiérrezdel Caño(677),en 1668.

HIERRO, Franciscodel

Impresor. SegúnGutiérrezdel Caño(678),activoentre1715y 52.Conimprentaen la Plazueladel Angel,según
documentode 1706.En 1717 imprimió el “Ceremonial quehande observartodoslos ministrosde Príncipes
extranjerosquevienenaesta Corte”,y en 1723 la “Trompetaevangélica”,de fray JuanBlázquezdel Barco.

HIERRO> Viuda de Franciscodel

Impresora>entre1730y 38> segúnGutiérrezdel Caño (679)

HIERRO, Herederosde Franciscodel

Impresores.Activos> segúnGutiérrezdel.Caño(680) de 1733 a 1760.De susprensassalió laS’ impresióndela
“Ilustración apologéticaal 1 y II tomno del Teatrocrítico” del PadreFeijóo,en 1746.
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HIGUERA, Joaquín de

Oficial del mercaderde libros Lorenzode Ibarra. Fue testigo delacomprade1.000resmas depapeldel molino
dePastranaporsu maestro,el 1 deabril de1670.

HIRDONZ, Pedro

Librero. Figuraasí comotestigode unaobligacióndel librero FranciscoMartíneza favor de Alberto Verhagen, 1

por300 rs. deplata quele teníaprestados. Eldocumentoes de4 denoviembrede 1584.Perotal vez setratade
un error de transcripcióny esPedroOrdlófiez.

HORNO Y VILLANUEVA> Pedro de

Gutiérrezdel Caño (681)le reíaciona trabajandoen Madrid en 1646.

HORTÁ, José de

Impresor.Figura en los Libros de cuentasdíel Molino de El Paular,al quepagó2.952 rs. por 346 resmasde
papel,entre1737y 1738(1)937).

HOYEN, Adrián

V.- OYEN, Adrián.

HUERTA> Eusebiode

Impresor.Casadocon doñaTeresa Martínez deFrías y Luna> decuyo matrimoniofue hijo Manuelde Huerta.
Tuvo la imprentaen la calle delosJardinesdesde9 deagostode 1718 hasta16 deenerode 1720.Murió Eusebio
deHuertael 21 de dicho mesy año, liquidandocuentassu viudacon el arrendadorde las casasel lO de agosto
de1730 (1)938).

HUETE> Eugeniode

Mercaderde libros. Casadocon BlasaPérez,ya viudaen 4 de febrerode 1806,la cual, en estafechahizo carta
de doteafavor del librero EnridíueMartínez,conquiencontrajosegundasnupcias.

HURTADO, Manuel

Mercaderde libros.Natural deSanMartín dela Vega.Hijo de ManuelHurtadoy María Hermoso.Casadocon
doñaCatalinaSancha>de cuyo matrimonio fue hija doñaFrancisca Hurtado,quecasaríacon el regenteyoficial
mayor de la librería desupadre>AtanasioDávila. Se firmaron las capitulacionesmatrimonialesel 19 demayo
de 1787(D939), haciéndoseinventariodelosbienesqueintegrabanlacitadalibrería.En la fechadela firmadel
documento,Manuel Hurtado estabaciego. Tuvo el matrimonio otrohijo, Vicente, fallecidocon anterioridadal
otorgamientodel documentoanteriormenteindicado.El 30 de abril de 1788,otorgó codicilo (1)940)Manuel
Hurtado,porelquemejoréasu mujeren el quinto desusbienes“en atencióna lomuchoqueha trabajadoeldía
y nochecosiendoen las enquadernacionesde libros parael aumentode su caudaly ganancialescon quese
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hallan”. Todavía estabaactivo nuestrolibrero en 20 de septiembrede 1792,fecha en quedio su podera
procuradorespara todos sus pleitos(1)941). Correspondeel último documentoque sobresu actividad
conocemosa 16 de abril de 1800,en que fir¡nó escriturade Compañíacon su sobrino AntolínLópez, para
“atenderal giro, ventay despachodelibros, cuidadoy asistenciaa la tienda” (1)942), lo quehacesuponerquese
habíaseparadode su yerno,AtanasioDávila, y éstehabíadejadode serel regentedesu negocio.Los libros que
aportó Hurtado sevaloraronen 120.000rs.
Gutiérrezdel Caño(682) da noticia deun impresorde apellidoHurtado,no consta elnombre,activo en Madrid
en 1789.Por las fechas esidentificablecon ManuelHurtado.

IBÁÑEZ> Pascual

Impresor.Activo en 1744, segúnGutiérrezdel Caño(683)

iBAÑEZ> Sebastián

Librero, mercader delibros, - también sele llama “maestrode libros”, en algún documento.Vecino de Madrid
por lo menosdesde 1565.SegúnPérezPastor(684) activo en Madrid de 1570 a 1595. El 5 de septiembre de
aquelañorecibió delos marquesesde Espejo375.000mrs, quele teníanofrecidoparatomarestado,fechaen
queyafigura casadocon Inés Martinez(685). El 18 de mayo de 1566,se obligó avenderlos libros queteníael
Contadorde la Artillería del ReyLuis Ortiz tantoen Madrid como “en Burgosy enotraspartes”,alquilandocasa
y tiendadonde tenerlos,de acuerdocon las condicionesquela escrituraestablece(1)943). Luis Ortiz habla
hechotestamentoel 20 de abril deaquelaño(1)944)y en él declarahabertenido imprentaen Burgos,delaque
probablemente procedíanlos libros quehablade venderIbáñez.El 9 de mayo de 1573 fue fiador deFrancisco
Sánchezen la impresión de la “Practica de procuradores”,firmandoel contrato de edición del “Manual de
oraciones”, traducidopor el maestroJerónimode Campos,el 28 de mayode 1578,obraqueimprimiría Alonso
Gómez;librero e impresorfiguran en el documentocomo “andantesen Corte”. El 7 de febrerode 1579 le dio
poderel librero granadinoFrancisco Garcíaparacomprarlibros del NuevoRezadoporvalorde 200 ducados
(686)> obligándoseel 25 de dicho mes y año en nombre del mismo libreroapagar1.193rs. porlibros del mismo
género(687>. Le dio su poderel mismo librero el 3 de noviembrede aquelaño, parapagarcuantos misalesy
breviariosadquiriesede losadministradospor los jerónimosdeEl Escorial(1)945),Dos documentosconocemos
sobreSebastiánIbáñezcorrespondientesa 1595: la imposiciónde un censoafavor de HernandoMarrón (29 de
abril) (688) y el reconocimientode otro sobre unacasaque habíaadquiridonuestrolibrero a laClerecíade
Madrid, en la calleMayor (30de octubre)(689). Hizo un primertestamentoSebastiánIbáñezconsu mujerel 1
de noviembrede 1596,segúndeclaración de15 de agostode 1604(1)946)(690), constandoen él teníansu casa
frenteal monasterio deSanFelipeel Real. En él dejaronherederaa “la sacristíadelas agustinasrecoletas de
Madrid”. SebastiánIbáñezhizodiversasdonaciones>quedebíanhacerseefectivas“cumplido el testamentode
Inés Martínez, su mujer> difunta” (691). De 18 de diciembredel mismoaño> es laventade un censoa sufavor
por don Felipe de Vera(692). Dictó un segundotestamentoSebastiánIbáñezel 17 de mayo de 1611 (D947) en
elque declaró queteníacasas propiasen la calleMayor> y dejó su hacienda,por morir sin herederos,paraque
tomasenestado doncellaspobres.

IBAR, Juan de ¡

V... AYBAR, Juan de

IBÁR,Juan de e’

Oficial de imprenta. Desconocemossu relación con el impresor de finales del siglo XVI> Juan de Ibar o Aybar.
Casadocon María de Monroy. El 11 de noviembrede 1657, fue testigo del arrendamientode PedroVergésal
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impresor Juan Floresde unacasaal final de la calle delos Negros“como sesube a SanLuis”. María de Monroy
recibió una manda de varios vestidos de doña Juana de Arroyo, primera mujer del impresor JoséFernándezde
Buendía, segúnindica en su testamento -de 21 dejulio de 1666- “por lo bien que me ha asistidoy asisteen mi
enfermedad”.
Jiménez Catalán (693) da noticias de un Juande Ibar, impresoren Zaragozaentre1634 y 1676,citandotambién
alos HerederosdeJuande Ibar, dcl mnismo ejercicio,entreesta última fechay 1678 (694) y a laViuda deJuan
de Ibar, que trabajó de impresora en aquella ciudad en 1677 (695).

IBARRA, Francisco

De laHermandad delibreros(1653-544).

IBARRA, Juan de

Editor del “Comulario de laynulidad de la Yglesia”, del doctorDiegoMexia de Cabrera,impresopor Juliánde
Paredes, segúndocumento de8 dc mayode 1648,

IBARRA, Lorenzo de

Mercaderdelibros. Con tiendaen la calle cíe Toledo. Casadocon doñaMaríadeRobles> (hija deFranciscode
Roblesy de su segundamujer, LucíaMuñoz Guerra),viudadeGabrielGutiérrezJiménez.Figuraentreaquellos
libreros la visita de cuyos fondos correspondía a fray Antonio Dávila, en 1660.Se le ordenó presentarmemoria
de los libros desu tiendapara serexpurgados>el 15 de marzode 1661. Diosupodera procuradoresparaseguir
pleito contra el jesuita Alonso de Andrade, “sobre la inpresión de vnos libros”, el 22 de noviembrede 1668
(1)948),poder que ratificó el 26 dcl mismo mes y año (1)949),haciéndolopor su parteel citadoPadreAndrade>

~‘‘un día después(1)950).Otorgócarta. cíe pagoy recibode doteafavorde su mujer Maríade Robles,el 18 de
marzo de 1669 (13951),El 28 dc agostodel mismo año dio su poder a un vecino de Cuenca para comprar
“qualesquierresmasde papel” (1)952).Fue testamentariode Clara Gutiérrez,segúnconstaen su partida de
defunción, que corresponde a 1 cíe septiembredel añocitado (1)953).El 26 de noviembredel añoseñalado,dio
poder a su mujer María de Robles,como tutorqueerade LucasGutiérrez>hijo de éstay de su primermarido,
para queadministraselos bienesquedicho menor teníaen Valdemoro(1)954).El 1 de abril de1670selo otorgó
a un vecino de Pastranaparacomprar2.000 resmasde papel del quese fabricabaen dicha Villa (1)955)>
figurandocomoacreedora losbienesde JuanAntonio Boneten documentode12 de diciembredel mismoaño.
Dosañosmustarde,el 5 dejunio de 1672> constaestabaconcertadoparacomprar2.500resmasdepapelde
Cuenca(1)956). Confecha24 deseptiembrede 1673> elProcuradordelaProvincia deCastillade laCompañía
de Jesúsle dio poderpara imprimir dos obrascompuestaspor jesuitas-“Tesauro”> del PadrePedrode Salasy
“Ni~olio”, del PadreBartoloméBravo- (1)957), incluyendoel privilegio de impresióny autorizaciónparasu
venta por10 años.En 1674> imprimió a su costaen CuencaAntonio NúñezEnríquezla “Médula de laTeología
moral”, de Busenbaum. Lapartida dedefunciónde Lorenzode Ibarra, correspondea 4 de agostode 1676
(D958) y en ella consta fueronsus testamentariossu viuda, María de Robles, y el librero SantiagoMartín
Redondo.Dela Hermandad de libreros (1653-76).

IBARRA , Viuda de Lorenzode

V.- ROBLES, María de
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IGLESIA> Julián de la

¿Impresor?Sinconstarsu oficio,se relaciona porqueel 6de febrero de1619,el fundidordeletrasJuanGotarse
obligóa darle50.000letrasde imprenta.Figuraen dicho documento comoresidenteenMadrid.

IMPRENTA DE LA CALLE DE LA GREDA

V.- VERGES,Ramón

IMPRENTA DE LA CAUSA DE LA VENERABLE MADRE

En 17~7> salió desusprensasla “Relaciónde la Vida de laVenerable MadreMaría Jesúsde Agueda”>de fray
JoséJiménezde Samaniego.En 1724,el “PatrimonioseráficodeTierraSanta”,de fray Francisco deJesúsMaría
deSanJuandel Puerto.

IMPRENTA DEL REAL CONVENTo DE LA MERCED CALZADA

Seconservanlascuentasdel papeladquiridoparasus impresionesalMolino papelerodeEl Paular,entre 1736y
1743 (1)959). De 1738 es su impresiónde “El estandartede la Santísima Cruz”, traducido porFlorián de
Anisson, “viennense”.

IMPRENTA NUEVA

En la’calle de laConcepciónJerónima, 9,en 1820. ~ ‘ “

INFANZON,Juan

V.- GARCíA INFANZON, Juan

INFANZON> Juan Ignacio

Impresorde la“Vida y.. .hechosdel...señordonDiegode ArzeReynoso’>,deManuelGiraldo,en 1695.Tal vez se
tratade Juan García Infanzón.

IÑIGUEZ DE LEQUERICA Y VILLARREAL, Juan

Impresoren Madrid de”1583a 1600> segúnGutiérrezdel~ Caño’ (696).PérezPastor(697); le cita~establecido’en E

Alcaládesde1571.En 1582,enSigi¡enza;en 1583-84en Madrid.Murió segúnelpropioPérezPastoren 1599.
Segúnlas noticiasqueaportamos,estuvocasado conMaría Rodríguezde Rivalde,viuda del impresorPedro
Madrigal, y firmó la correspondientecarta dedoteel 15 deseptiembrede 1595,haciéndosecargodela imprenta
de la calle deAtochahastasu muerte>quedebióproducirseen 1598,porcuanto eneste añoya figurade nuevo
el pie de imprenta deMaria Rodríguezde Rivalde> quien trabajarlatambiéncomo impresora.CatalinaGarcía
(698) le datrabajandoentre1571 y 1599 en Alcalá>dondedice que“absorbiócasi porcompletola producción
de libros”. El mismoescritorañade:“A poco se trasladóa Madridsin dejarla casa deAlcalá y alli imprimió
entre1583-84”. Recogecomoimpresiónsuyaen Madrid las “Grandezasde la espada”dePachecodeNarváez,
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pero añade“creo quehabíamuerto” (699). El propio CatalinaGarcíarecogeen Alcalá las siguientesediciones
:“Cartas” de losPadresy Hermanosde laCompañíade Jesús>de 1575>con dedicatoriadel impresoral Duque
delInfantado(700); “Los nueve varonesde laFama”, cuyo privilegiodeimpresiónfiguraa nombredel impresor
Miguel Serrano> en1585 (701); “La Eneida” en cuyo pie de imprentase dice “En casade JuanIñiguezde
Lequerica”, 1586 (la licencia la obtuvo el año anteriorel librero de Madrid FranciscoEnríquez) (702);
“Pragmáticasobreel examen de médicos,cirujanosy boticarios”, de 1588,quese vendíaen casade Blasde
Robles,librero del Rey (703); en 1589 imprimió algunaobra “a costade Diego Martínez, mercaderde libros”
(704) y de 1593 es su impresióndel “Tratado dela tribulación” de Rivadeneyra(705). Susúltimasediciones
alcalainascorresponden,comohemosdicho a 1599 (706).Entrelas cuentasde ventade papeldel molino deEl
Paular>tenemosunaobligacióndel imnpresor,de27 de abril de1595,por900rs. resto depagode200 resmas.El
1 dejulio sele cobraron450 rs., y el resto dela deuda(25.500mrs.) lo abonóel 18 de diciembrededichoaño
(1)960).Debió ten~el matrimoniosus imprentassimultáneamentetrabajandoen Alcaláy en Madrid, ya queel
10 demayo de 1596, María Rodríguezde Rivalde era vecina de Madrid y su marido la había autorizadoa
comprarpapelal librero Antonio Rodríguez.

INIGUEZ DE LEQUERICA, Herederosde .Juami

Impresores.SegúnGutierrezdel Caño(707),trabajaronen la Imprentadel Licenciado Várezde Castro, de1599
a 1601. Catalina García(708) da la noticiade que imprimieronen Madrid los “Sermones...enlas honrasde
FelipeII”, recogidosporsu padre,y aparecidosen 1601> año en que,segúnla misma fuente,hicieron algunas
impresionestambiénen Alcalá. En estafecha>segúnel mismoinvestigador (709)debió comprarlesla imprenta
Várez de Castro,con quien se trasladarona nuestraVilla> trabajandoparaél. En 1604-1605imprimían en
Valladolid.

INIGUEZ DE LEQUERICA, Viuda de Juan

V.- RODRíGUEZ DE RIVALDE, Maria.

IVAR, Juan de

V.- AYBAR> Juan de

IZQUIERDOS Julián

Según Gutiérrez delCaño(710>, trabajóen Madrid en 1675.

JAEN> Manuel de

Figura con tienda en la calle de Toledo> en la relación de mercaderesestablecidapor el Santo Oficio> con fecha
3ldemayode1655.DelaHerrnandaddelibreros(í~4..65)...

Un GaspardeJaéneralibrero enValladolid en 1576-1577(711).

JACOME

Impresor. Deudorpor la impresiónde “unos pliegosde las palabrasde la Consagración”a la Compañía en
disolucióndeJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas,segúndocumentode24 de octubrede 1649,
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JERRAN,Nicolás

V.- HERRAN,Nicolásde

JIMENEZ,DiegoLucas

Librero. Hijo deGabrielGutiérrezJiménezy de María de Robles (hija deFranciscode Roblesy de su segunda
mujer LucíaMuñoz Guerra),quien, al quedarviuda, casaría conel tambiénlibrero LorenzodeIbarra. En22 de
abril de 1701 teníaalquiladoun cuartoy librería frentea SanFelipeel Real (1)961)> y de 11 deagostode 1702
es su tasacióndelabiblioteca de don Diegode RegúlezVillasante,del Consejode Su Majestad,(1)962)> en la
quenuestromercader delibros declara tener38 años,lo queestablecela fechade su nacimientoen tomoa 1662.
De laHermandadde libreros(1693-1705). Solamentele conocemos ensu actividadcomomercader delibros.
Las “Breves reglas paragobe<nar”,de Gabriel AlvarezVellicer, cuyo añode impresión no consta,llevan la
anotación“Véndeseen Casade Diego LucasXiménez”.

JIMENEZ,Francisco

De laHermandad delibrerosen 1653.

JIMENEZDEL RIO> Juan

Librero. Residenteen Madrid, en 28 de julio de 1576,fechaen la cual se obligó en nombrede JuanAlonso
Reinoso,BaltasarCoelloy Gaspar deJaén,librerosen Valladolid,porcomprade libros delNuevoRezado.

JUAN ANTONIO

Librero.En documentode II de septiembrede 1631 figura entrelosdeudoresde Sebastián Pérez,librero.

JUNTI, Bernardo

LosJunti oJuntason unade las másimportantesfamilias de impresores delas quetrabajaronen Españadurante
los siglos XVI-XVII y cuya actividad se extendióa otros importantescentroseditorialeseuropeos(Venecia.
Lyon). En Españatuvieron imprenta en Salamancay, a travésde sus lazos familiarescon los Gast,Millis,
Bonardoy Robles,susnegocios empresarialesabarcaronprácticamentetodoel ámbitonacional(711 bis).

BernardoJunti fuehijo de doñaTeresa Juntiy Tomás Junti(primosentresi y sobrinosdel másimportantede
esta familiaenEspaña,JulioJunti de Modesti), y comotal heredóla ImprentaReal y el correspondientetítulo a
la muertede suspadres,si bien debiódejarsu direcciónal RegenteMateo Fernández.El 22 de noviembrede
1635, fue testigo delaescriturade asientode aprendizde JuanSánchezcon el citadoMateo Fernándezen la
ImpréntaReal,primer‘dózumentóquede él c’onocém”’io~. Ya~muertasu madre,pagó,el 11 de‘abril de’ 1657, parle’
delcensoimpuestoporJulio Junti sobresuscasasen la carrerade SanFrancisco (queélheredó)a laviuda del
secretarioFrancisco Gómezde Lasprilla (1)963)>otorgándole poderdonFranciscoVelardeparacobrarlo quele
adeudabadonPedroVelarde,el 5 dejunio de 1658. (D964).Hizo testamentoel 14 deseptiembredel mismoaño.
(D965)> ordenandose le enterraseen el conventode SanFrancisco,dondelo estabasumadredoñaTeresa.
Murió sin herederosdirectos> dejandoa su alma por herederay numerosasmandaspiadosas>y a Mateo
Fernándezy su mujer “los ynstrumnentosy aparejosde la ynprenta”>y la imprenta~porlos díasde bida de
anbos”.
Hubo un primer Bernardode Junti o Junta>hermanode Julio Junti deModesti> residenteen Venecia,según
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documentode 12 de mayo de 1593, y queen 1613 imprimió en aquellaciudadlos “Comentarii...inCantica
Canticorum”,de Miguel Ghisler.

JUNTI, Diego

Impresor.Hijo naturalde Luca Antonio Junti, nieto de JuanMaríaJunti y primo deJulio Juntide Modesti,
casadoconMaríaGast,decuyo matrimoniofueronhijos Teresay SimónJunti. Segúnel testamentodesu mujer,
publicado porPérezPastor(712), de 16 de julio de 1616, el matrimoniovivió suce~ivamenteen Medinadel
Campoy Salamanca,estableciéndosela viuda (ya loeraen 1594)en Madrid,probablementeal casarsesu hija.
Hay referenciade otro Diego Junti,que fue testigodel asentamientode aprendizde JuanSánchezconMateo
Fernández,el22 denoviembrede 1635,y cuyarelacióncon el anterior desconocemos.

JUNTI, Felipe

Impresor.Comoen los casosanteriores, tambiénllamadoJuntao deJunta. LosdocumentosaportadosporPérez
Pastorle dan unasvecescomohermanode Julio (podera FelipeJunta,su hermano,y a BernardoFontane,su
sobrino,en relacióncon susheredadesen Toscana,15 de juniode1594)(713) otrascomosu tío> otrascomosu
primo (poderaJulio parasuscuentassobrelos libros del NuevoRezado,19 demarzode1584)(714)> existiendo
tambiénun FelipeModesti,tío dc Julioy padrecíe ModestoJunti,citadoen un documentode6 de abril de1606.
Una hijasuya estuvocasadacon JuanBautista Baresio.
Segúnlos datosqueconocemos,FelipeJunta o Junti, impresoren Burgos,estabaen Madridel 3 de febitro de
1573>en quefigura como testigodcl pagode 300 des.hechopor el impresor deAlcalá JuanGraciánal doctor
Cornejopor los ejemplaresquetenía impresos dela “Aritmética” de Moya. Fuetambién testigoPierresCosin.
Otorgó poderasuprimo Julio Junti deModesti el 8 de abril de1580parasusnegocios enrelacióncon elNuevo
Rezado(715)> figurandocomodeudor de2.691 rs. al librero de Valladolid Juan del Solar> por unapartidade
libreros,el 4 de agostode dicho año(716).También enMadrid le otorgó supoderJulio Juntiparaquellevase

‘~~~susnegociosenToscana>el 15 dejuniode 1594, revocándoseioelJ3deagostode.1599,El 18 de abril de1595,
suyerno>JuanBautistaBaresio,se obligó en nombrede ambosa pagar2.040rs. por libros delNuevoRezado
(717).

JUNTI> Lucas

Impresor. Hermanode Julio Junti, y establecidocon él> primeramenteen Salamanca,dondepermanecióal
trasladarsesu hermanoa Madrid en 1575. CasadoconLucrecia Junta.La repetición de nombresinducea
errores,puestoqueexisteunaLucreciaJunti, (ya viuda en 1585), casadacon MatíasGast,en cuyo nombrese
obliga Julio Junti, a dar cuentade los libros que parasu distribución en Salamancale dio fray Juande
Benavente>junto con Cornelio Bonardo(718)> y unaLucreciade Junta>hija de Diego de RobleseIsabelGast,
quevivía en 8 defebrerode 1602 en Medinadel Campocon su tía CatalinaGast,mujerdeJerónimodeMillis, a
quienJulio Junti hizo donación de600 dcs. “para ayudaa su casamientoo paraentraren religión” (719).
(CatalinaGast, ya viuda, hizo un codicilo a su testamento>el 14 de agostode 1609 (D966)>dejandoa su
hermanaMaríapor albacea,y del quefue testigoTomás Junti).El 4 de febrerode 1573 fue fiador deFelipede
Junta,impresor.y. mercaderdelibrosenBurgos>en.una obligaciónparahacer4.400diurn~ks(7~)’..
Segúnlos documentosquedamosa conocer>LucasdeJunta,el 25 de septiembre deaquelaño> firmó en Madrid
la obligaciónde imprimir 20.000breviariosen Lyon: 16.000 en8~> 2.000en 16~ y 1.000en4~ (1)967).Por este
contrato sabemosqueLucasde Junta teníaen aquelmomentocuatroprensas trabajandoen Salamanca>número
quepensabaaumentarhastadiez, fundiéndosedenuevola letradétexto y glosa.Imprimíaen elmomento dela
firma del conciertootro númen~debreviarios>segúncontratode28 deenerodel citadoaño. Saliópor fiador de
Junta,Felipe Soldany,florentino comoél y residenteen la Corte>quese comprometióen su nombrehastala
cantidadde 10.000des.Dos días mástarde, Lucasde Juntase obligóasacaraSoldany“a pazy asalbo,libree
yndemne”enplazodedos meses(1)968>.El 14 de agostode 1574,dio podera su hermanoJulioparacobrarsus
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deudas(721). PerezPastor(722) recogela noticiade su obligación>firmada en Medinadel Campoel 20 de
febrerode 1576, de pagarjuntamentecon Julio, 94.588 mrs. a Franciscode Nevresee Hilario de Bonefont,
vecinosde aquellaciudad,por 198 resmasde papelde marquilla. El 15 deseptiembre delmismoaño> Vicentede
Millis dió poderaLucasy a su hennanoJulio paracobrarde Vicentede Portonariisloslibros quele remitíande
Méjico y Perú(723), y el 27 del mismomes,con su hermanoJulio dio poderaMatíasGast>supariente,para
ajustarcuentascon doñaJuanade Vergara.Todavíafigura comoimpresoren Salamancaen documentode 3 de
abril de 1591, enel queJulio de Junti solicitédeclaraciónde Salvadorde Ayala sobre3.334rs. quesedebíana
su hermano.De fecha 17 de abril de 1594 es un documentode Julio Junti enque ya se hacereferenciaasu
hermanocomo difunto: su poder al tesorerode Méjico Juande Aranda Moscosoparacobrar lo que se le
adeudabaenNuevaEspaña.
Desconocemossi es posible identificar a esteLucas de Junta,impresoren Salamanca,con el Luca Antonio
Junti, padrede Diego de Junti, dequienhemoshabladoanteriormente,aunqueladocumentaciónconocidano lo
haceimposible.

JUNTI, Teresa

ImpresoraReal.Hija deDiegoJunti y Maria Gast.Casadaconsu primo TomásJunti decuyomatrimoniofueron
hijos BernardoJuntiy fray Diego Junti,franciscano.Comode TeresaJunta,“Regiam ‘J~’pographam”,figura una
ediciónsuya de1625 en PérezPastor(724) sin másdatos.SegúnGutiérrezdel Caño,(725) estuvoal frentede la
ImprentaReal, entre1615 y 1625,lo que resulta imposibledado que su marido tuvo a su cargola citada
Imprentahastasu muerte,acaecidaen 1624.El 25 de agostode 1611, su madre,María Gast,dio en Madrid
poderaJulio Junti deModesti paraquecobraseen florencia lo queles correspondíaa ellay a sus hijosde la
herenciadesu abueloLucaAntonio Junti, documentoen el cual seincluyen las curaduríasdeTeresa (mayor de
14 añosy menorde 18) y de su hermano Simóna favor de su madre(726). Hizo testamentosumadreMaría
Gast, el16 de julio de 1616> dejdndolaheredera>comohemosvisto. La cédulareal para que eloficio de
Impresordel Rey corriesepor cuentade doña Teresa(incluida en la dadamuchosaños mástardea favor de
Mateo Fernández),es de 28 de septiembre de1624 (727)> pocosdías despuésde la muertede su marido
(enterracfo~eñ’SanAndré~ dli’ dedicho‘mes). Se leconcedióla tuteladesus hijos> Bernardoy DiegoVel mismo
díade la muerte desu esposo(728). Como“dueñade la ImprentaReal” figura en documentode22 dejunio de
1626 (729), en el cual constavendió unaesclavaa don Diego Tollo Hurtado.El 11 deagostodel mismo año
otorgócartade pagoal doctor Vicente de Molina, capellánde S.M.,por 12.675 rs. 26 mrs. de la impresióndel
Manualparalas iglesiasdel ArzobispadodeGranada,del quehabla impreso1.250ejemplares(730). EnelLibro
de Actas delAyuntamientode Madrid de 1630figura> en fecha11 de enero(1)969), la referenciaal pleito que
doñaTeresamantuvo con la Villa en relacióncon el sitio que FelipeII otorgóa Julio Juntien laplazade la
PuertadeValnadúparael establecimientode la ImprentaReal y cuyaventateníahechadoflaTeresaalcondede
Molina, ventaa laqueMadrid seoponía(1)970).El 25 denoviembrede 1632, ajustócuentadoña Teresaconlos
albaceasde don Pedrode Céspedesy Velascosobrelosalquileres delascasasen quevivió el difunto (1)971).
PérezPastor(731) danoticiade otro testamentode sumadre>Maria Gast,quecorrespondea 10 dediciembredel
mismoaño.Imprimió el “Gobemadorcristiano” del PadreMárquezy siguiendosumodeloel “Ilustradoestoico”
y la “Respuesta apologéticaal discursodel PadreAgustín Salucio”, editadopor PedroEsquer>en Zaragoza,
segúndocumentode 11 de abril de 1636. El 11 de mayode 1645,se le devolvieronlos 2.000des.quehabía
dado acambiode lamercedde imprimir derechosy memorialesdepleito en la Corte,por habérselerevocado
estamerced (D972),documentorelacionadocon la alegación delos impresoresmadrileñossobreesteprivilegio,
citadosinfechapof~PérezPa~to?~732)~”De’1a~trism’afecha(11’ de n~ayode1645),es sucartade~pagopor’4’:700
rs. dePedroy BartolomeModesti (con seguridad,familia delos Junti) (1)973),y correspondea 5 demayo de
1649 su podera un vecino de Cuencaparacomprar delmolino de SebastiánOtonel 160 resmas depapelde
marquilla (1)974).Cobróde don Diego Ramírezde.Zayas,en nombredesu padre,1.000rs. deunjuro sobreel
impuestode la lana, el 10 de marzode 1650 (1)975),y reconociólos censos queteníaimpuestosel Colegio
Imperialsobrelas casasincorporadasala ImprentaReal>el 11 deagostode 1656(1)976).El 17 deaquelmismo
mesdio poderparatestarasu hijo Bernardo(733>, debiendomorir entreestafechay el 11 de abril de 1657,en
que eldichoBernardoJunti pagólo correspondientea loscensosanteriormentecitados.
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JUNTI, Tomás

SegúnGutiérrezdel Caño(734) estuvoal frentede la ImprentaRealde 1594 a1634.PérezPastordanoticiade
sus impresionesentre1612 y 1624 (735). Hijo de BernardoJunti, y sobrinode Julio Junti de Modesti.Casado
con TeresaJunti y padrede Bernardoy Diego Junti. Según propiadeclaración(finiquito de cuentascon su tío,
de28 de mayode 1605),entróa trabajarconJulio en 1591.Con fecha21 de abril de1594,le dio su tío poder
parair a Salamancaparasusnegocios,probablementelos relacionadosconsu hermanoLucas, quemurió aquel
año.Sunox~bramientocomo Impresordel Rey es de fecha24 de agostodeaquelmismoaño> y serecoge enla
cédulaotorgadaa Mateo Fernández(736), si bien el 14 de junio anterior habíahechodeclaracióndequesu tío
habíapuesto dicho título a su nombre,lo queratificó el 24 de febrero de1596, aclarandoque> no obstante
haberlocedidoa su favor,el título> propiedady beneficiosserianparaJulio Junti deModestímientrasvivieseo
no decidieseotracosa(737).Le otorgóJulio nuevopoderparasuscobros,el 6 de enerode 1597>y haciendouso
deél dió cartadepago enfavor de Gaspar de Alvaradopor3.100rs.quehablacobradoen nombredeun vecino
de Valencia. Ratificadoeste poderel 10 de marzo,se obligóen nombrede su tío a pagar aJerónimoLeva
milanés,2.002rs. por 7 balonesdepapelblancoel 24 de dichomesy año~738).DebióestarausenteJulio Junr.i
durantetodo aquelaño, puestoqueel 18 de febrerodel siguiente,se obligó Tomásapagarle129.553mrs.en que
quedó alcanzadomientras se hizocargodel negociode imprenta(739). Fuetestigo delacapitulaciónentreJulio
Juntiy FranciscoLópez paraimprimir la “Crónicageneralde las IndiasOc¿identales”,de Antonio deHerrera>el
5 dediciembrede 1600 y en la mismafechadel poderde su tío Julio aJerónimodeMillis paracomprarpapel.
El finiquito de cuentascon Julio Junti de Ivlodesti correspondea28 de mayode 1605. De élconsta,en primer
lugar, comohemos dicho,quecomenzóa trabajaren laImprenta Realen 1591.Estuvocomosuasalariadohasta
la fechade liquidaciónde cuentas,cobrando,al principio>60 dcs.anuales>y mástarde100. Alcanzando eneste
finiquito en 262.943mrs., le rebajóla deudaJulio Juntia solo 200.000mrs. queseobligó Tomásapagarleen
los seisaños siguientes>en tres pagasal año (740). Fue testigodel testamentode CatalinaGast,viuda de
JerónimodeMillis y hermanade su suegraMaríaGast,el 14 de agostode 1609.El 22 de abril de 1610,Alonso
Pérez>menor,se asentócomosu aprendizporcincoaños“para aprenderel oficio delacaxadecomponere dela
emprenta”(741). Le dio podersu tío el2 de agostode 1611 paratodoslos negociosrelacionadosconel Nuevo
Rezado(742) y paraotros el II del mismomesy año,firmándoselacorrespondientecarta de pagocon los

‘jerónimosdeElEscorial,el 10 de soptiembre.~dclcitadoaño,~(743).Haciendousodel poderde su tío Julio> hizo
cuentascon los herederos deFrancisooLópez,el 20 de febrero de1612(744), otorgándoselelacartadepagoel
27 de dichomes(745). Dio poderTomásJunti aJerónimoObregón>de Valladolid> parahacerefectivo el pago
desusdeudas,confecha9 dejulio de 1614(746), y constaarrendóunascasascontiguasa las quehabitabaen la
carrerade SanFranciscode Madrid> aquelmismo año(747), en el cual, el 19 de junio, recibió 850 rs. de
CristianoBernabéennombredelos herederosdeJuanDorado> mercader delibros en Murcia.En documentode
6 deoctubredel citadoaño> constaeradeudordeseismesesde trabajoaFranciscodeRobles,fundidordeletras
de imprenta.Las condiciones dela impresión del “Libro de la noblezacomún”> de fray Hemandode Oxea>
dominico mejicano,en laImprentaReal,las recogióPérezPastor(748), y correspondela fu-madel documentoa
22 de mayo de 1615,fechaen quese le libraron 2.200rs. (749), obligandoseTomásJunti a devolverlos,por
documentode30 del mismomesy año(750)ya queel autorhabía muertoen Méjico. Todavíaen relacióncon
los negociosde su tío, Tomás Juntillegó a un acuerdoconel mayordomode la condesadel Castellar,el 22 de
diciembrede 1617, en cuyas casas,detrásde la parroquia deSan Justo,estuvoinstaladalaprimera Imprenta
Realen tiemposdeJulio Junti dcModcsti (751). El 27 deenerode 1619,Julio Junti de Modestidio poderpara
hacertestamentoen su nombre a su sobrino,falleciendoaquel mismo día, y dictandoTomásJunti sus
disposicionestestamentariasjusto un mesmástarde , el 27 de febrero,en el queratifica trabajóconsu tío desde
1591,.l]~vando.todossus negocios>,“sin quehastaagoraaya reciuido másquela comida ~ordiu~riay, algunos
pocosrealesporquentadello”, porlo queordenóse le entregasendesuhacienda4.000des.A partirdela fecha
de lamuerte deJulioJunti de Modesti,Tomássiguió> comohemos dicho,al frentede la ImprentaRealy con el
asiento queteníacon los monjes deEl Escorialparala impresióndelos libros del Nuevo Rezado.Dio supoder
nuestroimpresor parahacerinventariode los bienesde Julio Junti en florencia (de dondeeranatural) y en
Venecia(donde tenía negociosedit¿riales),el 28 dejunio de 1619,obligándoseel 24 de agostode aquelañoa
recibircorno oficial mayor dela Imprenta Reala AndrésQuemo (752).De 1620 conocemosdos documentos
relativosaTomás.lunti,publicadosporPérezPastor:el reconocimiento decensosobrelascasasdelacarrerade
SanFranciscoa favor del ColegioImperial (3 deenero) (753); y suratificación el 18 de febrero (754).Tomás
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Junti se hizo cargo del embargoy gastosdcl mercaderde libros Antonio Rodríguez,quienrecibió 4.490
ejemplaresde los “Capítulos dereformación,leyesy nuevaspragmáticas”parasu ventaentregandosuprecioa
Junti, quiena su vez no los habíaentregadoal secretarioVallejo. El documentoes de 27 de febrero de1623
(755).El 29 de abril del mismoaño,TomásJunti,comoherederodesu tío, pretendióla ventadel sitio que“para
fabricar casaen estaVilla” teníaen la plazueladel Juegode la Pelota>segúncédulasrealesdeFelipeII aJulio
Junti en 1593.Tomásteníaconcertada suventa a don PedroMessía deTovar, caballerode Santiago,de los
ConsejosdeHacienday Contaduría,y asu hermano>el Obispode Astorga(1)977).El 2 demayootorgócarta de
pagopor 1~000rs, que leentrególa viudade JuanVillegas de Moncadadel tiempo quesus hijoshabitaronsus
casasde lacarrera deSanFrancisco(1)978)> y el 23 del mismomesy añopagó357 rs. porun censosobresu
casaprincipal eImprentaa favor de JerónimoRuiz Cotorro (1)979).FueenterradoTomásJunti en SanAndrés,
el 7 de septiembrede 1624,comoconstaen la curaduríade sushijos Bernardoy Diego, concedidaa su mujer
TeresaJunti, dela queya hemosdadonoticia.

JUNTI DE MODESTI> ,Julio

El más importantede los miembros de esta familia de impresoresfloréntinos establecidosen Españaen la
segundamitad delsiglo XVI y que,comohemosido viendoa travésde lasbiografíasde los demás,tuvieron
empresasrelacionadascon el libro en Salamanca>Valladolid,Medinadel Campo,y fueradeEspaña,en Venecia,
Lyon...,y estuvieronemparentadoscon otrasfamilias deimpresoresderelieve: losGast,losMillis.

La primera de las noticias relativasa Julio Junti de Modesti en Españaes suescriturade fianza a favor de
HernandoZatón, receptordel donativode los seis millonesquecorrespondíanal Arzobispadode Toledo en
Alcalá de Henares,de 4 de abril de 1571 (756). En dicho documentofigura como“residenteenMadrid” y la
cantidadde 2.000des. queen ella consta,revelaya un importantevolumen de negocios.El 14 de agostode
1574,suhermanoLucas, establecidocomomercaderdelibros enSalamancay con el queteníaCompañía,le dio
poderparasuscobros.De especialimportanciafue el conciertofirmado con fray Juandel Espinar,jerónimo,
procuradorgeneralde El Escorial>el 18 de septiembredel citadoalIo> paraquehicieseimprimir en Venecia
60.000breviariosen 8~ delosdel NuevoRezado>viniendoasíacompletarlos encargosdel mismotipo hechosa
LucasdeJuntaen 1573,delosquehemosdadocuenta(757).El 17 deoctubre,seintrodujeronalgunaspequeñas
modificacionesenel contrato(758). En realidad>Julio Juntituvo asu cargono solo la impresióndeestoslibros
sinosu distribución, quecontinuaríasu sobrinoTomás>comosu heredero.Comotal distribuidor,entregaba,asu
vez,parasu ventalos libros del Nuevo Rezadoadiferenteslibrerosen otros puntosdeEspaña:Alonso Montero
enSevilla, Blas deRoblesen Alcalá.El 25 de noviembrede 1575,dio su poderparaquesecobrasen enMadrid
810rs.del plateroGuillén de Ibar, hermanodel librero Juan deAybar (759). FrayJuandel Espinar,ledio poder,
el 15 de febrerode 1576, paracobrar diversascantidadesde los obisposdePalenciay Córdobay del librero
segovianoJuan deSande(760), cantidades,sin duda,procedentes dela ventade los citadoslibros del Rezado
Nuevo>y el 20 del mismo mesy año, comprócon suhermano Lucasen Salamancavarias balasde papel de
imprimir alos mercaderesNevresey Bonefont.Todavíavecino de laciudaddel Tormes>fue encargadopor fray
Juan delEspinar>con Bonart> del cobro de lo que debíala iglesia de Osma>el 3 de agostode dicho año
(761). Comoresidenteen Madrid, dio supodera CornelioBonart,el 7 deseptiembre,paraqueelCorregidory
justicias de Salamancadieran cumplimientoa laprovisión del Rey queBonartpresentaba(762). Formando
Compañíacon su hermanoLucas, otorgópoder>el 27 de septiembrede dicho año, paraque MatíasGasty
CornelioBosanarreglasen cuentascon dalIa Juanade Vergara(763).Amboshermanos> enMadrid> nombraron
procurador,el2 deoctubredel mismoañoparaqueles iepresentaseenjuicio (764). De 10 del mismomesy alto
es la “paulina” del Nuncio deSu SantidadenEspañaparaquecuantostuvieran librosde horasimpresospor los
hermanosJunti diesen cuentadeellos> sopenade excomunión(765). De 15 de febrerode 1577es elpoderde
Juande laPresa,vecino deBurgos,a García dePareja>estanteen Madrid> paraque cobrasede fr~y Juandel
Espinarlas edicionesquehacia conJunti delibros del NuevoRezado(766). Carecemosde noticiasde Julio
Juntihasta22deenerode1579,fechade la obligacióndel librero deAlcaláDiegoJaramillodepagarle3.498rs.
por libros religiosos impresosen Burgos,Salamanca,etc. (767). La siguientenoticia sobrelaactividad de
nuestroimpresor es de 5 de septiembrede 1581, fechaen quese remataronen él en 800 dcs. las casasdel
aposentadorFranciscodeSanVicente (768). Todavíaen documentode 11 de octubredel mismoaño> selecita
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como “andanteen Corte” en su carta de pagoa favor deLelio Ubaldini, “estanteen Salamanca”(769). De 1582
son laobligaciónde Diego Jaramilloa su favor por ventade cuatrobalasde libros impresosen Venecia(9 de
marzo)(770); lareferenciaa su actividadenrelacióncon la impresiónde los libros del NuevoRezoen Venecia,
dondeseindicatenía imprenta,en cartadel citadoJuanalSecretariodeFelipe II, Mateo Vázquez,(30 de mayo)
(771)> y la carta depago a losjerónimos del Escorialpor 3.000des.entregadosa cuentade libros del Nuevo
Rezado(18 deagosto),en queaúnconstacon la mismacalificación de “andanteen Corte” (772).Porun poder
dadoen Burgos, el 19 de marzode 1584,FelipeJunta, primode Julio> le apoderójuntamentecon Francisco
López paradar cuentade la venta de los libros de que tenía privilegio de edición (773). El 4 de agostodel
mismo año,Julio Junti dio poder paraque se cobrasende FelipeJunta 5.455 rs. por orden de fray Juande
Benavente,quehabíasustituidoal fallecido PadreEspinaren la administraciónde los libros del NuevoRezado
(774), y del librero de Valladolid Juandel Solar2.691 que ledebía(775).Dos poderes másotorgóJulio el 8 del
mismomes:a su primo Diego,queaún vivía en Salamancacasado conTeresaGast(776),paracobrar de un
vecinode aquella ciudadunadeuda,y aOlaldeCorleto paracomprarpapelblancoporvalorde 100des(777).A
5 de octubrede dicho año correspondeel dado a Deifebo Rochi para cobrar401 rs. del mercaderde libros
séviflanoAlonso Monterode Espinosa(778>, y a 25 de noviembreel otorgadoa JuanMontero,su criado,para
recibirlo quele adeudabaBernal Ramírez,librero en Alcalá (779). En 1585 (14 de mayo) se obligóen nombre
desusobrinaLucreciaJunti,(ya viuda de MatíasGast),y de CornelioBonarta pagarlo queadeudabapor los
lil~ros del Rezo Nuevoqueel jerónimo PadreBenaventeles habíaentregado,correspondi¿ridotambiénaeste
aflo suspoderesparasacardinero de Españapor Murcia y Cartagena,con licencia real (780), probablemente
parala impresiónde libros de rezo bienen Lyon o en Venecia, comoveníahaciendoy segúnel concierto que
teníahechoconlos monjesde El Escorial, El 1 de junio del mismoaño,el mercaderdelibros alcalaínoDiegode
Jaramillo,en su contratocon el PadreJuan deBenaventeparaadministrary venderlibros delNuevoRezado,
dio a Julio de Juntapor su fiador (1)980), otorgandoen la misma fecha a su favor escriturade indemnidad
(1)981). En el memorialdedeudasdel librero PedroOrdóñez>de abril de1586>secita aJunticomosu *reedor,
por 312 rs. quese pagaronasu agenteJuan de Lecanda“de ciertasrezmas de papel”.Al no tenernoticiasde
Junti>entre1585 y 1591,cabesuponerqueestuvoenItalia> probablemente ocupadoen la impresióndeloslibros
dequeteníaencargoreal. La primeranoticia deesteúltimo año,correspondea25 deeneroy eslacesióndefray
Luis de León, entoncesestanteen el conventoagustino de San Felipe el Real deMadrid, a Julio Junti, en
~relacióncon los bienesqueCornelio Bonart.teníaen Salamunc~.y.~q~eJu~ti declaróqomo suyOs(781). Pidió
nuestroimpresorel 3 de abril dedichoaño queSalvadordeAyala declararsesobreciertacantidadquedebíaa su
hermanoLucas de Junta (782), y el 10 de julio salió por fiador de Antonio Domínguezpor el pagode una
partidade libros del Nuevo Rezado.No obstantelo afirmadoporMorato (783)de quese establecióen Madrid
en 1594, instalandosus talleresjunto a la parroquiade SanJustoy aunqueel 12 de mayode 1593> dio carta de
pagoy finiquito de cuentas,en nombre propio y de su cuñaday hermanosa ClaudioCurlet, librero en
Salamanca,constandoen el documentoquequedabanen su poder lascasasen queel citadoCurletvivía (784),
ya el 30 de dicho mesy año estabaestablecido enMadrid> “moradorjunto al Juegode Pelota, unacasamás
arriba dedicho Juego”,según documentoporel cual saliode fiador de AndrésMorejón,correctordeimprenta
(785).El 7 deagostodeaquelaño, sele notificó dejabala administracióndelaEncomiendadelaMagdalenade
SalamancaLázaroRodríguez(786). Documentoimportanteen labiografía del impresorflorentino> eslaCédula
Real de12 deagostode1593> por lacual Felipe11 le concedióun sitio enlaparroquia deSantiagoenlaplazuela
frenteal Juegode la Pelota paraqueedificasey labrasesuscasas,encargándoseaFranciscodeMora“vna tra~a
de la formaqueallí se podíalabrar”. Recurrióel Ayuntamiento,alegando serlugar de mucha concurrenciade
gentequeacudía consuscaballosal Juegodela Pelotay a los lavaderosnuevosqueseestabanhaciendobajolas
Fuentesdel Peral.Aunqueen la CédulaRealsólo sehablabade casas,muchose temíaelConcejomadrileño que
allí se~estableciese imprentay~quelas aguas suciasde~las tintas“y el rexalgarcon quese~tazq~”Á~ueran~vertera
laHuerta de laPriora,añadiéndoseel peligro de la construcciónde bóvedasy cuevasquepodríanafectara la
recién construidaalcantarillaque llevaba las aguaslimpias a la citadaHuerta. Estasreclamacionesno fueron
atendidas,y el 21 deagostode 1593,Francisco deMora> Antonio y DiegoSillero>conlosRegidoresdela Villa,
procedierona delimitarel sitio cedidoaJulio Junti. El solarhacíafrente“a lapuertaprincipal delas cassas que
fuerondeEnrriquePesoa>criadode Su Majestad,en quealpressenteviueeldicho Julio Juntide Modestia.Fue
testamentariode GuillermoFoquel,quehablatrabajado ensu imprentasalmantina,segúndocumentode23 de
octubredel mismoaño.El 8 deenerodel siguientesetomaroncuentasa LázaroRodríguezdelosmrs. quetenía
asucargoen nombrede JulioJunti, del arrendamientode laEncomiendadelaMagdalenade Salamanca(787)y
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el 17 de abril liquidó cuentascon PedroLópezde Arriaga, solicitador de negociosen la Corte (788)> lo que
indicaqueya se habíaestablecidodefinitivamenteen ella> al no necesitar quienle representase,enviándolepor
el contrarioa Salamancael 21 de abril paraconcertarlaprolongaciónde dicho arrendamiento,que teníadesde
1592(789). Serenovóel arrendamiento dela citadaEncomiendahasta1596 (790). El mismodía 17 en nombre
propio y como acreedorde su difuntohermanoLucas>habladadopoderal Tesorerode Méjico,JuandeAranda
Moscosopara cobrarlo queen aquelVirreinato se debíaa su hermano (791).Con fecha4 dejunio, apoderóa
Cosme,hijo deJacomey MagdalenaJunti, vecinosdeFlorencia>paracobrar600 escudosdeun vecino dedicha
ciudad(792) y a Antonio Voto paraquecobrasedel librero madrileñoPedroGómezde Cuenqa100 dcs.que le
debía(793).Diez días más tarde,su sobrinoTomás Juntideclaróqueel título deImpresorRealqueFelipefl le
habíaconcedidoeraenrealidadde su tío, el cual “por ciertosrespetos”lo habíahechodespacharen su cabeza
(794).Un día después,el 15 dejunio, apoderóJulio Juntiasu hermanoFelipey a su sobrino,BernardoFontane
juntocon otrosvecinosde Florenciaen relaciónconel uso y disfrutede lasaguasde unaheredadque poseíaen
Toscana(795). Cuatrodocumentosmás correspondena este año: de 7 de octubrees la obligación de Juan
Martinezdelas Cuevasdepagarle383 rs. porunapartida delibros (1)982)(796);de 6denoviembre,laescritura
de asientode MartínRubio porsu aprendizde componedor portresaños(797); de 23 de dichomes,el podera
Jerónimode Millis paracobrarsusdeudasen Medina (798)y de 24 de diciembreel finiquito decuentasentre
nuestroimpresory Guillermo Rovilio, en nombrede JuanBautistaRegnault,herederode Juanade Junta,que
fue vecinadeLyon (799). En el año siguiente,1595,seobligó Julio Junti, el 22 de febrero,adevolveraS.M. los
750 des. quele entregóAntonio Voto, guardajoyasdel Rey> a cuentade los 1.500que se le ofrecieronpara
imprimir las obrasde SanIsidoro (800). Con fecha13 de abril> dio un nuevopodera Jerónimode Milis para
cobrardeSalvadorPierres,librero en Coimbra,lo quedebíaaCornelioBonarty quedebíarecibirJulio Juntide
Modesticomo su cesionario(la cesión se hizoen Salamanca,el 12 dediciembrede 1588)(801).No obstantela
concesiónde un solar paraestablecimientode la ImprentaReal junto a laPuertade Balnadéy Huertade la
Priora, alno iniciarselas obras,tal vez por las dificultades puestaspor el Ayuntamientomadrileñoa esta
pretensión,como hemosseñalado,Julio Juntíprocedióa arrendar,“el cuarto de la torre y galeríaque caea la
calleangostaquebaja de la Plazade San Salvador,y dos pedazosde corral”> en las casasde la condesade
Castellar,doña BeatrizRamírezde Mendoza,descendientede“La Latina”. Lascasaslindabanconlas del conde
de Pulloenrrostroy las de don Fernandode Luxán, a espaldasde la iglesiaparroquial de San Justo.En ella
establecerlaJulio Junti la ImprentaRéal porespaciode 5 añospagando200 des.al año>corriendoporcuentadel
arrendatariolas reparacionesnecesarias, “porqueel dichocuartoestáinhabitable’»calculándoseestedesembolso
en 5.000des. (802).El 6 de octubrese firmó nueva escrituraampliandoel arrendamientoporotros tresaños>
ascendiendoelalquilera250 dcs. anuales(803). Importantesfueron lasconcesionesrealesa sufavor,entreellas
lade llevar en nombredel Rey18.641.872mrs. en plata y oroa italia “paracosasde suservicio” (suponemosse
tratabadel pago delas impresionesqueJunti haciaen Venecia),otorgandonuestroimpresordospoderesel 22
de octubreaPedrode la Alamedaparaqueen Aragón y Cataluñano se pusiesenimpedimentosa lasalida del
dinero (804). El 2 de noviembrede dicho año, llegó a un acuerdocon Miguel BureauCardon,que habíasido
correctoren su Imprenta>paradar fin al pleito que sostenían(805). Con fecha 24de febrerode 1596,ratificó
TomásdeJunti ladeclaraciónquehabíahechodos añosantes(14 dejunio de 1594)sobrela auténticaconcesión
del título de Impresor Reala favor desu tío, obligándoseAntonio de Sabio>oficial de imprenta,apagaraJulio
Junti 324 rs. queleprestómientrasbuscabatrabajo,el 12 de mario de dicho año(806), documento enqueya
figura como vecinode nuestraVilla. Tresdías mástarde,el jerónimofray’ Alonsode Criptanale apoderójunto
conHilario Bonefontparaquecobrase1.100rs. deAmbrosio Dupont,librero enMedina(807),Correspondea9
de junio de dicho añoel asientode aprendizde componedoren la ImprentaReal>de AndrésdeParra.Dio su
poderJulio Juntia su parienteJerónimode Millis paraquecobraseen Salamancalo quedonLope de Herrera
adeudabaaCornelió ~onart,dequienJulio era heredero>el 21 deagostodel expresadoaño(808) y un día más
tarde aJuan de Angulo paraque en su nombreJusepeDomenego,librero de Murcia, le abonase800 des.
resultantesdel procesoquecontraél hablaseguido,máslas costas (809). Undocumentomáscierra las noticias
correspondientesa 1596: la obligación de Sebastiánde Logroño> encuadernador,de pagarle300 rs. poruna
partidade libros del Nuevo Rezado,de fecha 23 de octubre.El 6 de enerode 1597. su sobrinoTomásy
FranciscoHidalgo fueron apoderadospor Julio paraapremiara sus deudores:Logroño,Juande Montoya>
Antonio Sabio...(810), constandoen el documentoque vivía “en casaspropiasjunto ~Ju~ode laPelotas
RepresentandoaJulioJunti, otorgóTomáscarta de pagoaGaspar deAlvaradopor3.100rs. quehablacobrado
en nombrede Nofre Nanio, vecinode Valencia> el 6 de marzo.Recogió Pérez Pastor(811) un curioso
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documentodadoen Porcunapor el cual,el 10de dicho mesy año>apoderóaTomásJuntiparaobligarleen 300
dcs.enel ineludibleplazodedos meses.Seobligó Tomásen nombrede sutío a pagar almilanésJerónimoLeva
2.002rs. por7 balonesde papel blanco,el 24 del mismo. Dentrode aquelaño,el 16 de agosto>apoderóa su
hermanoFelipe,que residíaen Florencia, para cobrarcuantoallí se le debiera (812); constaque tuvo por
aprendizaJuandeOntiveros,en la partidade defuncióndeéste (19 de septiembre delcitadoaño)> fechaen la
quela ImprentaRealseguíainstalada“tras las casasdel condede Castellar”.El 22 de septiembre>se asentaron
porsus aprendicesMatíasdeRíos> (813) y JuandeRibas (814),comobatidoreso tiradoresdelaprensa,ambos
por tiempo de cuatroaños,concertándosecon el tirador de prensaPedrode Villanuevaparaqueenseñaseel
oficio al dichoMatías deRíos,cobrando20 des.,el 7 de octubre(815),fechaen la cual se obligóasu favor
BernardoCurletpor198 rs. queledebía(816).El 12 de noviembre,declarósu deudade572 rs.por elpapelde
Génovaquele había vendido AngeloBocangelino(817). A 1589 correspondenlas siguientesnoticias: la
obligacióndesu sobrinoTomdsa su favor por 129.553mrs. en quefue alcanzadoenlas cuentasentreambos,
mientrasJulio Juntiestuvoen Andalucía(18 de febrero); las cuentascorrespondientesa la impresión de
calendariosde 1596, 97 y 98, “Vida de SanJerónimo”y “Santos de Burgos”> realizadaspor encargode fray
Alonso de Criptana,en las queJulio Junti resultóalcanzadoen 836..Y~58mrs. (5 de abril) (818); el poder para
cobrar lo que le debíaMartín de Córdoba,librero de Valladolid (25 de septiembre)(819); su concierto con
Tomásde Vitoria, capellánde la Emperatriz,paraimprimir 200ejemplaresde un libro de músicaporpreciode
2.500 rs. (1 de octubre)(820) y la comprade 3.000 resmasde papel de Génovaa AlejandroMencio (4 de
noviembre)(821).Su actividaden 1599 quedareflejadaen los siguientesdocumentos:la óbligacióndel librero
toledanoMiguel de Vililla de pagarle1.2511/2rs. por libros del NuevoRezado(5 deenero) (822); la carta de
pagodeJuntia favorde los herederosdeGuillermo Rovilio por lo quehabíapagadoa Hilario Bonefonty otros
mercaderesde Medina del Campo(8 de marzo) (823>; un poder parapedir cuentaa los renteros dela
Encomiendade la Magdalenade Salamanca(24 de abril) (824); la cuentacon fray Alonsode Criptanade los
libros del Nuevo Rezado(3 dejulio) (825); lapartidade bautismode un hijo dePedroGarcía,de quien fueron
padrinosJulio Juntiy la mujerdel maestromayordeobrasde 5. M., Francisco deMora (22dejulio) (D983); su
poderaun abogadoflorentino, revocandoel dadoa suhermanoFelipeparasuscobrosen aquellaciudad(13 de
agosto)(826>;yelpoderparacobrardel librero conquenseJuan deCastrolo quele adeudabaporventade libros
del RezadoNuevo(15 deagosto)(827).El 17 dejunio de 1600,se obligó Juntia devolver750 rs. alRey,dinero
quese le hablaadelantadopor dos ~añosparaimprimirElas’obrasdeSan.isidoro~ ademásde lo que ya habla
devuelto(828). Correspondena 6dejulio de dicho año las cuentasentrenuestrolibrero y fray Alonso de
Criptana,administradorde los libros del NuevoRezado (D984),documento deextraordinariointerésporque en
él se recogenlos datos relativosa ediciones,precios,característicasde las obrasy lugaresde edición de los
citadoslibros. El 3 de noviembrede dicho año,se obligó a la impresión de la “Historia de las Indias”, de
Antonio de Herrera,segúnel asiento(que se incluye en el contrato), hechoen 5 de octubre(D985).Fuesu
fiador FranciscoLópezcon 2500 des. El 5 de diciembredel mismoaflo~dio su poder alcitadomercaderde
librosparaqueselepagasenlo~ 2.500des.queseleadelantaronparaimprimir la “Crónicageneralde lasIndias
Occidentales»;de Antonio de Herrera(1)986),correspondiendoa lamismafechala declaracióndel Impresor
Real y del citadoFranciscoLópezsobreel númerode ejemplaresa imprimir de la citada “Crónica” y otras
condicionesde la edición (1)987).Sigueaesta declaración>el importantedocumento sobreel conciertoentre
ambos,querecogetanto las condicionesen quela impresiónhabíadehacerse(papel, plazosdeentrega>número
deejemplares )‘ comosu distribucióny forma depago(1)988).Aquel mismo 5 de diciembre>Junti dio nuevo
podera Jerónimo deMillis paracomprarpapel por un valorde 500 des.(829). Modificó su conciertocon
Herrerarespectoa la tirada de ejemplaresde la “Historia de las Indias,que se determinavenderlaFrancisco
López(830)y dio poderaestemercaderde librospara cobrarlos 2.500dcs.queporcedularealseleadeudaban
(831). Seobligó el 17 de abril de 1601 a pagar2.000rs. a Antonio Voto, guardajoyasdel Rey, parairnpr~mir
unosdocumentosy Breviarios> hipotecandola ImprentaReal (832). Susnegociosen Florenciacontinuaron>
otorgando,el 3 demayodel mismoaño,poderparaquesecobrase loqueledebíaZanovioCornesigni(833).Se
obligó el 7 dejunio a pagar672 rs. a Miguel Martínezpordos balonesdepapelgenovés(834), y 5,000 rs.a
Antonio Voto,queentoncesresidía enValladolid> y queel guardajoyasdel Rey le habíaprestado(835>. Con la
mismafecha otorgó carta de pago a favor de Francisco López por7.345 rs. por su ocupaciónen tareas
relacionadasconlaventadel libro dc Herrera (836).y afavor del mismopor5.752 rs. de laimpresiónde 2.400
Breviarios quese haríanen la ImprentaReal (837).Siguió sus instanciasparacobrarlo quese le adeudabaen
Florenciade laherenciadeFelipeModesti,dandopodera susobrinoModestoJunti parahacerloefectivo>el 19
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de septiembrededicho año(838), correspondiendoa lamismafechasupoderaJuanMartínezdel Selparaque
cobrase2.000rs. de restode unasimpresionesde las obrasdel doctorRodrigode Osma(839) ya 13 deoctubre
del mismouna nuevacartade pagoa Francisco López porun total de 294.554mrs. que le habíaentregadoen
dinero y papelparala impresiónde la “Historia” de Herrera(840). De23 del mismomesy alioes lacuraduría
de AlonsoCebrión (queiba a entrara servir en casadeJunti) afavor deJuanFlamenco,regentedela Imprenta
Real (841). Y a29 el poderdel impresorreal aJuanFlamencoparaacabarsuscuentassobrela impresióndelas
obrasdel doctorOsma(842). En 1602,el 8 de febrero,donó Julio Junti 600 des.a LucreciatIc Junta (hija de
Diegode Roblese IsabelGast)queentoncesestabaen casade CatalinaGast,su tía, casadacon Jerónimode
Milis, enMedina. El 6 de marzode dichoaño, se obligóensu nombreJerónimode Salazarapagaraun vecino
deLogroño160 resmas depapeldel quesehaciaen sumolino (843),otorgandopoderel 9deoctubredel mismo
añoparaqueDiegoPérez,mercader delibros deMedina,cobraseciertascantidadesdediversosdeudores(844).
Firmó asufavor doñaMaría deLandicarta de pagoporun total de4.100rs. queledebía,el 30 denoviembrede
1603 (845), y el 11 dediciembre compróunacasaen la parroquiamadrileñadeSan Juan>en lacallequedesde
estaiglesia iba aPalacio(846), declarandoen documentode lamismafechahaber hechola compraennombre
de AntonioVoto. Se formalizó la escriturael 14 dediciembre(847). Confecha 23del mismomesy año>arrendó
a Diegode Cerecedaunacasa en la carreracíe San Francisco,por 54.000mrs. al año(8481,. aprovechando
probablementela bajade los alcíuilcresconsecuenciadela ausenciadelaCortedeMadrid. En dichacasa,estuvo
establecida,como hemoscomentarloal tratar de Teresa,Bernardoy TomásJunti, y de Mateo Fernández>la
ImprentaReal.Tenemosreferenciadentrode esemismoaño>de un pagode 2.000rs. al molinodel Paularpor
comprade 300 resmas depapel de imprenta,el 28 de diciembre(D989).El 31 de enerode 1604,cobraronlos
cartujosel resto deesta deuda(1)990).Correspondea 14 de abril del citadoañosuescriturade indemnidada
favor de FranciscoLópezque habíasido sufiador en unadeudaa Andrés Trujillo (849).Ampliandoel espacio
de su Imprenta,adquirióJulio Junti unacasaen la calle del Angel> dentrode la parroquiade SanAndrés,a la
viuda de AlonsoMartín Pompo,por 224 dcs., el 21 de abril, con un censocuyo reconocimientofigura a
continuaciónde la escriturade venta (1)991)(850), y abonóel 31 del mismo mes 1.150rs. por 100 resmas
adquiridasal molino de los cartujossegovianos(1)992).En el mismo,hizo diferentescompras.de papela los
cartujosdelPaular.La primeracorrespondea 10 de mayo(D993). En esteañosabemosquerecibió> 7.932rs. de
Franciscode Roblespara quienhabla impreso700 ejemplaresde Catecismosde fray Luis de Granaday otros
~l00desusobras,docum’ertto’~de30de junio‘(851’); y que impuso,conFrancisco López,un censoa favor de
AndrésTrujillo, el 17 deagosto.Ya hemoscitadoel finiquito decuentascon su sobrinoTomás,el 28 demayo
de 1605, correspondiendoa 22 de septiembrede dicho año, la escriturade asentamientode aprendizde la
ImprentaReal de FranciscoGarcía, hijodel impresor delmismonombrey apellido.Dos noticias tenemosdela
actividad de Julio Juntien 1606: suconsentimientoy poderparaquepasarana Modesto Juntiy sushermanos
loscensosredimidosde los bienesquedejó en Florencia FelipeJunti (6 de abril) (852)y supleito contra los
bienesy herederos deLucaAntonio Junta(15 deabril) (853). Debieronpreocuparlesusmuchosnegocios enla
citadaciudaditalianaporcuantose trasladóaellaa principios de 1607,constando estaba allíyael 16 demarzo,
fechaenquesuprocuradorpidió la traducciónde unascédulasennombredel impresorreal (854), dandopoder
a su criada María de Antúnez Ortega paracobrar con FranciscoBeltrán los maravedísnecesariosparasus
impresionesde libros del Nuevo Rezado (parapapel> tinta>moldesy demásmateriales)> mientrasél estaba
ausente>con fecha27 deabril de dicho año(855); otorgóla citada Maria Antúnezcartade pago alPrior de El
Escorialpor8.000rs. queleentregóparael citadoencargo>el 4 de septiembre(856). Cobraronlos cartujosde
El Paularde Julio Junti129 rs. por ventadepapelel 25 deoctubre(1)994)>última noticiaqueconocemossobre
suactividaden 1607.Carecemos dedocumentossobresu vidaentreestaúltima fechay 2 deagostode 1611 y
los correspondientesaesteañoson dospoderes:el primerodado enelpueblodeSanPróculo(Florencia),que
correspondeal día citado~’por.el que‘Julio Junti se lo otorgaaj’su’~sobrino Tomásparatratasy contratartodolo
referentea la impresión de los libros del Nuevo Rezado(8S7) y el segundo,de 11 del mismo mes y alio,
apoderandoal citadoTomásparaajustarcuentascon algunosde aquelloscon quienesen Españalas tenía
pendientes:jerónimosdeEl Escorial,Jerónimode Obregón>librero de Valladolid,cabildo,de Salamanca(sobre
su casaen aquellaciudad)y condesade Castellar(sobre quesesiguieseelpleito sobrelasestancias enquetuvo
establecidaen suscasasla ImprentaReal) (858). Esteúltimo documentose fecha“en elpueblodeSanEsteban,
a lapuentevieja”, lo que noshacesuponerquetantoSanPróculo.comoSanEsteban eran“pueblas”o barrios de
la ciudad del Amo.Los herederosdel contador Antoniode Voto y una hija y herederadel librero Francisco
Lópezotorgaroncarta de pagopor 2.870rs. a favor deJulio Junti, y de su sobrinoTomáscomo finiquitode sus
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cuentas.Se hace constaren el documento,resumido porPérezPastor(859), queJunti habiaentregadoaLópez
855 “Historias delas Indias” de Herrera,delascuales20 se habíanperdidoen lacarrerade lasIndias>queerasu
destino.TodavíaexistereferenciaaJulio Junti en un documentode6 deoctubrede 1615,en queconstateníaen
su poderuna cadena deoro propiedaddel fundidor de letrasde imprentaFranciscode Robles.Retornó,no
obstante,Julio Junti de Modesti -cuandotodo parecíasuponerquesehabía retiradodefinitivamenteasu ciudad
natal- a laCortemadrileña,donde murióel 27 de enerode 1619,dejandocomunicadasu última voluntada su
sobrinoy herederoTomásJunti, quienhizo testamentoen su nombreel 16 de febrerode dicho año(D995). Fue
enterradoen el conventomadrileñode San Francisco,“en la bóvedade la capilla del dotor Juan Emilio
Alemán»,capilla dedicadaa SanJuan.Fuesutestamentario,junto consu sobrinoTomás,el señorJuanBelluga
de Moncada,Jurado deTolcdo.Quedaasí completadala biografíade uno de los más importantesimpresores
extranjerosquetrabajaronen España,deenormeinfluenciaen sumomentopor tenera su cargolos dos negocios
editorialesde mayorenvergadurade sutiempo: la impresión,distribucióny ventadelos librosdel RezoNuevo f.
y la ImprentaReal,creadapor él y de cuyasprensassaldríanbellase importantesimpresiones~No olvidemos1.,,
sus relacionescomerciales-mantenidasen la mayoríade los casosatravés de una amplia redfamiliar- quese
~extendíanaEuropay seprolongaban hastaAmérica.Ya hemoscitadoaJuanadeJunta,vecinadeLyon> a quien
heredóJuanBautista Regnaulten dichaciudad,queajustósuscuentascon Julio Junti en 1594; a unahija de
JuanJacoboJunta>que trabajaba endicha ciudad francesaen 1581; de Lucas de Junta,quien se obligó a
imprimir Misalesy Breviariosen Lyon y Salamancapara elObispo deSegorbe,el 23 deseptiembrede 1573
(860); a MatíasGast,librero de Salamanca,suegrode Cornelio Bonart, del mismo oficio> queaparececomo
vendedorde unapartidade libros a Bartoloméde Robles,el 28 de agostode 1567,aquienapremiójunto con
Blas deRobles>ambosvecinosdeAlcalai paraque le pagasenlo quele adeudaban,el 11 dejuliode 1569.El 23
dejunio de1574,Gastdio poderasu mujer LucreciadeJuntay asu yerno,CornelioBonartpara administrarsu
tiendade Salamanca(861). Constaque adeudabaal citadoBlasde Robles, segúnel finiquito decuentasentre
ambos>hechoel 5 deagostode 1574,28.74<)mrs. En agostode 1576,seencontrabaBonartenMadrid donde>el
día 1, en nombrede su suegro,se obligó a imprimir dos obrasde fray Diegode Zúñiga (862).Dosdíasmás
tarde>se comprometióa entregar lospliegos imperfectosquetenía en su poderparacompletarlos libros del
NuevoRezado(863). HablamostambiéndeJerónimode Millis, casadoconCatalinaGast,mercaderdelibros en
Medina del Campo,a quien el 13 de abril de 1595 dio su poderJulio Junti parahacerefectivo lo quele
adeudabandiversosimpresoresy libreros y que> a su.vez,lo rec~biódeésteparacobrar lo que se le debla.a,~
CornelioBonart> de quien eraheredero,el 21 de agostode 1596, y paracomprarpapelen sunombreel 5 de
diciembrede 1600.A la familia de los Millis, pertenecentambiénVincencio,“maestrode libros” en Medinadel
Campoactivo de 1570 al71> segúnGutiérrezdel Caño(864), sobrinode Jacobode Millis, del mismooficio,
quiensolicitóel 8 deagostode 1560(D996) desdeToledo quela inspecciónde los libros queel citadosu tío le
enviabadesdeLyon se hicieseen Medina, dándoselepermisode tránsitodesdeel puerto en que arribasen
haciendoanálogapetición>el 26 de noviembrede dicho añoparalas 65 balasdelibros que Jacobode Millis le
remitíadesdeFrancia(1)997>. Y Guillermo,activo en Epila en 1547 (865) y en Medina> establecidotras la
iglesiamayor; de 1642 a 1655,(866) segúnGuitiérrezdel Caño.En esteúltimo lugar> segúnla mismafuente
(867), trabajóen 1602-1605JuanGodínezde Millis. En Lyon, como “operaBenedicriBonnyn,impemique
honestiviti 1), Jacobi & FranciscideGiuncta, florentini ac sociorum”, aparecióen 1533 la “Aurearosasuper
Evangelia»deldominicoSylvesterdePrierias.
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LAET, Ignaciode

Mercaderde libros. Nacido enAmberes.Hijo de JuandeLaety deCatalinaVocaler, la cualal enviudar contrajo
segundomatrimoniocon PedroBornay. Fueronhermanasde Ignacio>Catalinay Jusepa,y hermanastrasIsabely
María. Fuetestamentario deRobertLaurent,el 26 deabril de 1640.El 12 de septiembrede 1641,ya establecido
en la calleMayor, se lenotificó judicialmentequeentregarseMemoria desusfondos, porqueselehablapasado
el píazoreglamentarioparahacerlo. El2 deoctubrede 1643 fue fiador de un archerode S.M., presoen Toledo
(1)998).El 5 de diciembrede 1645,se le levantóel embargodelos librosquea él y aotros librerosmadrileños
lesremitíaBenitoDurándesdeValenciaen 15 balas,haciéndoselelacorrespondiente notificaciónel 8 de febrero
de 1646. Hizo testamentoel 29 de agostode este último año(1)999)en quetenía su vivienda enfrentedel
conventode SanFelipeel Real y se inició el inventariode susbienesel 1 deseptiembre(DlOOO).Hicieron el
inventariode sus libros, JuanMomarey Antonio Beelaert(1)1001),declarandoJuanBautistaBeelaertel 11 de
enero de1647 habercompradola librería del difunto (1)1002).El 15 de septiembrede aquelalio, todavía
proseguíael arreglo desuscuentas(1)1003)

LA HOZ, Felipe

SegúnPérezPastor(868)librero andanteen Corteen 1577

LAMBERO> Francisco

V. - LAMBERT, Fran~ois

LAMBERT, Fran~ois

Librero~’Pérez’Pastor}869)’dasu nombresin másnoticias.Estuvo>casadoen primer matrimoniooon Fabiana’.>r
Maldonado>cuya partida dedefuncióncorrespondeal 7 dejunio de 1629 (1)1004),y ensegundoconCatalinade
la Peña,viudadel librero francésRobertLaurent.Estesegundomatrimoniodebiócelebrarseentre10 dejunio de
1651 y 6 de abrilde 1652.Fue testigodel poderotorgadopor elplaterofrancésresidenteenMadrid Pedro Pillier
aMiguel Sonniusy JerónimodeCourbesparacobrar1.700escudosdeoro del marquésde Bonviet, documento
de 8 de febrero de1620> y se vio implicadoen la acusaciónde los Visitadoresinquisitorialescontra Antonio
Roquetepor imprimir obrasprohibidas>segúnconstaen documentode 7 de agostode 1631.El 19 dejunio de
1632,figura comotestigode unacarta depagode Antonio Bertier Prost,librero> en nombredeMateoProst,a
favor delos testamentariosdel doctorAlonso Cortés.El 5 dejulio de 1634,procedióa la tasaciónde los libros
quequedaronpormuertede don PedroAntonio de Benavidesy de la Cueva(1)1005). El 2 de mayode 1640
realizó latasaciónde los del Arzobispo de Granaday Presidentedel Consejode Castilla> don Fernandode
Valdés (D1006).El 13 de septiembre dc1641 se le notificó judicialmentequeentregaseMemoriade suslibros.
Realizóla tasaciónde los libros del Inquisidor don Pedrode Alcedo> el 28 de septiembrede 1643 (1)1007).
Figuraentrelos libreros madrileñosqueentregaronMemoria desus fondosa la Inquisiciónen 1652,y como
mercaderdelibros establecidoen la carrerade SanJerónimoen la Relación delSanto Oficiode31 demayode
1655.EntregóMemoria desus fondosa los Visitadores inquisitorialesde 1657,siendoéstala última noticia que
conocemosdesu actividad;De~laHermandadde libreros (1653-52), , .

LAMVERTI, Francisco

y. - LAMBERT, Fran’pois
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LANDRY, Pedro

Mercaderdelibros. Citado enla informaciónhechaapeticiónde Blasde Roblescontra DomingodePortonariis
por la impresiónsinel debido privilegiode la“Historia pontifical”, deGonzalode Illescas,el 13 deseptiembre
de 1583.Con AntonioDuportseconcertóenMedinaparareimprimirunaobradel doctorMolina, el 2 dejunio
de 1584(870). En eldocumento figuraporerrorcomoPedroLandusi.

LANDUSI, Pedro

V. - LANDRY, Pedro

LARA, Franciscode

Oficial del Arte de imprimir,según documentode 14 deJulio de 1720.

LARA, Rodrigode

Librero. Casadocon Ana de Villarejo, (decuyo matrimonionacieronal menosseis hijos), la cual, al enviudar,
contrajomatrimonioconotro librero, PedrodeZaldívar.De sushijos, Tomássiguióel oficiopaterno.La partida
desu casamientoconAna de Villarejocorrespondea 9deoctubrede 1611,y se conservaen laparroquiade San
Justo(1)1008).El 19 de agostode 1612 fue bautizadoen lacitada parroquiasu hijo Jerónimo(1)1009),y
correspondea 6de enerode 1614 elbautismode su hija Francisca(1)1010),y a25 dejulio de 1615 el desu
tercerhijo, Francisco(1)1011),nacidoslosdosprimerosensuscasaspropiasdelacalledeJuanelo,y constando
el domicilio del matrimonio al nacerFranciscoen PuertaCerrada.FiguraRodrigo de Lara con tiendaen el
Estudiodelos teatinos,enelautodelConsejode 1616,segúnel cual, enladerramaordenada entreloslibreros
madrilel~os,le correspondíaentregaruna fanega.de harina,y en laRelaciónde libreroscon tiendaestablecida
por elSantoOficio aquelmismo año constala tenía“en la calle del Estudiode laCompañía.., enfrentede vna
cassa nueva”.Debió morirsu hijo Jerónimodeniño, puestoquea 21 de noviembrede 1618,fue bautizadosu
segundohijo de estenombre(1)1012).EstA documentadoel bautismode un quinto hijo, J05¿,el 6 de abril de
1621 (1)1013).Tuvo otra hija, denombreAna,cuyafecha denacimiento desconocemos,perosabemosla fecha
de supartidadedefunción,11 dejulio de 1643,(1)1014)muchosañosdespuésdc lamuertedesupadre. Murió
Rodrigode Lara enlacalle deToledo,en casasde laCompañíadeJesús(las covachuelas donde tantoslibreros
estabanestablecidos),figurandolacorrespondientepartidadedefunciónen laparroquiadeSanJusto,en 13 de
noviembredc. 1621 (01015).A 6 de enerode 1634,correspondeel testamentode Lucía de Villarejo, viudade
JuanGarcíade Molleda,tía de lamujerdeRodrigo de Lara(01016),quien ladejóporheredera.En estafecha
era Ana tambiénviuda de su segundo maridoPedrode Zaldívar. Todavíavivía Ana de Villarejo en 1637,
constandoposeíalascasasdela calledeJuaneloen lapartidadebautismodeunahija dePedroPáez(1)1017),

LARA, Tomásde

Librero. Hijo del librero Rodrigo de Lara y Ana deVillarejo. El 7 deenerode 1633,le asentó sumadrecomo
aprendizconJuan de ArratiaCortázar,portresaños,peroun añomástarde,el 7 demarzode 1634,sumadredio
poderaJoséMontero,residenteen Sevilla, paraquelo asentase“con qualquierlibrero o mercaderdelibros de
dicha9iudad” (1)1018).
Otros i¡npresdresdeestea~llido,aunqueno ejercieronsu actividaden Madrid, fueron:FemandodeLara;quien
trabajó en Sevillaentre1591 y 1610,segúnEscuderoy Peroso(871), el cual lecita trabajandoen lacalle dela
Sierpe“junto a labarrerafronterodel arcabucero”;y Cosmede Lara,queen 1588 imprimió en lacitadaciudad
la “Relacióndelo sucedido enlaarmadade SuMagestad’desde queentróenelCanaldeInglaterra...”
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LASSO,Francisco

Mercaderde libros. Activo de 1708 al 23 segúnGutierrezdel Caño(872>. Natural de Trijuequey casado con
JosefaSánchezde Castro, de cuyomatrimonio fueronhijasJosefay Francisca Lasso.Con casa-úendaenla calle
Mayor frente al convento deSan Felipe el Real. Una de sus hijas,Josefa,estuvo casadacon Luis Correa,
mercaderde libros, y su otra hija, Francisca,heredópartede la librería de su padre.Francisca,casada con
Antonio Falques,al enviudarcontrajo segundomatrimoniocon donJuande Oliveras.El 21 deagostode1701,
lo queadelantaen seisañoslas noticiassobreestelibrero, se obligóFranciscoLassoapagarun préstamoquele
habíahecho don EstebanPacheco(1)1019). Fue Diputadomoderno de la Hermandadde librerosde San
Jerónimo,otorgandocon losdemásDiputadospodera JuanBat, el 26 de marzode 1714,paraseguir pleitocon
los que contraveníanlos privilegios de la Hermandad.El 25 de abril del mismo añofue testamentariodel
también librero Antonio Gonzálezde Reyes,y de nuevo comooficial de laHermandadde libreros dio supoder
en nombrede la mismaaManuel Balaguery Juan deMontenegroparaquese ordenasedesalojarla casadejada
a laHermandaden lamem?riafundadaporTomás deAlfay, el 23 de noviembredel citadoaño. Correspondea
19 de febrero de1721 su poder a procuradorespara todos suspleitos (1)1020), y a 10 de agostode 1722 la
aceptaciónde la citadamemoriaen nombrede la Hermandad,de la cual Lassoera en aquellafechaTesorero.
Dio supoderaun prebendadode la IglesiadeCuenca para comprar“todas las partidasdepapelde ymprentaque
hubieremenestery le fuerepidiendo...paralas ympresiones queseme ofrezieren...”,el 22 de febrem de1723
(01021).En lascuentasdel testamentode don GasparMayordomo(noviembrede 1723)~onstadebía2.600rs.
almolino papelerodeBetera(14M). Seconocen mpresiones suyaspor lo menoshasta1727,añoenquesalió de
susprensasel “Compendio de los cinco tomos del Despertador cliristiano”,de JoséBarciay Zambrana,entre
otras obras.El 6 de abril de 1730,sus dos hijas, Josefay Francisca Lasso, consus maridos,Luis Corresy
Antonio Falques,procedierona la disolución de la Compañíaexistente entreambas (1)1022).El capital de
FranciscoLasso ascendíaa 1.259.126rs., incluyéndoseen estacantidadlas dotes de sus dos hijas. Se hace
constarenel documentoque,a la muerte deFrancisco,continuócon el “tráfico y comerciodela tiendalibrería”
Luis Corres,marido de Josefa.En primerlugar, seprocedióa la adjudicacióndebienesa doñaFranciscaLasso
comenzandopordiversosloresde libros (en folio e imprcsosfuerade España,“de aquartode fueradel Reyno”,
“en octauo,en doze,en diezy seis,enquadernados”)diversascantidadesdepapel(demarquilla,deprotocolo,de
Pastran’á,~1de fl~eteta, de ~giih~?das.,.),y láminas de cobre y maderaparalas ilustracionesde~Ios~libros.Se le
adjudicarontambién8.175 rs, que pagó FranciscoLassopor el alquilerde una tienda botica al contraer
matrimonioJosefacon Antonio Falques,cuadrosy láminasde pintura,maderay cofres,bienesde cocina...,
alcanzandohastaun total de 540.198rs. Del documentose infiereel volumendel negociodeFranciscoLasso,
que mantuvorelacionescomercialescon Alonso Balbás,Alfonso Martínez, Juande Montenegro,María de
Medina,entrelos librerosmadrileños,con diversos mercaderesdelibros deotrospuntosdeEspaña,e incluso de
las Indias,constando había enviadoaLima en 1719 “diferentescajonesde libros”. Solicitó FranciscaLassose
hicieseinventarioy tasaciónde susbienesantesde su segunda boda, nombrandoparavalorar“todos los libros
quetengoempergaminadosy en papel”, a don Pedrodel Castillo,mercaderdelibros en la Corte, confecha 19
de mayode 1730 (1)1023). Contrajosegundo matrimonioFranciscaLassocon don Juande Oliveras el21 del
citado mesy año, retirandola petición de nombramientode tasadores(1)1024), y el 25 los volvió a nombrar,
iniciándoseeldía26 de mayola tasación“estandoen la libreríaquetienela referidadoñaFranciscaLaso enesta
Villa, frente delConuentode San Phclipeel Real”, lo que indica que, con los fondosquehabla heredado,
continuóel comercioejercidoporsu padre.Se prolongóla tasaciónhastael 7 dejunio, valorándoselos libros
quese hallaban“en la tienday trastienda”,y los queseconservabanempaquetadosen un cuartode lacalle del
Arenal.Pertenecióa la Hermandaddelibrerosdesde1695,y fue su Tesorerode 1723 al27.
A principios del siglo XVII~, trabajabaen Medibiv del CampoCristóbaltassoVaca, impresor,el cual el~3 de
marzode 1605 se obligóa pagara unosmercaderesmilaneses4.896rs. por 408 resmasdepapelde imprimir
(873).
Un FranciscoLassoeraimpresoren Lima en 1619.

LASSO,Nicolás

Y.- ALVAREZ LASSO,l4icolás
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LASSO, Pedro

Librero. PérezPastor(874) da noticia deunasolade susediciones,quecorrespondea 1639.El 12 de enerode
aquel mismoaño,pagó26.267mrs. aJusepade Casasdel alquiler de suscasasjunto ala Compañíade Jesús
(1)1025).En 1641 teníatiendaenlacalleMayor, y el 12 de septiembre dedichoañoselenotificó judicialmente
suobligaciónde entregarMemoria desus libros. SegúnPérezPastor(875), murió el 8 de agostode 1642,
constandoen lacorrespondientepartida dedefunción,quefigura en SanGinés,queteníaentoncessu tiendaen
laPuertadel Sol.
Hay noticiasdeun PedroUsso,impresorenToledoy Salamanca,quetrabajóen Valladolid en 1604-1605(876),
quetal vez puedaidentificarsecon el impresorde la “Selva de aventuras”del CapitánContreras,hechaen
Salamancaen 1573 y del “Viaje y naufragiosde Macedonio deLoyola”, obra de JuanBautista de Loyola,
aparecidoen Salamancaen 1587 y a los impresoreshermanosPedroy TomásLaso, los cita GutiérrezCaño
(877),activosenMedinadel Campoen 1603.Citalamismafuente(878) un CristóbalLaso, impresor,activo en
la misma ciudad en1603-1608,trabajandocon Francisco Garcíay Cristóbal Laso Vaca, probablementeel
mismofamiliar eimpresordel SantoOficio,activo entre1599 y 1605 (879).

LASSO,Pedro

Librero. Quizáhijo del anterior. Entrambasaguas(880) da lanoticia dela muerte dedos de sushijos en 1642y
1643,pero tambiénpuedetratarsede hijos del fallecido en 1642.El 24 de noviembrede 1645,elVisitadordel
SantoOficio, fray Juan Ponce,le denunciópor habercompradoen Salamancala bibliotecadel Obispode
aquellaciudad,sin hacerlaver porlosInquisidores,y porquevendíapúblicamentepartedeella ennuestraCorte
(1)1026).El 8 de febrerode 1646, se le comunicóquese hablalevantadoel embargode las 15 balasde libros
enviadasporel librero BenitoDurándesdeValenciaaIgnacioLaety otros librerosmadrileños,dandocuentael
citadofray JuanPonce,con fecha26 de agostode dicho año (1)1027), quePedro Lasso hablacompradola
bibliotecade donGonzalode Córdobay enescritode 17 de septiembreel mismoVisitadornotificó alConsejo
delaInquisiciónlos libros prohibidosy expurgables quehabíaendichabiblioteca(1)1028). Muyfuerade plazo,
entregóMemoria desusfondosaJosVisitadores,el 24 de marzo de 1647.Fue testigode la entregadel
manuscrito dela “Historia de Asia”, de Manuelde Faria Sousaa PedroCoello, el 17 de julio de 1649. José
MuñozBarma,sucuñado,tambiénmercaderde libros,le dio poderparaun cobro,el 1 deoctubrede aquelaño,
constandoqueen estafechavivía en ColmenarViejo. Figuraentreloslibreros madrileñosqueno entregaron
relacióndesus fondos alSantoOficio, en 1652.En documento de25 de abril de1714,constahabíatrabajado
conjuntamenteconelimpresorAntonio GonzálezdeReyes.DelaHermandaddelibreros(1646-48).

LAT, Ignacio de

V. - LAET, Ignacio de

LAURENCIO, Roberto

V. - LAURENT, Robert

LAURENT, Robert

Librefo. PérezPastor(881)lecitacomoRobertoLorenzoy danoticia de dos edicionessuyasde 1642 y 1644~
Naturalde Rouen (Francia),hijo de Fran~oisLaurenty de CatalinaLe Danois (tambiénsela apellidaNula).
Casadoen 1626conCatalinadelaPeña,naciódel matrimoniounahija denombreMaría. CatalinadelaPella,al
enviudar,contrajo matrimoniocon otro librero francés, FranVoisLamben.Eraprimo Laurentdeotro librero de
Rouen,CarlosOsmond.El25 denoviembrede 1630,MaríadeSantoDomingodeclaróen sutestamentoqueun
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librero de nombreRoberto “que vive junto al Carmen” le adeudaba59 realesde pergamino,librero tal vez
identificable con RobertLaurent,por no haberen estasfechasotrocon estenombre.El 8 de septiembre de1639,
confirmóen el poderquetenía otorgadodesde24 de mayode 1631,al citadoOsmondparaqueatendieralos
asuntosrelativosa laherenciade suspadres(1)1029). El 26 de abril de 1640, “de partidapara la ciudadde
Ruan”,dio podera su mujer para todos sus negocios (1)1030) y dictó su testamento(1)1031), regresando
postenormentea Madrid, donde,porno haberentregadoMemoria desus fondosalSantoOficio, sele comunicó
judicialmenteestaobligación, el 12 dc septiembrede 1641. Al entregarlaposteriormente,sele advirtió que
figuraban enella libros expulgables. El27 de febrerode 1646, se lenotificó se hablalevantadoelembargode
las 15 balasde libros remitidasa Pedro Coello y otros libreros madrileñospor el librero valencianoBenito
Durán. En documentode 24 de octubrede 1649 figura comodeudorde 16 rs. 26 mrs. a laCompañíaen
disoluciónde Juan deValdésy EsperanzaFranciscaTorrellas,y enotro del SantoOficio de 10 de junio de 1651,
figura RobertLaurent entre los libreros madrileñoscon tienda,la cual estabasituada en la carrerade San
Jerónimo,correspondiéndoleser visitada en nombrede la Inquisición por elPadreJerónimoPardo,de los
clérigosmenores.Murió Laurentantesdc 6 de abril de 1652,fechaen laqueel citado PadrePaido,visitadordel
SantoOficio, informó que“la viuda de RobertoLaurencio”habfaperdidola memoriade sus libros, por lo cual
no podíaentregarla.Y se añade:“Trujo lamemoriay aFrancisco Lamberto,su segundomarido”.Todo el texto
estátachado,porqueconstala entregó.Dela Hermandadde libreros (1647-50).

LA VASTIDA, Mateo

y. - BASTIDA, Mateo de la

LAZARO, Gaspar

Librero. Con casaen lacalle deSantiago.Casadocon Magdalenade Holanda(o de Olmedo,porqueasí sela
apellidaotras veces).A 1 de diciembrede 1608 correspondela partida debautismode su hijo Francisco
(1)1032);a10 dejúlió de 1610 lade otro hijo de nombreJuan(1)1033);á 14 de octubre~de1611 lade un tercer
descendiente,llamado Jerónimo(D1034>,teniendoconstanciadel nacimientode unahija, María, bautizadaen
agostode1613,perocuya partidase anotóporordendel Obispoconfecha22 demarzode 1631(1)1035).

LAZO, Pedro

y. - LASSO, Pedro

LEAL, Joan

Impresorencasade la viudade PedroMadrigal, MaríaRodríguezdeRivalde,quien le adeudabapor su trabajo,
en15 de septiembrede 1595, 35 1/2 rs.”Cuatro” dela Hermandadde impresoresen 1597y 1598,segúnMorato
(882)

LEON,Bartoloméde

Impresor.SegúnMorato (883) fue “Cuatro” de la HermandaddeImpresoresdeMadriden 1597-98.PérezPastor
(884)lecita como impresoractivoen Madrid en 1612,en cuyoaño,el 6dejulio, fue testigode unaobligación
de AlonsoMartin. Trabajóen la imprenta deMaría Rodríguezde Rivalde, quien le adeudaba94 rs., según
documentode 15 de septiembrede 1595.El 6 dejulio de 1612 fuetestigode laobligacióndeun pagodepapel
alPaular.Fuetestamentario de FranciscodeRobles, fundidor de letras, según documentode6 de octubrede
1615,citándoselecomo“oficial de la imprenta”.Un añomástarde,el 11 de octubrede 1616,fue testamentario

1531’

Ji~i

jr

~1

‘A

A

ji 4

1

Ls

,1
4’’

44J

jli

y4i~
¿~‘;u

A

4’44
~1



del impresor FranciscoGrande,quienmurió en elHospital General,siéndolouna vezmásel 15 de septiembre
de 1619 dePedrodeAvila, tambiénimpresory muerto enla mismainstitución benéfica,lo que hacesuponer
queBartoloméde León podríaostentarenaquel añoalgúncargoen la Hermandadde SanJuanante Portara
Latinam.

LEON, Gabriel de

Librero. Activo enAlcaládeHenaresde 1639a 1681.Vindel (885) danoticiasde GabrieldeLeón entre1647,
en quelecitaestablecidoenlacalleMayor, y 1690,queconsiderafechaaproximadade su muerte,en quetenía
sulibrería en laPuertadel Sol. Susheredems,segúnel mismoautor, continuabansu laboren 1713.Añadeque
tuvotreshijos: Isabel,Catalinay donPedrodeLeón,quefue militar. SegúnGutiérrezdel Caño(886), trabajóen
Madridexclusivamente en1662.PérezPastor(887)datambién1647comola fechaen queestabaestablecidoen
lacalleMayor, y lade 1648comola desutrasladoa laPuertadel Sol, añadiendoquese trasladóde nuevoa la
calleMayor en ~653.La Puertadel Sol y la calle Mayorse citanindistintamenteen documentosde librerose
impresores,pudiéndoseconsiderarque, en la mayoríade loscasos,es elmismo domicilio por encontrarselas
casasen la confluencia pocodelimitadade ambaslocalizaciones.Segúnla documentaciónqueaportamos,el
librero Gabrielde León estuvocasadocon Agustina de la Alameda,de cuyo matrimonio nacieron:Gabriel,
Bernardo,Pedro,Elena,Isabel y Catalina.Sus domicilios sucesivosestuvieronen la calle de San Bernardo
(1625); en la del Duque deAlba (1633-38, por lo menos),y calle Mayor-Puerta delSol (desde1645). Fue
cesionariode Tomás Pereira de Castro,asentistade S.M. y recaudadorgeneraldela rentadel impuestodel papel
blanco,y posteriormentetesoreroy recaudador del citadoimpuesto.El primerdocumentoqueconocemossobre
Gabrielde León es la partida dedefunciónde un hijo, cuyo nombreno consta,de 19 de diciembrede 1625
(1)1036). Fue bautizadoen San Justo,el 9 de octubrede 1633, su hijo Gabriel, siendo sus padrinosel
pergamineroFranciscode Armenterosy sumujer (1)1037).A 10 de agostode 1634 correspondelaescriturade
asentamientodeaprendizdeAntonio González,con el entalladorPedroColomo,de la quefue testigoGabrielde
León,fechaen laqueél recibióa suvez comoaprendizaManuelFernández,por tiempodeseisaños(01038).
El 29 de agostode 1638 fue bautizadoen la mismaparroquiasu hijo Bernardo(1)1039).En 1641, estaba
establecidoen la calleMayor. El., 14 de septiembre.de dicho año, sele notificó judicialmentequeentregara,
Memoria desusfondos,porno haberlohechodentrodeplazo,aunquerespondióla teníaentregadaal Secretario
del Santo Qicio, Sebastiánde Huerta. De nuevo,el 19 de mayo.de 1642, se le hizo análogarequisitoria,
indicandoel Vistadorqueerauno de loslibrerosmadrileños“de mayortrato” y queno obedecía lasórdenesdel
Consejo.A la muerte deCatalinadeVillada, viuda dellibrero Miguel Martínez,comprósuscasas,queestaban
“en la calle Mayor esquinaa la calle de laPaz,junto a las gradasde SanFelipe”, en 5.500 dcs., el 18 de
septiembrede 1645.Juntoconotros librerosmadrileños,el SantoOficio le levantóelembargodelas 15 balasde
libros remitidasdesdeValenciapor el librero BenitoDurán,segúndocumento de5 dediciembrede dicho año.
ConstaentregóMemoria desus fondosal SantoOficio, aunquefuerade plazo,el 24 de marzode 1647,y que
murió su hija Isabelel 31 de mayo del citadoaño (888). El 14 de octubre del mismo, Antonio y Baltasar
Beelaert reconocieronquele debían8.000rs. queles habíaprestado.Correspondea 3 de agostode 1648 la
partida dedefuncióndeotra de sushijas,Catalina, quetenía4 meses (889).El 25 de febrerodel siguienteaño,
TomásPereira de Castro,recaudador delimpuestosobreel papel,le dio poderparacobrar28.583 rs. de los
arrendamientosqueteníahechosadistintosmolinos (1)1040)y el 26 declaróhaberrecibido 1.150rs. de laviuda
deManuelde Balbadilpor lapagade medioañode los derechosdel papeldel molino de Almonacidde Zurita
(01041),lo queindicaqueya teníaasu cargola recaudacióndedicho impuesto.El 28 dejunio, comotesorero
de laHermandad delaMisericordiadel Hospital General,declaróhaber recibido400 rs.de un legado(890).
Todavíaen1649,el 24 deoctubre,laCompañíaen disolucióndeJuan deValdésyFrancisca EsperanzaTorrellas
declaróledebía27 rs.El 5 denoviembrede 1650.dio su poderparaqueseembargasenbienesdel fabricantede
papelconquenseSebastiánde Otonelpor cuantía de1.700rs. deplata, en virtud de requisitoria que tenía
despachada(D1042). En la relación de librerosestablecidapor la Inquisición, figura con tiendaen la calle
Mayor, correspondiéndolela visitade la mismaal PadreJerónimoPardo,clérigo menor. Entregóa tiemposu
Memoriaen 1652.El 26 deenerode 1653,como curadorde susobrinoAntón Pablos(hijo deMaríade Leóny
Antón Pablos),le pusode aprendizcon el pintor Diego de la Cruz (01043).Fue testamentariode María de
Contreras,mujer del libreroPedroVergés, segúndocumento de9 de febrero de1653,figurandocomomorador
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en casaspropiasen la calle deToledo (891), y comoacreedordel citadolibrero y sus bienes,en cantidadde
6.494rs., en 18 de abril del mismoaño. Dio su poderaRoquePérez,vecino deSigílenza,paracomprarpapel
“de qualquiergénero,calidad y marca” parael gasto de su tienda,con fecha 16 de enerode 1654 (1)1044),
obligándosea su favor, en la misma fecha, Rafael López“maestro delyngeniode papel” de- dichaVilla, a
entregarle600 resmasde papel a 16 y 1/2 rs. resma(1)1045)y fue testamentario, segúndocumentode 22 de
dicho mesy año,de AngelaDelgado,mujer del librero Juan de Eguin.El 26 defebrerodel mismo,dio podera
procuradorespara todos sus pleitos (D1046), obligándoseel 15 de mayo, Eugenio Rengifo,vecino deLa
Adrada,aentregarleen Madrid 1.400resinasde papelde imprimir desu molino (1)1047).En dichoaño,el 13 de
junio, hizo cesiónen él PedroVergéscontra los bienesde don Antonio de Messíay Paz, (01048)y el 26 de
julio, fue testigo deunaobligaciónde Juan de Egulaa favor de NicolásAlvarez Lasso.Seobligó a favor de
Gabrielde León el Corregidor deLa Adrada, por 9.000rs. quele habíaprestadoparaseguirlas pruebasde
caballerode Santiago,el 31 de julio dedicho año(1)1049).El 4 deseptiembre,Pereirade Castrolesubarrendó
la recaudaciónde la renta del papel (DIOSO). Declaró el 10 de dicho meshaberrecibido de JuanBautista
Beelaert1.375rs. quele debía(DiOS1), y de 4 de octubrees la declaracióna su favor del maestrode cantería
JuanFernándezsobreuna escriturahechaporJuan deValcázar.Correspondea 31 del citadomessu carta de
pago por9.000rs.aMateoFernóndez,regentede la ImprentaReal,quienselos debía(1)1052),y la de 5.850rs.
al caballerocalatravodon FranciscoZapata,que tambiénerasu deudor(1)1053). Hizo declaración,el 19 de
enerode 1655,sobreunadeudadedon Antonio Messíay PazaPedroVergés(1)1054),y el 23 del mismomesy
aflo se obligódon EugenioRengifo,RegidordeLa Adiada,aentregarle2.500resmasde papelde imprenta de
su fábricay molinos (1)1055). Importantees su declaración,de 26 del mismo,segúnla cual TomásPereirade
Castro,asentistay recaudadorgeneralde la renta del nuevo impuestodel papel blanco,le hablaentregadoel
arrendamientodel mismo,el 4 de septiembrede 1654, de los cinco molinosde la Villa de La Adiada,de los
cualesdos erandel citadoRegidordon EugenioRengifo, dosde Mateo deAvila y otrode donJuanNegrete. El
arrendamientoalcanzabaademása los molinos deCuenca,Almonacid “y otraspartes”,porocho años (1)1056).
Fueenterradoen SanGinés,un hijo deGabriel de León, cuyonombre noconstaen la correspondientepartida,
el2 de febrerodel citadoaño 1655 (1)1057).Al mismomescorresponden:el arrendamientodel molino de la
ribera del Huécar(Cuenca),de Sebastián deOtonel (día 11) (1)1058); el de Martín LópezesAlmonacid de
Zorita (día14) (1)1059);y a 31 demarzo el de Rafael Lópezen La Cabrera(Sigllenza)(1)1060).Consta,en la
Relaciónde mercaderesmadrileñoscon tienda establecidaporel SantoOficio el.31de~mayodel mismo,quela
tenía en la calle Mayor. Figura-aunque posteriormentesu nombrefue tachado-entre losmiembrosde la
Hermandadde SanJerónimoquedieron supodera Mateo de la Bastida paraque siguieseel pleito contra los
impresoressobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino,documentode8 de octubrededichoaño. El25 del
mismo dio su podera procuradores paraseguir pleitocontraMateo Fernández,regentede Ii ImprentaReal,
sobreciertasresmas depapel quehabíacomprado(1)1061), y figura en documentode 30 de octubre,como
cesionariode don FranciscoZapata,habercobrado6.600rs. (1)1062).El último documentode 1655 sobrelas
actividadesdeGabrielde León, correspondea 14 de noviembrey esel arrendamientode unacasafrentea las
gradasde SanFelipe,por4 añosy 4.000rs. anuales(1)1063).Pagó425 rs.,réditosde medioaflosde los 17.000
quedebíaa laCongregaciónde NuestraSeñora dela Misericordiay que procedíande laventade unapastelería
en lacalledeToledo,el 8 deenerode 1656, solicitandoMateoFernández,el 1 de febrerode dichoaño,traslado
deldocumentoenqueafirmase obligó en favor de GabrieldeLeón ( comocesionariode Pereira deCastroenel
impuestosobreel papel) por Sebastiánde Otonel por 5.000 rs. al año (1)1064). El 22 de noviembredel
expresadoaño, se concertócon el tambiénmercaderde libros Juan deSan Vicenteparadar fin al pleito que
manteníansobrela impresiónde la “5 umma” del PadreEnriquede Villalobos (1)1065).Figuraentrelos libreros
madrileñosqueno entregaronsu Memoriaal SantoOñcioen 1657,pidiendocon su yemoMateode la Bastida
(casadtcor~suhija Elena),queselesdevolviesenlas prendasquelaInquisición leshabíasacadoporno-entregar
susMemoriasa tiempo,el 30 deabril deaquelaño. El7 demarzodel mismo,figura comopostorentrelos que
queríanalquilar unas casascedidasa la Congregaciónde la Visitación del Hospital GenezÉl,de la queera
apoderadoPedroVergés,y queseencontrabanen la calle deToledo esquinaa la del Basterodel Rey.El 8 de
enerode 1658 diosu podera un vecino deLa Adradaparacomprar“para el gastoy consumode mi casay
tienda” todo elpapelquele ordenase(1)1066).Un añomástarde,el 15 de enerode 1659, comocesionariode
Pereirade Castro,declaróhacerrecibido 1.750rs. de la Cartujade El Paularde medio añodelosderechosdel
papelqueen dicho molino se fabricaba(1)1067). De 1 de octubrede 1660 es la Memoria de los libros que
remitió asu hijo Pedrode León, quiensehallabaenLima. Setratabade46 cajonescon “Artes” deAntonio de
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Nebrija, comediassueltas,coplas, etc.(1)1068), y a 2 deenerode 1661 correspondela escrituracon Pedro
Peíais,FranciscoRodríguezy sus esposasen nombrede los cuales Gabriel de León seguíapleito para la
cobranzade4.00pesosdea8 rs. deplataenviadosaAna y Gabrielade Cárdenas(mujeresde loscitados)porun
deudosuyodesde Veracruz(1)1069).En el documentofigura el licenciadodon GabrieldeLeón,hijo denuestro
librero, comotestigo. Otorgó,el 8 del mismomesy año,cartade pagoal Procuradorde El PaularenMadrid,
fray Miguel Jiménez,de3.500rs.porelpapelquesefabricaseenel molino delos cartujosaquelaño(1)1070),y
el día 12 otraa favor delaRealHaciendapor295.288mrs.,réditosde los 7.381.532mrs. queteníaanticipados
en la cobranzade la rentadel papel(1)1071).Figuracomolibrero en Madrid en laRelación establecidapor la
Inquisición, de15 de marzo del citadoaño.De 4 de julio del mismo es sÚ podera procuradorespara seguir
pleitocontradonJuan de Agamaporelpagode 1.650rs. (01072).FuedenunciadoalSantoOficio, el 7 deabril
de 1663,por tenerlibrosprohibidos,y pagó, comorecaudadordel impuestodel papel,61.180mrs. adon Diego
FernándezTinoco, el 28 de septiembre(01073).En nombrede su hijo Pedrode León, residenteen Lima, se
obligó apagar 6.599pesosde a 8 rs. y 6 rs. más,todo enplata,aCristobalTomásdeEspínola,el29 defebrero
de 1664 (1)1074).En aquellafecha,suhijo, don Gabrielde León, testigodel documento,era abogadode los
RealesConsejos,y a él y a Agustinade Alameda,les dio poderparatodossuscobros,el 22 de septiembrede
1665 (01075).Aquelmismoaño,el 27 de noviembre,declaróhaberrecibido de TomásPereyrade Castro,una
seriedelibros y documentosque relaciona(1)1076).Prestó,el 11 deenerode 1666, 4.000rs. adonGregoriode
Aldana(1)1077),y pagóunavez máscierta cantidadde maravedísaDiegoFernándezTinoco por libranzadel
Consejode Hacienda,el 16 de abril (1)1078).Le pusopleito fray Andrésde Valdecebro, dominico,sobrela
impresiónde la obraqueel citado religiosohabíacompuestosobrela BeataRosade SantaMaría, segúnfigura
en su poderaprocuradoresde 30 de enerode1669 (1)1079).En documentode 12 de diciembrede 1670 figura
comodeudor de337rs. alos herederosde JuanAntonio Bonety enotro de 18 de abril de1671comoacreedor
por8.916rs. del empréstitohechoal impresor GregorioRodríguez.Dos documentossuscribióGabrielde León
el20del mismomesy año: sudeclaraciónde estarconcertadoconlos dueñosdel molino depapeldeLosHeras
enLa Cabrera(Guadalajara)paraqueleentregasen1.600resmas depapelal año (1)1080);el podera su yerno
Mateo de la Bastida,queen aquellafecharesidíaenMálaga, paratomara censohasta3.000dcs. sobreunas
casasquenuestrolibrero tenía enlacalle de las Huertas(1)1081).Hizo unasegundacompraal molino de Los
Herosde2.400resmas depapelde imprenta,el 20 dejunio (1)1082).Fuetestamentario,segúndocumentoel 31
deagostode 1672,deMateoFernúndez,y el 22 junio 4e l67~ selepagaron100 des.delos bienesdePedr,9~
Vergés,constandoteníatiendaabiertatodavíaen laPuertadel Sol, en aquelaño.Otorgócartadepagopor 6.000
rs. adon TomásAlfonso de Valladolid,el 4 de agostode 1680(01083), figurandocomo testamentariode su
yerno Mateo dela Bastida,en documentode18 deseptiembrede 1682. Murió, segúnindicamos,hacia 1690.
Costeóparala ImprentaReal laedicióndelos “Avisos espirituales”de SantaTeresa,con comentariosdel Padre
Alonsode Andrade,en 1647,y en la misma Imprentaaparecieroneditadasa su costa otrasobrasdel citado
PadreAndrade.Trabajaron tambiénen sus edicioneslos impresoresMelchor Sánchez,en 1673, Antonio
Gonzálezde Reyesy GarcíaInfanzón (1677), figurandoen CatalinaGarcía (892) impresaen Alcalá por
FranciscoGarcía, “Lasoledadlaureadapor SanBenitoy sus hijosenlas iglesiasdeEspaña”,del PadreGregorio
de Argáiz, cuyotomoIII fue editadoa costade GabrieldeLeón en 1675.De laHermandaddelibreros(1645-
62) y suTesorero(1647).
GabrieldeLeón alcanzóciertacategoríasocialy tuvoun nivel devidaelevadorespecto delrestodelos libreros
madrileños.En primer lugarpor sercesionariode TomásPereyrade Castro,arrendadordel impuestosobreel
papel,y posteriormentesucederleen el cargo,lo quele permitió moversedesahogadamente desdeelpuntode
vistaeconómico.De sushijos, Gabrielalcanzóel título de licenciado,fue abogadode los Reales Consejosy
posteriormentese ordenóllegandoaserProtonotarioy Juezapostólicode laNunciaturaen España(1)1084),a
Pedrosele antepone.siempreel don encuantos documentosse lecita y, fue,Sargentornay9r. Vivió en Lirnay
mantuvotratos comercialesconsu padrequeen varias ocasionesle remitió partidas importantesde libros.
Elena,casócon otro mercaderde libros, Mateo de la Bastida,del que noshemosocupadoen el lugar
correspondiente.GabrieldeLeón,poseyódiversascasasenMadrid (calledeToledo,Mayor frenteaSanFelipe),
y tuvo criadoseinclusocochero,signosde unaholgadaposición,queseda enmuy pocoslibrerosdesutiempo.
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LEON, HerederosdeGabrielde

Libreros.Gutiérrezdel Caño(893) los cita trabajandoen Madrid (nosabemossi serefierea sumujero aalguno
de sushijos) en 1676 y juntamentecon los Herederosde M. Sánchez,en 1675 (894). La aseveraciónparece
extrañaya que, segúnhemosvisto, hay edicionesde Gabriel deLeón hasta1678,peroconocemoseditadaen
Madrid por el citadoGabriel de León en 1676 la “Historia verdaderadel Rey DonRodrigo”, traducidapor
Miguel deLuna. En 1688,imprimió Antonio González deReyesel “Examendelapotestadyjurisdicciónde los
señoresObispos”,acostade los HerederosdeGabrieldeLeón, y en 1693 salió~a2~ impresión conelmismopie
deimprenta.

LE QN, Juande

Encuadernadoren casade Juan Hasrey,quien le dejó 150 rs. en su testamento,de fecha4 de septiembrede
1615. SegúnEntrambasaguas,(895) estuvocasadocon Estefaníade Villalba. Murió el 18 de septiembrede
1620,y fue enterrado,enSanGinés.La partidade defunciónfigura en laparroquia,deSantiago. queerala suya
(01085)(896).
Sin tenerconstanciadocumentalde su oficio, damosdos noticiasrelativasa un Juande León, enrelacióncon
librerose impresores desu tiempo: la carta de pagoy finiquito entreManuelLópez y Francisco Rodríguezde
Atienza,dela quefue testigo(22 de enerode 1655),y el podergeneralaprocuradorespara elpleito queseguía
JuandeEguíacontraNicolásAlvarez Lasso,enel quetambiénconstacomotestigo(1 dejulio del mismoaño).
Hay noticiasde un Juandc León que trabajóen Sevilla entre1545 y 1547,querecogeEscuderoyPeroso(897),
el cual en 1549 era tipógrafo dela Universidadde Osuna,y un segundoJuan deLeón, impresor sevillano,a
quienel propio Escudero(898) da trabajandoenaquellaciudadentre1585-1603,quecomenzóaimprimir con
AndreaPescioni,y queen 1616 (sic) imprimió la “Exercitatio medien” de Juande Luna, dandonoticiade un
tercerJuande León,quehacia 1630era impresoren Santiago (899).

LEON,Pedrode -

Mercaderde libros y Sargentomayor. Hijo de Gabriel deLeón y Agustinade la Alameda.En 1660 estaba
establecidoen Limay sededicabaal comerciode libros, remitiéndolesu padreel 1 deoctubrelaMemoriade los
quele habíaenviado(46cajonescon obrasdeNebrija,comediassueltas,coplas,etc.).El 25 deenerode 1664,le
traspaséIsabel de la Parra,viuda del mercaderde libros PedroGarcía deSodruz “los libros, estantes y
herramientas queestabany teníaensu tienda” (1)1086),figurandoentoncescomovecino deMadrid,peroyaen
29 de febrero deaquelañoconstaresidíaen Lima,pagandopor élsupadreaCristobalTomásdeEspínolacierta
cantidadenrealesde plata.Con fecha 15 de enerode 1698,figura comocompradorde los libros quequedaron
de laedición del “Ceremonial romanocíe la misacantaday de la misarezada”,de don FrutosBartoloméde
Olalla, impresopor JuanGarcía Infanzón.En 1705 eramercaderde libros convecindaden Madrid, y consta
estabacasado condoñaAngeladeOrta. El 12 de martodeaquelalio dio poderparaadministrartodossus bienes
asuyerno donFelipede Vieran(Biedma?)y Santibáflez (1)1087),no figurandoen el documentoel nombrede
su hija. El 11 de abril del mismoaño,se obligó a pagaradon Agustínde Merizalde,casadocon su hija doña
Maria JosefadeLeón, lo que le correspondíade las herenciasde susabuelosy de sus tíosGabriely Elenade
León (1)1088).Esésteel último documentoqueconocemossobrela actividaddePedrode León.

LEQUERICA, Juande

y.- IÑiGUEZ DE LEQUERICA Y VILLARREAL, Juan
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LEQUERICA, Pedrode

Tal vez dela familia del famosoimpresoralcalaínoJuanIñiguezde Lequerica.Pordocumentode 16 de marzo
de1575,seasentócomo aprendizde tirador deprensaconFranciscoSánchez.

LETONA, Juande

Librero. Solo conocemosde él un documento, enquese hacereferenciaa las casasqueposeíaen la calle de
Santiago(1)1089),en lascualesvivía Pedrode Sierra,el5 deseptiembrede1637.

LEZANA, ManuelJosé

Hijo de Mani~el Fernándezde Lezanay de JerónimaMaríade laPaz,nacidohacia1657y acogidoen los Niños
Desamparadosa la muerte desu padre. El5 de septiembrede 1670 leasentó sumadrecomoaprendiz,cuando
contaba13 años,conMateoFernández, Regentedela Imprentareal,por seisaños.

LEZCANO, Antonio

CasadocondoñaAntoniaGonzálezdel Castillo.No es seguro quefueraimpresor,peroparecededucirsede su
partidade defunciónen la queconstafue enterradopor laCofradíade SanJuanante Portam Latinamen San
MillAn, el26 demayo de 1648(1)1090).

LEZCANO SERRANO,Francisco

Librerode la Inquisición. Figura contiendaen la calle de-Toledo,correspondiéndolela visita de la misma al - -

PadreJerónimoPardo,delosclérigosmenores,en documentode 10 dejunio de 1651. Enla relaciónde libreros
queno hablanentregadola Memoria desus fondosalSantoOficio en 1652,seindica “éstenuncalada porque
dizeeslibrero dela Inquisición”.

LIAÑO CARNERO,Joséde

Hijo deJuañdeLiaño Cameroy de doñaJerónimade Zúñiga,quien,el 24 de noviembrede 1699,cuandoél
contaba14 o 15 años,le pusopor aprendizcon don JuanGómezMorales, maestro fundidorde letras de
imprenta,por tiempo de 6 años.Con la mismafecha,fue testigode la carta deasientode aprendizde Pablo
Antonio Lópezconel citadomaestro.

LIBRERíA Y LONJA DE COMEDIAS

Establecidaen laPuertadel Sol. Activa en 1734.

LIETART, Miguel

Mercaderde libros en Lyon. El 13 dejulio de 1661 formó Compañíacon ClaudioBourgeat,JorgeRemeusy
HoracioBoissaten Madrid, paraimprimir la “Estateraopinionum benignarum”,del jesuitaPadreAndrés
Mendo,
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LIS, Pedrode

Oficial del librero madrileñoAntonio Rxlríguez,según documentode27 deagostode 1625.

LISAO, Pedro

V.- LIZAO, Pedro

LIZAO, Pedro

Librero. Casadocon MaríaGutiérrez,viuda del librero CristóbalLópez, decuyomatrimonionacióunahija de
nombreCatalina.Tuvo su tiendaen la calle deToledo.PérezPastor(900)danoticiassuyasentre1611 y 1615,si
bien incluye algunaediciónde 1609. Segúnel mismoPérezPastor(901), el 26 de marzode 1607 se ob]~gó a
pagar306 rs. por comprade libros del Nuevo Re2ado,siendosu fiador AlonsoPérezde Montalbán.El 2 de
mayo delmismoaño le dio poderFranciscodel Val paracobrarsus deudas.Fue tasadorde los libros dq don
JuanFernándezde Velasco,Condestablede Castilla, el 27 de febre¡~ de 1608 (902). Dio poderparaque se
cobrasen2.750 rs. quele debíaun escribano dcSoria,el 4 de noviembrede 1610 (903) y tasólos libros del
librero Jusepe deVidarte al contraermatrimonio con Ana de la Peña,el 13 de abril de 1611. Figuracomo
testamentario,con Alonso Pérezde Montalbán,del librero sevillanoAntonio Martínez, segúnel testamento
dictadoporésteen Madrid el 21 de julio deaquelaño, El 12 de abril de 1612,Juan Bonardole cedióel
privilegio que le había vendido Alonsode Ledesmapara imprimir la tercerapartede sus “Conceptos
espirituales”(904). Otorgó carta dcpagopor 1.432rs. a don Martín deJáuregui,de Sevilla, el 16 de abril de
1612 (905). El 9 demarzode 1614,apadrinóa un hijo de FranciscoFernándezde Espejo(1)1091)y el 7deabril
del mismoañofue bautizadasu hija Catalinaen SanJusto(01092),siendosus padrinosel impresordel Rey
Luis Sánchezy su mujer. A este mismoalio correspondenotros dos documentosrelativosaPedroLizno: el
poderdeJerónimoMargarit, librero deBarcelona,aJuan HasreyparacobrardeLizao 413 rs. (16deseptiembre)
(906)y su obligaciónde pagoa favor deAmbrosioPignonporun total de3.400rs. porpapelde imprimir-(17 de
octubre)(907). Murió PedroLizao en 1615, y fue enterradoen SanJusto,suparroquia,el 24 de septiembre,
siendosus testamentariossu viuda y los librerosJuan Berrillo y AlonsoPérezde Montalbán(1)1093) (908).
Ajustó cuentassu viudaconJuande Bonilla, librero zaragozano,el 14 de noviembrededicho año(909)y sele
concediólacuraduríade sushijas, Maria López(hija de su primermatrimoniocon CristóbalLópez) y Catalina
(hija deLizao),el 22 de febrero de1616 (910).

LOAYSA, Gabrielde

Librero.CitadoporPérezPastor(911)comomercaderde libros en Madrid en 1609.

LOBATO, Andrés

Impresor.En requerimientohechoporPedrodcl Castillo,procurador, ennombrede Antonio deNebrija,el 18 de
marzode 1580,se lecita comovendedor delibros en nombredel escritoraLuis VelázquezGarzóny Francisco
Ramírez,librerosdeMadrid, porun valorde 28.878mrs. (1)1094).

LOBATO, José

Maestro librero. Hijo de Diego Lobato y María Fajardo. Casadocon EugeniaPlubiel, de cuyo matrimonio
fueron hijos María, Eugeniay Manuel. En documentode 24 de octubrede 1649 figura comodeudor“por
algunosvadreses”a laCompañíaendisoluciónde Juan deValdésy EsperanzaFranciscaTorrellas.Fuetestigo
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de la carta de dotede Juan GarcíaInfanzónel 15 de noviembrede 1658,y el 31 de agostode 1672 del
testamentodel Regentede la Imprenta RealMateo Fernández.Hizo testamentoel 24 de agostode 1684, y
ordenóseleenterrase enSanMillán (1)1095).

LOBATO, Lorenzo

Librero. Testigodel testamentodel librero JaimedeRibas,el 23 de abril de1648.De la Hermandadde libreros
(1646-62).

LOGROÑO,Diegode

Mercaderdelibros. PérezPastor(912)da sólonoticia deunaediciónsuya de1626,en laqueseindica tenía su
tienda“junto a SanMartín”. Hijo del librero SebastiándeLogroñoy desu mujer MaríaBuena (comofigura en
eltestamentodeDiego), o Jiménez,fue bautizado enlaparroquiade Santiagoel 7 de diciembrede 1597,siendo
suspadrinosAlonsoPérezde Montalbány sumujer(01096).HermanodePedrodeLogroño,tambiénmercader
de libros. Casótresveces:de laprimera nosedaelnombreenel testamentodel librero, ensegundomatrimonio
conIsabelGómez de Camargo dequientuvounahija, IsabeldeLogroño;y en terceroconAndreadel Campo,
quefue madrede su segundahija, Antonia deLogroño.El 25 dejulio de 1635,alquiló a Guillén López de
Palacioun cuartodesu casaconsu serviciode pozoy patio; constaen el documentoque vivía “en la calle que
bajade layglesiay parroquiade SanMartína lade San Jinés”(1)1097).En 31 de agostode 1640 estaba preso
en laCárcelReal por unadeudade2.440rs. aMarcosde laFuente(1)1098).Fuesu fiador su hermanoPedro,
Constaque no entregóMemoria desus libros al SantoOficio hastael 8 de septiembre,muy fuera de plazo.
Seguíapleito contrasu hermanosegúndocumentode 14 de abril de 1644. Nueve dlasmás tardeambos
hermanosllegarona un acuerdoexpresandoen el conciertocorrespondientequeel litigio se inició acausade la
distribuciónde “vnapartidade comediasympresasy manoescriptasy libros y vna cabezaba~iadade yesodel
rostrode Lope de Bega”, y otros bienes,adquiridoel lote en 1.055 rs. (1)1099). En virtud del concierto,se
entregaronaDiegodeLogroñoobligándoseapagar20<)rs.asu hermano.Con fecha27 de febrerode 1646 se)~
notificó, junto con otros librerosmadrileños,queel SantoOficio habíalevantadoel embargode 15 balas de
libros enviadasporel librero valencianoBenitoDurána PedroCoello y otros mercaderesde libros de nuestra
Villa. Figura su nombreentrelos libreros quehabfanentregadoMemoriade sus fondos a laInquisición en
relaciónde 18 de abril deaquelaño,y lecorrespondíalavisitade su tienda,en la calle deSanGinés,al jesuita
PadreJuanBautistaDávila, según documentode10 dejunio de 1651.El 10 denoviembrede1652,alhaber sido
denunciadopor no entregar relaciónde los libros de labibliotecade SebastianGutiérrez,la cual hablatasado,
alegó~queno fue por malicia, sino por ignorancia”, ya queera la primera quetasabay desconocíaesa
obligación(1)1100). En 9 de mayode 1653 diosu podera procuradores,junto con su terceramujer, parael
pleito quesosteníaenrelaciónconla herenciadeJorgedeParIs(1)1101).Hizo testamentoel 21 dejulio de 1654
(1)1102)y supartida dedefunciónfigura en laparroquia deSan Ginésy correspondea7 deoctubredel mismo
año(1)1103)(913). Dela Hermandad delibreros (1646-53).

LOGROÑO,Juande

Segúnnoticiade Entrambasaguas (914),su mujer, Inés Gómez,murió en la calle de San Martín el 19 de
diciembrede 1639.Tal vez se tratede un error delectura,ya que no hay ningunaotra referenciasobre este
librero. ProbablementeInés Gómezfue laprimeradelas tresmujeresdeDiegodeLogroño

LOGROÑO,JustoAntonio

EditorenMadrid de la parte47 deComediasnuevas,en 1681.DelaHermandad delibreros(1680-87).
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LOGROÑO,Pedrode

Mercaderde libros.Hijo dc Sebastiánde Logroñoy María Buenao Jiménezy hermanode Diego de Logmño.
Estuvocasadocon Francisca deBruselas, viudade Juan deBalduque, talvez de la familia delos Bolduc (a los
que,avecesse lescita conel apellidoasímodificado),impresores enMadrid. El 27 defebrerode 1637,declaró
habervendidounacasaen la calle Alta deFuencarralaMiguel de Albiso, casaquehablaheredadoFranciscade
Bruselas,su mujer,de suprimermarido (D1104),y el 16de marzode 1639, AntonioBolduque(tal vezhermano
delprimermarido de Francisca deBruselas,o su padre) seguíapleito con nuestrolibrero probablementea causa
de dichaherencia(1)1105). Comohemos indicadoal hablarde Diegode Logroño,su hermanoPedrofue su
fiador, el 31 de agostode 1640,paraquesaliese dela Cárcelen que estabapreso pordeudas.Comogarantía
ofrecióunas casasque teníaen la calle deSan Marcos, frente a San Andrés. Dio poderal procuradorLucas
SánchezDávila parael pleito queseguíacontra suhermano Diego(del quedimoscuentaen el capitulodedicado
aéste),el 14 de abril de1644 (1)1106),con quienseconcertóel 23 de dicho mesy año,tal como dijimosen el
citadocapítulo.Figuracomo acreedordc AlonsoBerrillo por 2,200 rs.,pagándoleen su nombreAlonsoPérez
de Montalbánel 27 dejulio del mencionado año.En 20 de marzode 1647 no habíaentregadoMemorialdesus
libros al SantoOficio, fechaen queflgura con tiendaen la calle deSan Ginés.Lo entregóel 24 de dichomesy
año.Tenía tiendaen la carrerade San Jerónimo,según documentode 10 dejunio de 1651,correspondiéndolesu
visita al PadreJuanBautista Dávila, 5.1. El 23 de enerode 1652 salió fiador del relojero JuanDuque
(Balduque?),presoenla CárceldeCorte,hipotecandounavez mássuscasasdela calledeSan Marcos(1)1107).
Aquel mismoaño,el 12 de septiembre,fue testigo delaboda deFranciscoLuis Preciadoy Ana de Valmayor,
junto con Domingode Abarca. Fuetasador delos libros del licenciadoMatias de Lera, coustando vivíaen
aquellafecha, 10 de mayo de 1662, “en la calle que sube a San Martin desdela puentecillade San Jinés”
(01108).Por último, recogemosla noticiapublicada porPérezPastor(915) segúnla cual erael “librero más
antiguoy propietario de Su Majestad”,como constaen su alegatojurídico con AlonsoLozano, librero
supernumerario, noticiade casi imposible localizaciónparasercomprobada,por lo imprecisode la cita. De la
Hermandaddelibreros(1648-55).

LOGROÑO,Sebastiánde

Libreroen Alcaláde Henaresen 1592 y 1593 segúnnoticiasrecogidas porPérez Pastor(916).Segúnelmismo
investigador(917), se imprimió a un costaen Madridel “Espejoespiritual” deLudovicoBlosio,en 1596. El 31
de julio de 1592,se obligóa pagar220 rs. por una partidade libros del Rezo Nuevo (918) y, en septiembre de
1593, 380 rs. a los jerónimos del Escorial por otra compra análoga(919). El propio PérezPastor(920) da
noticiasde su actividaden Madrid en 1596, añoen el que,el 23 de octubre,se le citacomoencuadernadorde
libros, conresidenciaen la madrileñacalle de Santiago,aunqueaún vecinode Alcalá. Seobligó apagar300 rs.
a JulioJunti (921), cantidadque incrementadaen 30 rs. debíaaún a Junti en 6 de enerodel año siguiente.
Casadocon María Jiménez,fueron hijos dcl matrimonio Diegoy Pedrode Logroño, que seguiríanel oficio
paterno.El bautizode Diego,el 7 dc diciembrede 1597,es la última noticiaqueconocemosde su estanciaen
Madrid.

LOGROÑO,TomásBernardode

~,4ercad~rde libros. Hijo de’ Diego deLogroño y de Clarade Sierra(hija del’ librerO Bemardbde Sierray de

Maríadel Ribero).CasadoconLorenzaRodríguez.La primeranoticia queconocemossobreélcorrespondea 25
de diciembrede 1709,y es la tasaciónde los libros del licenciadoJuandeVicuña (1)1109).El 15 de marzode
1714 fuetestigode la cesión de dos imágeneshechapor-el mercaderde libros Alejo de los Reyesala
Hermandadde San Jerónimo.En documentode 23 de noviembredel mismo año ycomo Oficial de la
mencionadaHermandaddio su poder,con los demásHermanos,aManuelBalaguery JuandeMontenegropara
quefuese desalojadalacasapertenecientea la memoriafundadaporTumásdeAlfay y donadaa laHermandad.
Fueherederodelos vestidosde IsidroColomo(segundoesposode sumadre)junto con IsidroFernández, según
el testamentode Colomo, de 17 de abril de 1721,en el cual se haceconstarque su padrastrole hablapuesto
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tienda de libros, quedándolea deberen la fechadel testamento7.459rs. El 10 de agostode aquelalio y en
nombredelaHermandad delibrerosdeMadrid, aceptóconel restodesus miembrosla expresadamemoriade
Tomásde Alfay. Hizo declaración depobreel 26 de febrerode 1722 (1)1110), fechaen que ya eraviudo de
LorenzaRodríguez,suplicandoa su madrey a laHermandad deSan Jerónimo, le hicieranenterraren la
parroquiaalaquepertenecieseala horadesumuerte.Pertenecióa laHermandaddesde1707.

LOPEZ,Alfonso

Impresor.Trabajóde1784al 86,segúnGutiérrez delCaño(922)

LOPEZ, Ana

Librera. Hija de LázaroLópezy MelchoraLópezy mujerdel librero Antonio dela Plaza,seencargódelnegocio
familiara lamuerte desumarido,en 1615.De estematrimoniofue hijo Juan dela Plaza,tambiénlibrero. Según
documentode 7dejuliode 1618,morabaenla mismacasaqueMateoVelázquezy Martín deVargas,en lacalle
de Toledo.Figura entrelos libreros queno habíanentregadosu Memoriade libros a la Inquisición,en 14 de
diciembrede 1622.Segúndocumentode 25 denoviembrede1630,adeudaba22 rs. depergaminoa lahacienda
deMaríade SantoDomingo,viudade TomásdeBéjar.Hizo testamentoel 15 defebrerode 1631 (Dl 111>, enel
cual figuran numerosas noticias sobresus trabajosde encuadernación,y murió diez días más tardesiendo
enterradaenSanJusto(1)1112).

LOPEZ,Andrés

Mercaderde libros. Según noticiade PérezPastor(923), editó asu costael “Aprovechamientoespiritual” de
FranciscoArias,en 1603.
En Valladolid, en 1613,itnprimióJuandeRonda~cp~t~~un AndrésLópezlasobras deLudovicoBlosio, y, en

“-2

1614el “CeremonialdelaMissa” deJuandeAlcocer,quecosteóelmismolibrero.

LOPEZ, Antolín

Sobrinodel mercaderde libros ManuelHurtado,con quien firmó Compañia,“por hallarseel don Manuel
totalmenteciego e imposibilitadopor lo mismoparaatenderel giro, ventay despachode libros, cuidadoy
asistenciaa’la tienda”,el 16 de abrilde1800.

LOPEZ,Bautista

Costeóla edición delas “Historias prodigiosasy maravillosasde diversossucesosacaecidosen el mundo”, de
PierreBoaistuau,impresasporLuis Sánchez,en 1603.

LOPEZ,Bernardo

Oficial del Artede imprimir,según documentode14 dejulio de 1720.

LOPEZ,Cristóbal

Librero. Hijo deLázaro López,zapatero, quienle asentócomoaprendizdel librero Antonio Domínguez,cuando

162



contaba17 años,por tiempo de cinco, el 30 deoctubrede 1586, lo queestablecela fechade su nacimientoen
tornoa 1569.Casadocon Maria Gutiérrez, tuvo sutiendaen lacalle deToledo,en casasdeDiego Sillero. Del
matrimonionacieronMaría, Juan,Benito y Francisco,Juanfue bautizadoel 12 de diciembrede 1599 (1)1113).
El 2 de marzode 1600 fue CristóbalLópezpadrinodeun niño de padresdesconocidos,nacidoen la casaqueel
librero habitaba(D1114). Benito, segundodesushijos, fue bautizadoel 6de abril de1601 (1)1115).y Francisco,
el tercero,el 23 de octubrede 1602 (D1116).El 1 deoctubrede 1603 diocarta depagopor dos libros de caja
vendidosal Hospitalde La Latina (1)1117),saliendopor fiador de Juande laCuesta por1.250rs. queéstedebía
al Paularpor 100resmasde papel,cl 14 dc diciembrede 1604 (924). Hizo dos testamentossucesivos:el 20
(925) y el 22 de octubrede 1606(926), ambospublicadosenresumenporPérezPastor. Dejópor herederosasus
hijos: Benito, María (cuyafechade bautismono conocemos)y Francisco.Juandebió morir anteriormenteya
queno se le cita. Mandóen él hacer cuentasconvarioslibrerosde Alcalá y conlos impresoresdeMadridJuan
de la Cuestay Miguel de Sandi.Fueron testamentarios,junto a su mujer,Alonso Pérezde Montalbány
Franciscodel Val, su cuñado(casadocon FranciscaLópez). Lacorrespondiente partidade defunciónfigura en
los libros de SanJustoy correspondea24 de octubrede 1606 (1)1118). Unañomástardesehizopartición de
sus bienesentresu viuda e hijos, interviniendoen la tasación,ademásde sus dos testamentarios,el lib~’ero
AlonsoGutiérrez(927). Su viudacasócon el tambiénlibrero PedroLizao.

LOPEZ,Domingo

Librero. Segúnnoticia de PérezPastor(928),cl 4 de julio de1614,se obligóa pagara EugenioDelgado 1.468
rs.por 125resmas depapeldeGénova.
En Toledo,hubo un librero homónimo,a cuyacostase editó en 1547 la “Tragediapolicina”, de Luis Hurtado
(929); en 1551,encasade Ayala y tambiénasu costase imprimieron las “OrdenanzasrealesdeCastilla” (930)y
en 1553 y conanálogopie de imprentacl “Tratado dela victoria sobresí mismo” (931).

LOPEZ, Félix

Librero. CasadoconAna deEsparzay con casaen la calle dela Cruz.Fue enterradoen laparroquiade San
Sebastián,e14dejunio de 1609(1)1119)

LOPEZ,Francisco,el viejo

Libreroy uno delos másimportantesmercaderes dclibros madrileñosde la segundamitad del siglo XVI. Pérez
Pastor(932)da noticias dc este librero desde1549.Dice que comenzóa editaren Madrid en 1575.Nacido en
Talaverade la Reina,se instaló primero en Valladolid (dondetrabajabaya en 1548>; mástarde,en 1560,en
Toledo; apartirde enerode 1561 (año del trasladode la CorteaMadrid), en nuestraVilla, y posteriormentede
nuevoen Toledo(1569). Hermanosuyofue otro librero tambiénestablecidoen Madrid, Juan deEscobedo,del
queya hablamosen su lugar. Estuvo casadoconFrancisca deAvila, (hija del tambiénlibrero Juan deMedinay
de María Diaz), viuda de Alonso Gallego.Fueron hijas deestematrimonioJulianaLópezcasadaconGómez
Guerrero,y Maria deAvila, mujerdeBlas dc Robles,librero, amboshijos deBartolomédeRobles.La primera
referenciadocumentalque conocemossobreFranciscoLópez, “el viejo” (hablaremosdespuésde Francisco
•~López “el jóven”’ y su’ relaciónconel anterior),apareceenel ‘testamentodesu suegra,Mar.ía’Díaz,de 28 dejulio
de1550,en quese le citacomo testamentario,constandotambiénen elcodicilo de la misma,de 31 de marzode
1562,queerasu acreedor,y figurandoasí en la partición debienesde lacitada, de4 de julio del mismoaño,
documentopor el quese declaraqueFranciscoLópezrecibió 77.928mrs. Reconocióel censoque sobrelas
casasheredadasde sus suegros teníanla~ monjas deSantoDomingoelReal,el 17 de febrerode 1563 (933).En
la impresiónalcalaínade las “Cortesde Madrid de 1563”, hechaen aquellaciudad porAndrés deAngulo en
1564, se haceconstar:“Véndeseen casade FranciscoLópez, librero enCorte” (934). Dio supoderel 30 de
enerode 1565 en nuestraVilla a su yerno,el espaderoGómezGuerrero,paracobrarlo quese le debíaen
Valladolid y dejar lascasasqueen aquella ciudadtenía,en la calle de la Librería(935), documentoen el que
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figuracomo“mercaderdelibros,vecino deMadrid, andanteenCortey queahora resideen dichaVilla”. El 9 de
septiembrede dichoaño,arrendósuscasasdeValladolid el librero de Alcalá JuanMartínez(936).Mateo del
Canto, vecinode Medina, le dio poder,el 20 de agostode 1568,para resolversusnegociosfinancierosen
Sevilla(937),constandoenelmismo FranciscoLópezcomo“librero deSu Majestad”, títuloqueno volveremos
ahallar enningunodelos documentosquehacenreferenciaaestemercaderdelibros. El 21 deabril de1569 se
reconoció elcensoqueteníasucasaen la parroquia deSan Miguela favor del monasteriodeSantoDomingoel
Real (938),y el 1 deabril de 1571 dio supodera su yerno Blas deRoblesparacobrar lo quele adeudabaun
vecinodeAlcalá (939). Solicitólicenciaparafundarunamemoriaafavor delaCofradíadel Sacramentode San
Miguel delos Octoes,quele fue concedidael 1 deabril de 1571 (940),conservándose trasladodel documento
de fundación delOde mayode dicho año en el Archivo parroquialde SanJusto(D1120), segúnel cual dicha
Cofradíapagaríaa los ochoclérigosqueacompañasenen susalidaal SantísimoSacramentoen lavisita a los
enfermos,medio realacadauno, paralo cual dejó10.000mrs. de censoanuales.Fuetestigo con PierresCosin
de lacartadepagode 300des.del impresor alcalaínoJuanGraciánafavor del doctorCornejopor la impresión
queestaba haciendode las “Matemáticas”deMoya,el 3 defebrerode 1573 (941). Seconcertóconel licenciado
Luis de Toro, médico,paraimprimk “De febris punticularisvulgo tabardillo”, el 30 de enerode 1574 (942).
Figuracomo testamentariode su hermanoJuande Escobedoen el testamentode éste,de 28 de noviembrede
dichoaño.Salió porfiador de su yerno BlasdeRoblesporcomprade libros del NuevoRezado,ratificandoel
documentoel 22 dejunio de 1575, y el 7 dejunio del mismoalio fue fiador de FranciscoSánchezen una
compradepapeldeimprimir. Tasólos librosde donJuan deOvando,Presidentedel ConsejodeIndias,el 15 de
noviembre delcitadoaño(943).Correspondea 1576,aunquePérezPastor(944)no determinames ni año, el
memorial de FranciscoLópezsobrela distribuciónqueAntonio Voto habíade haceren limosnasde los112
escudosqueteníaquecobrarde Guillén de ibar,y a 6de diciembrededicho añolaescriturade transacciónde
nuestrolibrero conlaviudade suhermanoJuan deEscobedo(945>. Se obligó,el 18 deenerode 1577,a pagar a
PedroLandry,mercaderdelibros en Medina,enestafecharesidenteenMadrid, 1.466rs.pordosbalasdelibros
latinos (946) y saliófiador el 12 de febrerode su yemoBlas deRobles,quienhabíacompradounapartida de
librosadonJuandela Presa,vecino deBurgos. Seconcertóel 13 deabril del citadoaño conel licenciadoJorge
de Acosta paraimprimir unos“Comentarios”y diversoslibros de Leyes,cuyosprivilegios habíaobtenidosu
padrey, de modo ilegal, estabanen manosde Francisco López(947). Estosúltimos documentosfueron
otorgados pornuesttd~librero~n’Medinadel Campo.tFiguraLópez.el..viejocomo herederouniversal.rle~su
hermanoJuan de Escobedoen el segundo testamentode éste,hechoel 7 de agostodel mencionadoalio,
correspondiendoa 7 denoviembredel mismoelmás interesantede los documentosrecogidos porPérezPastor
(948) sobreFranciscoLópez: su testamento,en el quequedanaclaradosy expresostanto los datosde su
biografía y relacionesfamiliares,comogran partedesu actividadcomolibrero: sus cuentascon importantes
librerosdeValladolid, Medinadel Campo,Salamanca;sus impresiones,suscomprasdepapel...Todavíadentro
de aquelaño,el29 de noviembre,el impresorde AlcaláAntón Sánchezse obligó a su favor paraimprimir la
“Práctica civil y criminal” de Gabrielde Monterroso,segúnla muestraque le habíanentregado(ya figuran
“Monterrosos” impresosa su costaen su testamento),y las Armasqueteníanen la impresiónhechapor Andrés
deAngulo (949).Dosdocumentos sobreFrancisco López corresponden aúna 1577:el arrendamientoafavor de
suyerno Blasde Roblesde las casasquedejóJuan deEscobedo juntoa laPuertade Guadalajara (950),y el
conciertocon la viuda de su hermano,el nombradoJÉian de Escobedo,por elcual, a cambiode 100 dcs. se
quedócon suscasas, (951).Ambosdocumentosson de 16 de diciembre.Carecemosde noticiasde Francisco
Lópezcorrespondientesa 1578,y solo trestenemos delaño siguiente:la donaciónde las casasde la callede
Santiago(las heredadasde suhermano),junto con otros bienes,a su mujer Franciscade Avila (17 de abril)
(952), el codicilo a su testamento(5 de mayo) (953)queproporciona nuevosdatos sobresus transacciones

¶ JI mercantilesy vida familiar,y la fechadesuinuerte(24 de mayo);Un~últimodocum.ento...sobreFranciscoJÁpe~..
recogePérezPastor’~ la ~Memoriade algunasdeudasno citadasen el testamentoni en el codicilo”, que debe
corresponderaunafechaentre5 demayo(codicilo) y el 24 del mismomesde 1579(fechadesumuerte)(954),
Comoherederade sumarido,Francisca deAvila dio podera su yerno Blasde Roblesparagestionartodoslos
negociosquequedaronpendientesa lamuertedeFranciscoLópez,en Valladolid, Salamancay Medina del
Campo,el 4deseptiembre deaquelaño(955).El 18 deoctubredel mismo,concertéel matrimoniode sunieta,
también llamadaFranciscade Avila (hija de JulianaLópezy del espaderoGómezGuerrero), conBaltasar

~2 Hernández(956). El 30 de diciembrede 1586,FranciscadeAvila vendióaAx~drés deBenavente,cordonerode
laEmperatrizMaría, las casasquehabláheredadode su marido,“a laentradadela calle de Santiago”(01121).
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Y el 19 de marzodc 1590, solicitóse le diesetrasladode unaescrituraen laqueconstabaquesuhija Maríade
Avila y su yerno,Blasdc Robles,le adeudaban36.000reales(957).Dictó un codicilo asu testamento, (de28 de
agostode 1593 y codicilo de 2 dcagostodc 1594)el 3 de enerode 1597 (958). Vivía aúnla viuda deFrancisco
Lópezel viejo en 1598,año en que arrendó,el 5 de diciembre,a su hija María de Avila (viuda de Blas de
Robles)y a su nietoFranciscode Robles,suscasas“a laPuertade Guadalaxara”,en cuyatiendaFranciscode
Roblesteníasus libros, aunqueen parte deella tenía yacasade aposento “porSu Majestadcomosu librero”
(1)1122).La partición de los bienesdeFranciscade Avila, entresu hija María y Miguel Guerreroy Antonio de
Espinosa(cesionariosde JulianaLópez -su otra hija, viuda de GómezGuerrero-comosu madrey suegra
respectivamente)(1)1123),se inició amediados deseptiembrede 1599.

LOPEZ, Francisco,el mozo

Mercaderde libros. Según~PérezPastor(959) con librería en Madrid de 1575 a 1611.Tomó el nombrey
apellidosdel anterior,pretendiendoinclusoser reconocidopor su hijo. SegúndeclaracióndeLépezel viejo en
su testamento,fue criadopor él en su casa,pero era hijo de Isabelde Fuentes,mujerde Antonio de Sigtlenzay
fue recogidopor la madredel librero. A los 7 años “por abril de 1552” (lo quefija la fechadesunacimientoen
1545), le llevó Juan de Escobedo (hermano dcFranciscodeLópezel viejo) a su casa,dondeaprendióaleer y
escribir.Pasócon él aToledo y en junio de 1561 vino en sucompañíaa Madrid, dondeestuvohasta1568 “que
se fue”. Segúnla misma declaración testamentaria,Lópezeljoven, mientrassu supuestopadre.estuvoenfermo
de gota yno pudo hacersecargode los negocios,“gastó muchoporqueél estabaen la tienda”y posteriormente,
“so color de Antonio Siguenza,marido de su madre”,compróunascasasen la carrerade SanJerónimo,que
vendiódespuésaGómezGuerrero,yerno deLópezel viejo. En su testamento,le acusatambiéndequeledebía
másde 700 des.quevallan loslibros queescondiócuandocerraronla tiendade su pretendidopadrey no le
devolviónunca.PérezPastor(960), no obstantela declaracióntestamentariacitada,consideraa FranciscoLópez
el mozohijo de FranciscoLópezel viejo, y de Isabel de Fuentes,habidocuandoamboseransolteros.Estuvo
casado conMaria Alvarez deCastro(en algún documento,porerror,PérezPastorlacitaconel apellidoAlvarez
de Soto),de cuyo matrimoniofueronhijos JerónimoLópezde Castro,quesería impresor,y Marianade Castro,
casadacon elcónradorAntonio de Soto (de dondevieneprobablementeelerrordePérezPastor)(961). 1 1
El primer documento sobreeste librero aportadopor PérezPastor (962), viene aconfirmaruna delas
aseveracionesde Lópezel viejo en su testamento:se tratadel poderde 9 de noviembrede 1568de Antonio de
Sigílenzay su mujer,aLópezel mozoparavender suscasasdela carrerade SanJerónimo.La ventade estas
casasaGómezGuerrero,delas quehablaFrancisco Lópezel viejo vienerecogidaen documentode2 de marzo
de 1569 (1)1124) (963). El finiquito decuentasentreambospor laventa lo recogetambiénPérezPastor,sin
fecha(964).De 6 de mayo de 1570 (965)es un mandamientojudicial para que losfactoresdel mercader
flamencoBautistaGutiérrez(sic) entregasen8 cajasde libros anuestro librero,quedemostróeransuyas.Figura
como testigo en la información abiertasobreciertos libros enviadosdesdeAmberesa Alonso Calleja,
documentode 29 de abril de 1572.Scasentóporsu aprendizun menorde nombreJuan,cuyoapellidono figura
en laescritura,el 17 de diciembredel mismoaño,asiento enel que se le denomina“librero andanteen Corte”
(966).En 1574 (20 denoviembre), seconcertécon el impresorFranciscoSánchezparaeditarel “Diálogo de la
verdaderahonramilitar”, deJerónimode Urrea,obligándose,el 24 deenerode 1576,a pagar589 rsporcompra
de libros del NuevoRezado(967). En 18 deenerode 1577,dio su poderparacobrardesusherederos,lo quele
debíaAlonsoCalleja(968) y el 21 dejuliode dicho año,leapoderóel librero de MedinaBenito Boyerparaque
hicieraefectivassusdeudasen Madrid (969).El 19 de mayode 1580 firmó contratode com~ade 252 resmas
de papeldel molinO quedoñaIsabel deTórresyAiréválotehi~ “~‘éfca”de’la 9iudadde S~gobia~(1)1125)t~970),
dandosupoderaFranciscoCorrales,BartoloméSánchezy Alejo Martín, queresidíanen el citadomolino, para
recibir elpapel,el 22 del mismomesy año(1)1126), fechaen quefirmó conciertoconGasparde Ortega,editor
de los “Erotemas”del doctor Fragoso,quehabía impresoAlonso Gómez,El citadoaño(22 dejunio) llegó aun
acuerdoconFrancisca deAvila (viuda de’Francisco Lópezel viejo), conquienmanteníapleitosobrelaherencia
de quienpretendíaerasu padre, recibiendoacambiode surenuncia400 dcs.al contado(971).Fuetestamentario
de~Gasparde Ortega,segúndocumentode 15 dejulio de 1581,y de 27 del mismo mesy atk~esla partidade
defunciónde un hijo suyo,cuyo nombreno constay que fue enterradoen la parroquiade Santiago(1)1127).
Concertécon Juan Pérezde Moya, el 23 de octubrela impresión de su “Manual de contadores”,“Símiles o
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comparaciones”y “Mujeres” (972); el autorun díamás tardedio poderal doctor GasparFuentesde Arcospara
tomar lascuentasrelativasa estaimpresión(973) Correspondea 4 de enerode 1584 el poderdel librero
granadinoFranciscoGarcíaaFranciscoLópezpararecibir ensunombreuna partidadelibros delNuevoRezado
(974), y a 19 demarzoel dadoasu favorporFelipeJunti, impresoren Salamanca,paraquellevasesuscuentas
del Nuevo Rezado.Del mismoaño(9 dejulio) essuobligaciónde pagar980 rs. a PedroLandryy Ambrosio
Duportpor unapartidade libros queles habíacomprado(975) y el 19 deseptiembretestificó en la información
abierta porBlas de Roblespara impedirque Domingode Portonariis imprimiesela “Historia pontifical” de
GonzalodeIllescas,sin privilegio.Fuetestamentario del abogado PedroFernándezdeCórdoba,segúnconstaen
la correspondientepartida dedefunción,de 1 de febrerode 1585 (1)1128) procediendoinmddiatamenteal
inventariodesuslibros (1)1 129). Dentrodelmismoaño,el 21 de agosto,elcurade Aravacay LasRozas,doctor
Francisco Juárez,hizoobligaciónde906 rs.de plata castellanosa su favor por laventadeunapartidade libros
de Leyes, Cánonesy Teología(1)1130).Un año mástarde,el 10 deenerode 1586, dio su poderparaquese
cobraseen Sevillalo quele adeudabael licenciadoJuan deEspinosa(976), figurandoel 27 de mayodel mismo
añocomo testigodela bodadeCristóbal Fustery Ana MaríaMorán (1)1131).Al siguientedía, taséconBlas de
Robleslos libros de PedroOrdóñez,segúnconstaen la ventadelos mismosa Lope de Corcuera.La siguiente
noticiasobrenuestrolibrero correspondea 27 de enerode 1588 y esel docunientoen quefigura comocurador
dePedroSánchez,aprendizdePedroMadrigal,dequiensaliópor fiadoren unacompradepapelel 1 de abril de
dichoaño.Fue testamentariodel librero FranciscoRamírez,el 22 demarzode 1589,cobrándosede él1.164rs.,
el 17 dejunio de1591 por 130resmasde papelquelevendieronloscartujosdeElPaular(01132).Corresponde
a20 de febrerola partidadedefuncióndel librero BaltasardeOrtega,de quienfue testamentarioLópezel joven,
junto con Juande Montoya,y efectuó unnuevopago de2.200rs. al Paularel 19 de mayo de 1592 (1)1133).
Testigode labodadeJuandeMedinaconMaríadeSicilia, en laparroquia de Santiago,el 29 dejunio deaquel
año(1)1134),y dentro del mismo,el 11 de septiembre,acabóde pagarel papelquedebíaal Paular(1)1135 y
1)1136),FuetestamentariodeFranciscaLópez,viudade PedroLópezdeQuirogajunto conel librero Diego de
Avila, el 19 dejunio del citadoaño,correspondiendoal último día del mismo su conciertocon eldoctor Juan
Gutiérrezparaeditar sus “Practicaequestiones”,documentorecogidoporPérezPastor(977). Fue testigo del
bautismodeun hijo deGasparDíaz, libreroenlacallede Santiago,el 2dejulio de 1593.En 1594,sefirmaron
las capitulacionesmatrimonialesde su hija MarianadeCastrocon Antonio de Soto(978), firmándoseel 11 de
julio lacorrespondiente escrituradearras (97.9).El 15 deoctubrede dichoaño,no quisorecibirpordefectuosa
ciertacantidaddepapelquele llevaron de El Paular(1)1137).Segúndocumentode 16 de septiembrede 1595,
María RodríguezdeRivalde le adeudaba2.910rs., en aquellafecha.Tal vez por ausentarsede Madrid,
FranciscoLópezdio poderel 25 deseptiembrede aquelaño asu mujery al librero PedroMarañónparacobrar
lo quese le debía(980), dictandotestamento juntamentecon su mujerel 29 denoviembredel citadoaño(981).
Dejó enélporherederosasushijos JerónimoLópezdeCastroy Marianade Castro.La partidadedefunciónde
la mujer de Francisco López,María Alvarezde Castro,correspondea 7 dediciembrede dicho añoy figura en
los libros de la parroquiade Santiago (1)1138)(982). En esteaño, se obligóa pagar1.555 rs. porlibros del
Nuevo Rez’ado(1)1139).El 18 demayode 1596 pagó 3.000rs. a loscartujosdel Paular por1.000resmasde
papelde imprimir (1)1140),y dosdíasmástarde1.171rs. acuentade lasmismas(1)1141).El 22 del mismomes
y añocobró 95.896¡nrs. en nombrede la viuda dellicenciadoBartoloméde Atienza(1)1142),y correspondea
13 dejulio del mismoun pagode 800 rs. alPaular “acuentade papelquese leva dando”(01143)y a 20 deI
mismomesel de 1.800rs.por 200 resmasde papelde buías(1)1144).Dio poder a su yerno Antoniode Soto
paracobrar lo quele debíael mercaderde libros de Valladolid Antonio Suchet,el 20 de noviembredel
expresadoaño(1)1145)(983),poderqueSoto cedióa dos vecinosde Valladolid el 31 de diciembredel mismo
año (1)1146).El 4 de diciembredel mismocomprójuntamentecon Miguel Martínezal MaestroJoan Dfaz,
clérigo presbítero,un -importantelote de obrasdel Beato.Juande Avila por et.quepagaron12.570rs. (1)11~47>.,
(984),Se cierrael año conel pago de2.200rs.al molino deEl Paular(19 dediciembre)(1)1148)y la venta e
imposiciónde un censohechaspor nuestrolibrero y su yemaAntonio de Soto a favor del plateroAndrés
Trujillo, hipotecandosuscasasdela calle deSantiago(31 dediciembre)(985). Hizo nuevospagosal Molino de
El Paularel 18 de enero(800 rs.) (01149),8 defebrero(800rs.) (01150)y 6 de mayo(2.000 rs.)(01151)de
1597,añoenqueel 25 de julio se obligó en nombredel librero de Burgos JuanBautistaBaresioa pagar1.003
rs. porlibros delNuevoRezado(986). La devolución,unavez más,de papelmaltratadoo esciasoa loscartujos
de El Paularen 13 de octubre(1)1152) y 25 del mismo mes (01153),nos revelaeserasgode su caráctery la
minuciosidadcon quellevabasuscuentas,notableporquehay muypocasnotasanálogasen la documentación
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que hemosmanejado. El3 deenerodc 1598 otorgócarta de pago ennombrede los herederosde Bartoloméde
Atienza (987). Dentro de esteaño, fue FranciscoLópezel joven padrino de bautismode Paula,hija de otro
librero, Joséde Vidarte, cl 29 dc junio; testamentario deGaspardeBuendía,el 28 de agosto,y dio poderasu
nombreel mercaderde libros granadinoFranciscoGarcía,para comprarlibros delRezoNuevoel 2 de octubre
(988). Es importanteel “Ynbentario y tasacióny partición delos hijos deFranciscoLópez” (1)1154)(989), de
13 del mismomesy año,dondeconstanlos bienesde nuestrolibrero, y en el quese relacionantanto susfondos
bibliográficos(7 bIs, delibrasencuadernadosy 6 delos sin encuadernar),ordenadosalfabéticamente,comosus
relacionescon Otros impresoresy librerosde Madrid y otrasciudadesy compradoresde libros. En 3 de
diciembrefue testigodel finiquito dc cuentasentreMartín deCórdobay Juan deMontoya;correspondea la
misma fechasu nombramientode alarifcs (lo fueronJuan Gutiérrez y Juan Díez) juntamentecon su yerno
Antonio deSoto,paratasarlas casasdc la calle dcSantiagoqueentrabanen la particióndebienesde sudifunta
mujer (01155).El 10 dcl mismo,López y Soto presentaronla tasación,en la que intervinopara lo relacionado
con loslibros Franciscodc Robles(D1156). Es de especialinteréslanóminade sus libros,encuadernadosy sin

queocupamásdc 20 fols. Solamenteconocemosuna noticiasobrenuestrolibrerocorrespondiente~ncuadernar,
9: quefue testamentariodel librero Antonio Manuel,el 12 de marzo,si bien hay referenciasde quela

hijuelade partición delos bienesdc María AlvarezdeCastroentreFranciscoLópezy su hijo Je¿~5nimoLópezde
Castro,se hizo el 26 deenerode aquelaño.En 7 dejunio de 1600 se pregonéla ventade los libros quehabían
correspondidoa JerónimoLópez, rematándoseun día mástardeen Franciscode Robles.El 5 de octubrede
dicho añofue FranciscoLópez testigodc la carta de asiento de Juan deBovadilla comoaprendizcon Pedrodel
Bosque.El 3 denoviembre fiador de JulioJunti de Modesti,quienen aquellafechase obligó a laimpresiónde
la “Historia de las Indias”, de Antonio de Herrera.Cobré el 5 de diciembredel mismoaño, los 2.500 des. en
nombrede Julio Junti deModcsti del rcceptorDiego deVergaraGaviria, adelantadosporSu Majestadparala
impresiónde la “Coronicageneralde las Indias occidentales” deAntonio de Herrera(1)1157),correspondiendo
tambiénadichoañola noticia dadaporPérezPastor(990) de quefue curadorde Joséde Ortega.hijo del librero
Gasparde Ortegay de Ana de Noguera.El 3 dc marzode 1601 dio su podera un vecinode Sevillaparacobrar
lo queen aquella ciudadle debíael licenciado García deMoralesTamayoporunapartidade libros desde1593
(1)1158).Juntocon otro mercaderde libros, Juan deMontoya, recibió poderde CristianoBernabéparacobrar
ciertascantidadesdel licenciado Barrionuevode Peralta,el 14 del mismomesy año, y fue testigoel 23 de la
obligacióndel librero de:Valladolid Antonio Coelloa favor del licenciadoPedro Várezde Castm.De 1602 (6 de
marzo)conocemosla noticia de quefue fiadorde JulioJunti en lacompradepapela FranciscodeBarrionuevo,
vecino de Logroño.Correspondea 28 de octubreel poder dadoa su nombrepor Antonio García,librero de
Alcala, paracobrar lo que le adeudabaotro librero alcalaíno,Martín Núñez(991), y a 2 de noviembreel de
Martín de Córdoba,mercaderde libros en Valladolid, para cobrarlo quele debíaJuande Barma, librero de
Alcala, osusherederos(992).Con Catalinade la Vega apadrinóa unahija del plateroJuan deTrujillo el 27 de
octubrede 1603(1)1159).No conocemosm~s noticiassobreFrancisco Lópezhasta14 de abrilde 1604,fechade
la escriturade indemnidadde Julio Junti a su favor por habersidofiador en su deudaa Trujillo. El 17 deagosto
del mismo añohizo declaracióna su favor AndrésTrujillo sobreel censoqueLópezy Junti fundaronasu favor
el añoanterior (993)y el 4 de enerodc 1605,otorgóFrancisco Lópezpoderafavor desu criadoPedroMarañón
(que mástarde sería libreropor su cuenta),queresidíaen Sevilla, paracomprarlibros y enserestocantesasu
oficio (994>. Fue testamentariode Catalinade Medina,mujer del impresorPierresCosin,juntamentecon
Berrillo, el 17 de mayode aquel año. Consta enel documentoque era “mercaderde libros a la Puertade
Guadalajara”,tiendaquearrendóde nuevocl 1 de octubrede aquelaño, por24 des.al año,haciéndoseconstar
que lateníadesde1602(995). Dentrode 1605 (el20 dediciembre)fue testigo deladejacióndedos solares enla
calledelas MinashechaporMaríaRuiz, viudadel librero AlonsoGómez.Correspondea 7deenerode1606 su
fianzaafavor deJuan dela Cuestaporcompraclepapel’al’Paular(1.250rs.por 100 resmas),ya 13 del mismo
mesy añola carta deasientode oficial de MarcosGarcíacon DiegodeRobles,de laqueLópez fue testigo.
ComocuradordeJoséde Ortegaarrendóa FranciscoIbañezlas casasde sumenoren29 des.al año,con fecha7
de junio del citado año(1)1160),asentándolecomo aprendizcon Baltasarde Olivera el 6de octubre.Dio su
poderaJaequesCardon,librero deLyón, paracobrardel librero sevillanoAntonio del RIo 1.896rs., dentrode
aquelaño,segúndocumentode PérezPastorqueno consignafecha(996)y el 6 denoviembreotro aFrancisco
de la Torreparaquecobrase11.491 rs. deHernandoMexía,mercaderde libros en Sevilla (997).El 23 demarzo
de 1607otorgócarta de pagoa su favor porun alquilerel maestroLuis deVillagra (998) y el 3de noviembre,el
librero alcalaíno Juan deSarriaseobligó apagarle1.450rs. de una partidade libros (999). El 16 de enerode
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1608,se hicieroncuentasentreFranciscoLópezy su hijo Jerónimo,vecino enaquellafechadeOropesa(1)1161)
(1000).En el documentose recoge toda ladocumentaciónanterior relativaa la partición de bienesde María
Alvarez de Castro,desde 1599.El 27 de junio de 1608,FranciscoLópezprometió 350 des.de dotea Ana
Martínez,sobrinadefray Juandelos Angeles, confesorde la InfantaMargarita,e hija de AgustínHernándezy
Ana Martínez,segúnconstaen la escrituraen la queseconcertósumatrimoniocon JuanGarcía,hijo de Ginés
Garcíay María Arroyo (1001). Con fecha4 de agostoescribíaa su yerno dándolecuentade quele hablan
cerradola tienday casaparaque los Visitadoresdel SantoOficio examinasensus fondos.La visitadio como
resultadoel cierre del negocioy elembargodeaquellasobras“en queparecióhabíadefecto~~,segúndeclaraen
la citadamisiva, añadiendoqueen aquellafechallevabagastadosya más de 1.000rs. en el pleito “y aúnno
estándesembargadoslos libros” (1002).El 31 del mismootorgó supoderparatestara fray Juande los Angeles,
juntamentecon Franciscode Robles,y PedroMarañonentreotros (1003). Todavíaestabaen su fuerzael
testamentohechopornuestrolibrero con su mujer MaríaAlvarez deCastroen 1595.Segúneldocumento,dejó
1.000des. asuhija Marianade Castro, casadacomosabemoscon el contador AntoniodeSoto,sin excluir dela
herenciaa su hijo Jerór~moLópezde Castro.La partidade defuncióndeFranciscoLópez elmozo figura en la
parroquia deSántiagoy esde 2 de septiembredel expresadoaño(1)1162) (1004).De lapartición desus bienes
da noticiaPérezPastor(1005) : el total ascendíaa 5.263.327mrs., de los cuales 69,821 rs.correspondíana
libros, quefueron tasadospor PedroMaraflon y FranciscodeRobles.En 1609,todavíasusherederoscobraban
diversascantidAdesdel Obispo deValladolid (1006).Figuraenlaparroquia deSantiago, confecha5 demayode
1610,la partida dedefunciónde su consuegra,la madrede Antonio de Soto(1)1163), y a 1611 corresponden:
unaescriturade los testamentariosdel librero sobreciertascláusulasdel testamento(11 de enero) (1007); la
cartadepagode Antonio de Sotoy JerónimoLópezdeCastro por7.000rs. quese les entregabaa cuentade la
herenciadeFrancisco López (16defebrero)(1008)y lascuentascon TomásJunti (en nombrede su tío Julio)
sobrelaedicióndela “Historia delas Indiasoccidentales”,deHerrera(11 deagosto).
PérezPastor(1009),da noticia de unosHerederosdeFranciscoLópezel mozoqueempezarona editar en 1612
y delosquecarecemosde otrasnoticias.

LOPEZ, Francisco

Hijo de JuanLópezy deAntoniade Guiar.Nacidohacia1565.Sumadre,ya viuda,le asentócomoaprendizcon
el maestrolibrero PeroGonzálezdelaFuente,porcincoaños, el24 demayode 1578.

LOPEZ, Francisco

Hijo de Domingo Lópezy de María Femández.Su madre,al quedarviuda, le asentécomo aprendizdel
mercaderd6 libros BernardoSierra,el 11 dediciembrede 1661.
Un FranciscoLópez,cuyooficiono consta,fue testigodel testamentodel libreroPedroVergés,el 3 de marzode
1660.perolo vulgar de nombrey apellido impiden su identificación. UnFranciscoLópez perteneció a la
Hermandad delibrerosen 1675-76.El 21 deenerode1730,un Francisco López,mercaderdelibros, fuetasador
conPedrodel Castillode los libros de la tiendadeManueldePinto y Dávila, en la calle deAtocha,junto a la
Aduana,al traspasárselaa suhijo ManuelIgnaciodePinto,y fue tesorerodelaHermandadde librerosde 1739
al42.El 19 dediciembrede 1737seleabonaron545rs. porordendelProcuradordel Paular(1)1164).

LOPEZ, FranciscoJosé

Impresor.Activo entre1725 y 40, segúnGutiérrezdel Callo(1010).

LOPEZ, Gaspar

Librero. Testigodel poderde Jerónimode Courbesaprocuradoresparacobrar685 rs. de la viuda deJuan
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García,librero de Salamanca,y de su hijo Marcos García,documentode 11 de marzode 1620.Dos díasmás
tardelo fue tambiénde la carta(le asientode aprendizde Danielde Aymar conJerónimodeCourbesy el 20 del
citadomesy año,de la obligaciónde Martín deCórdobaa favor de JuanBautistaBerardiy NicolásGrasoporla
comprade unapartidade libros a Courbcs,documentoen elquefigura comolibrero. Oncedi~smástardefue
unavez mástestigode la obligacióndc Jerónimode Courbesa favordel PadreHernandodeSalazar,S.l.,para la
ventade suslibros, y el 6 dc junio dcl mismo añode otra obligacióndel mismo,por 12.000z~., en favor de
PedroPillier, quehabíacobradoMiguel Sonniusy enviadoen libros.
El 26 de enerodc 1690,Gaspar López,oficial dc librería, asentóporaprendizcon Juan Francisco Gómeza su
hijo Tomás Francisco López.

LOPEZ, Isidro

Mercaderde libros. El 22 de agostocíe 1801,dio poderasu hijo don PedroLópez,vecinode Alcalá, paraque
arrendaselacasaqueposc~en aquella ciudad enla calle de los Libreros (1)1165).

LOPEZ, Jerónimo

Impresor.Por la distancia enel tiempo, no pareceserJerónimo Lópezde Castro, hijo deFranciscoLópezel
mozo y María Alvarez de Castrodcl que hablaremos másadelante.El 6 de agostode 1657, con poder de
FranciscoDelgado, vecinode Alcalá, pusoal hijo de éste como aprendizcon Gabriel de Mora, maestro
pasamanero(1)1166).En documentodc 30 de abril de1663, figuracomooficial del impresorJuliándeParedes.

LOPEZ, José

Hijo deDiegoLópezy de CatalinaMartínez.El 12 dejuliode 1694 se leasenté comoaprendiz“por lo quetoca
alaprensa”conGregorioAlvarez, oficial en la lrnprenta.q.ueFranciscoSanzteníaen laplazuel~delaPaz.

LOPEZ, Juan

Librero.Testigode la ventadel privilegio paraimprimir “La vida, santidady excelenciade SanJuanBautista”,
deNicolásDíaz,al impresor Francisco Sánchez,el 11 defebrerode 1567.

LOPEZ, Juan

Un JuanLópez se asentócomoaprendizpor tresaños con Sebastián deEspinosa,impresor,el 14 deagostode
1661. Unoficial de librero dc igual nombrey apellidoera acreedordeFrancisco‘López de Castropor 150rs., en
23 de octubrede 1662, fecha en cíueestabaen Aranda de Duero. Y por último, un JuanLópez, librero, con
tiendaenla calle deToledo, comprólos libros de don ManuelGarcíade Zayas,a suviuda, por3.800rs.,el 26
deagostode 1690(1)1167).Un JuanLópezpertenecióa laHermandaddelibrerosen 1655

LOPEZ, Juan Antonio

Mercaderdelibros. El 11 de mayode 1733dio su poderaprocuradoresparaseguir pleitocontrael dueñode la
casaquetenía en arrendamiento(Dl 168).

1’
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LOPEZ, Manuel

Mercaderde libros.Contiendaen la Puertadel Sol, esquinaalacalle Mayor.Casadocon Manuelade Contreras,
el 12 de febrerode 1635, unahermanade la cual, FranciscadeContreras,fue mujer de otro librero, Mateo
Velázquez.De estematrimonionacieron:Josefa, casadacon Domingode Chávarri,y Bernarda.La primera
noticiaquesobreManuelLópeztenemos recogida correspondea 2de diciembrede 1616 y es la obligaciónde
RoqueSanzonioafavor deJerónimode Courbesporcomprade una partidadelibros, de laquenuestrolibrero
fue testigo,siéndolotambién,en lamismafecha, delpoderdel mismoalmismoparacobrarlo que leadeudaba
el condedeCocentaina.El 1 de julio de1624seobligó apagaral citadaS’anzonio,queeramercaderdelibros en
Valencia,42 des.porunapartidadelibros (1011).Fueeditordel “Paraysovirginal”, en 1637,impresoenAlcalá
en 1637 (1012) y de diversasobrasen 1637-38quesalieron de prensasalcalainas,constandoen el pie de
imprenta“A costadeManuelLópez,mercaderde libros a laPuertadel Sol”, libros en los quehabitualmente
incluíadedicatoriafirmada (1013).Establecidoen lacalle Mayor en1641,añoen que,el 12 de septiembre,se
le notificó judicialmentequeentregase Memoria desus libros, porno haberlorealizadodentro deplazo, Salió
por fiador del pergamineroFranciscode Armenteros,el 12 de abril de1642(01169).El 5 de diciembrede 1645,
se le comunicóquese lehabíalevantadoel embargo(junto con otros librerosmadrileños)de las 15 balas de
libros remitidasdesdeValenciaporBenito Durán.Desdeenerode 1647 hastaabril de 1651 segúndocumentode
laCartujadeEl Paular(01170),mantuvointensarelación comercialconeste Monasterio,proporcionándoleslos
libros quele solicitabany efectuandopor cuentade los religiososotrospagosy cobros.Durán.El 5 de febrero
de 1647,salió por fiador del convento cartujode El Paularquehabíasolicitadose levendiesenciertosterrenos
enTalamanca(01171).Entregómemoriade sus libros,aunquefuerade plazo,al SantoOficio, el 24 de marzo
del citadoaño,y el 20 dejulio de 1649 dio cartade pagoafavor del administradorde las rentasde la villa de
Alcaudete,por3.800rs.,comocesionariodedon CristóbaldeCórdobay Aragón(1)1172).El mismoaño(24 de
octubre),constacomo deudor de24 rs. a laCompañíaen disoluciónde Juan de Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellas.Segúnla Relaciónde librerosestablecidapor la Inquisición en10 dejunio de 1651,la visitade su
tiendade lacalle Mayor le correspondíaal clérigo menorPadreJerónimoPardo.Entregósu Memoriaa los
Inquisidoresen 1652. En 1653,suhijaJosefacontrajomatrimoniocon DomingodeChévarri.Fue tasadorde los
libros del mercaderde libros JuanAntonio Bonet, el 31 de mayo de 1654, y el 25 de agostode dicho año,
declaróhaberrecibidode laviudade JoséBeelaert6,800rs. de1plata..queledebía.y otros 8.500de unasegunda
deuda(01173).Dictó ManuelLópez testamentojuntamentecon su mujer Manuelade Contreras,el 20 de enero
de 1655 (01174),dejandoporherederasasus doshijas,Bernarday Josefa,y tresdías mástardefirmé la carta
de finiquito de cuentasconFranciscoRodríguezdeAtienza,mercaderdeSalamanca,de laque fuetestigoJuan
de Eguía(01175). De 8 de mayodel citadoaño es el testamentode MarianaQuintero,su suegra(01176).
Figuranuestrolibrero con tiendaen la calleMayor enlaRelación demercaderesde libros establecidapor la
Inquisición,el31 dedicho mesy año.Dio supoderal librero sevillanoJuanBeelaertparacobrarlo quele debía
el Hermano Pedrode Salinas,5.1., en aquellaciudad,el 21 de septiembre delcitadoaño (01177), y el8 dc
octubredel’mismo,juntocon losdemásmercaderesde libros madrileños,dio otro, en nombredelaHermandad
de San Jerónimo,a Mateo de laBastidapara seguirpleito contralos impresoresquepretendíanno entrasen
libros de fueradelReino.En diciembredeaquelaño, otorgóunanuevacartadepagoa laviudade JoséBeelaert,
librero en Sevilla, por 6.800rs. de plata (01178).Entrególacorrespondiente Memoriade susfondosal Santo
Oficio en 1657,y solicitó, el 9 de octubrede 1658,serequiriesea BernardinoGarimondiel pagode 1.335rs,
sobre unaletra dadaen Génovapor BenitoTuretln (01179).A 12 de noviembrede aquelañocorrespondesu
cobrode312rs. dedonJacintodeChiribogaennombredel licenciadoFranciscoGonzález,dequienteníapoder
(01180). Unavez másfigura su nombreentrelos librerosmadrileñosrelacionadospor la Inquisiciónen 15 de
marzode 1661.Fuedenunciadoal SantoOficio, el 7 de abril de1663 por haberentregudo,lihpos.,prohibidosa
JácomeBertano,correspondiendoa 11 de febrero de1665 el último documentoque sobreManuel López
conocemosy quees supago de900rs.aDiegodeVillasantecomopatronodelas memoriasfundadaspor Pedro
Ezquerrade Rojas,sobrelas casasquehabitabanuestrolibrero (01181).De laHermandaddeLibreros (1647-
51) y su tesorero(1651-52).
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LO PEZ, Manuela

Librera. Viuda de Juan dcla Cruz. Establecidaen la Red dc SanLuis, frontero de laCarnicería.Maestradel
encuadernadorJuanPulman,segúndocumentodc 18 dc marzode 1622.

LOPEZ, Marcos

V. LOPEZ DE LARA, Marcos

LOPEZ, Miguel

Librero. Con casaen la calle Mayor, en ~aque nació un niño de nombre Domingo, hijo de Isabel López
(hermanao hija de estelibrero),bautizudoen SanJustoel 15 dejulio de1612(1)1182).

LOPEZ, Miguel

Hijo de Isidro López y María Cañedo,Seasentépor aprendiz“de impresorde la caja”,conJoséGonzálezpor
cincoañosy medio,confecha23 dc abril de1729.

LOPEZ, PabloAntonio

Hijo deJuan López,maestro herrador,y de doña Maria Vázquez,quien, al enviudar, lepusopor aprendizcon
donJuanGómezMorales,maestrofundidorde letras(le imprenta,porseisaños,cuandoPabloAntonio contaba
13,confecha24de noviembredc 1699,lo quesitúasunacimientoen tornoa 1686.

* ,,~ . -

LOPEZ, Pedro

y.- LOPEZDE QUIROGA,Pedro

LOPEZ, Pedro

Librero -encuadernador.Naturalde Madrid. Por las fechas,puede serel hijo de Pedroy LeonorLópez, nacido
hacia1569,aquiensu madreviuda asentécomo aprendizcon el librero GasparDíaz,el 8 de mayode 1585,por
dosaños. Casadocon Catalina del Moral, decuyo matrimoniofue hijo Pedrobautizadoen SanJustoel 13 de
septiembrede1592(D1183).

LOPEZ, Pedro

De la Hermandad delibreros (1657-59).

LOPEZ, Simón

Librero,con tiendaen la Redde San Luis, Deudorde 153 rs. decarbóna Antonio Lobera,segónconstaen el
testamentodeéste,de 14 dc agostode 1671 (1)1184).
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LOPEZ, TomásFrancisco

Hijo deGaspar López,oficial de librería. Nacidohacia 1675.A los 15 años,se asentécomo aprendizconJuan
FranciscoGómez,mercaderdelibros,por tiempo deseisaños.La escrituraesde26deenerode1690.

LOPEZ DE CASTRO, Francisco

~1aestrolibrero. Hijo deRodrigo Lópezde Castroy deDomingaLópezdel Ríoy casado conMaríadeRibas,de
cuyo matrimonio tuvo al menostres hijos: María, Lorenzoy Juan,que fueronsus herederos. Figuraen la
relacióndelibreros establecidosenMadrid, hechaporelSantoOficio, de 15 demarzode 1661.Hizo testamento
el 23 de octubrede 1662 (1)1185),por el cual semandóenterraren la iglesia de SanSebastián,y en el que
figuraninteresantesdatossobresuactividadprofesional.De laHermandaddelibreros (1661).

LOPEZ DE CASTRO, Jerónimo

Impresor. Sin relación algunaconelanterior.Hijo deFrancisco Lópezelmozoy deMaríaAlvarezde Castro.Se
le vita por vezprimeraen 28 de febrero de1575, fechaen quese asentécomoaprendizconJuan deEscobedo,
El 15 de octubrede 1585,figura comoherederode los derechos delconciertohechoporsu padrecon el doctor
Juan Gutiérrezparaimprimir todassusobras.Un JerónimoLópezelmozo (quizá porconfusióncon supadre)
figura comotestigodel testamentodeAnaBernal,viudadePedroOrdóñez,documentoquelleva fechade24 de
abril de 1594,y como herederodesupadreen el testamentodeéste,de29 denoviembrede 1595.Fuetestigode
la obligaciónfirmadapor su padrea favor de JuanBautistaBaresiopor comprade una partidadelibros del
NuevoRezado,el 25 dejuliode 1597.A la muerte desumadre,sehizo partición desus bienesentresupadrey
su hermana Marianade Castro (casada,comodijimos en su momento, conelcontadorAntonio de Soto),
pidiendoporél, licenciasucurador(por sermenor)paravenderlos libros quelehabíancorrespondido,quese
vendieronen 10.000rs. (1014). En 1608,alio en queestádocumentado comovecino deOropesa,hizo cuentas
con su padrey, a lamuertede éste,en 1609, el licenciado AriasMaldonadole dio poder juntamentecon su
cuñadoparacobrar lo queles debíael ObispodeValladolid por libros compradosasupadre.Seotorgócarta de
pagoasufavor por7.000rs.comoherederodeFrancisco Lópezel mozo,el 16 de febrerode 1611.Su carta de
pagoaTomásJunti, ennombredesutío JulioJuntideModesti,como finiquitodelascuentasdesupadreconel
impresorflorentino, correspondea27 de febrerode 1612.Todavíaen fecha3 de febrerode 1628,aparece un
JerónimoLópez, impresor,quefue testamentariodeAndrésde Quirinos,impresor,y quevivía en la callede la
ComadredeGranada,en lacasadelahiguera,quetal vezpuedaidentificarseconel hijo deFranciscoLópezel
mozo,mejorque consuhomónimodemediadosdel siglo XVII, del queya hemoshablado.

LOPEZ GARCíA, Alejo

Tuvo imprentaen lacalledelos Abadesen 1821.

LOPEZ DE GUEVARA, Juan Bernardo

V.- LOPEZDE VERGARA, JuanBernardo.

LOPEZ DE LARA, Juan

Mercaderde libros.CasadoconMaría Pérezdel Valle y padredeMarcosLópezdeLara, tambiénmercaderde
libros. El 2 de septiembrede 1656,con suhijo Marcos,fue testigodel codicilo testamentariode Jerónimade
Robles,viudade GasparPérezValenciano.Con tiendaen lacalle Mayor, en 1657,añoen que constano habla
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entregadoMemoria desus libros al SantoOficio. El 5 dc marzode 1664 entregó1.925rs. a suhijo “paracaudal
y empleodesu oficio”.

LOPEZ DE LARA, Marcos

Mercaderdelibros. Hijo de JuanLópezdc Lara y María Pérezdel Valle. Casadocon FranciscaMéndez.Nació
hacia1639. Comohemos dicho,fue testigo,consu padre,del codicilo de JerónimadeRobles,viuda de Gaspar
PérezValenciano,el 2 de septiembre dc1656. Dio carta de pagoel 23 de diciembrede 1661,por 82.373mrs.,
recibidosdelapartición debienesdcl padrede su mujer(1)1186).Deudorde 66 rs. a JoséMatíasdeValmayor,
segúndocumentode 9 de octubredc 1662.En 1664 vivía en la callede San Cayetano,declarando,el 5 de
marzo,haber recibidodesuspadres1.925 rs. “paracaudaly empleode libros desu oficio” (1)1187).

LOPEZ MATEO, Juana

Librera. ViudadeJeanBerger.Figuraentrelos librerosmadrileñosen la’ relaciónestablecidapor elSantoOficio
confecha15 de marzode 1661.

LOPEZ DE ORREGO,MarceloAntonio

Hijo de Julián López de Orrego.Asentadocomo aprendizpor 7 años,con el maestrolibrero Luis Gutiérrez,
desde1 deenerode 1731, segúndocumentodc 29 dejunio de dichoaño.

LOPEZ PERETE, Juan

Mercaderdelibros. SegúnPérezPastor(1015), con libreríaen Alcalá desde 1569 al 78. Costeéediciones en
Madrid entre1582 y 1592.Comolibrero en Corte figura endocumentode 13 deoctubrede1566,fechaenque
fray AlonsodeOrozco,agustino,le dio poderpara imprimir su obra“Arte paraamaraDios” (1016). Con este
poder,López Peretese concertócon el impresorde Alcaláde HenaresJuan de Villanueva,el 14 de febrerode
1567,parahacer1.500ejemplaresdel libro (D1188). El 10 de marzodel citadoaño hizo cartade obligacióna
favor de Mateode Albornozpor 110rs. deplatacastellanos(1)1189),obteniendoen 1569 licenciaparaeditarlas
“Coplasde MingoRevulgo”,quesalierondeprensasalcalainasun añomás tarde(1017).El 4 deagostode 1573
se obligó a vender,cobrando”un10% dc corretaje,1.000ejemplaresde la “Práctica deprocuradores”(1018),y
con el encuadernadorAntonio Manuel firmóobligaciónpara encuadernaren becerro200 misalesentregados
porel Provisordel Obispadodc Orense,el 20 de agostode 1574 (1019).Juntocon otros librerosde la Villa
(FranciscoLópez el viejo, Pierres Cosin...),otorgó podera procuradoresen el pleito queseguíancon los
arrendadores deespecieríade Madrid que considerabanpapel y tinta materiade pagode alcabalas.El
documentoesde4 de marzode 1575 (1020). Aquelmismo año obtuvolicenciaparaeditar lasObrasdeBoscán,
quese imprimieron en Alcalá deHenares(1021), y en 1577aparecióen Toledoel “Libro de cocina” deRuperto
deNola, editadoa costade JuanLópezPerete,quehabíaconseguidolaoportunalicencia en 1566 (1022).Con
fecha 9dejulio de 1578,el Prior de SanFelipeel Real learrendó“la segundatiendaquehaydebajodela lonja
queahorase hahecho” (1023), renovandoel contratode arrendamientoporun añoy 15 ducadosanuales,el 11
de julio de 1579(1024),CompróaDiegode Moralesunacasapor 100des.,30 deloscualestodavíaleadeudaba
en 4 dediciembrede 1586 (1025). Sc leotorgóla curaduríade su sobrinaMaria de la Paz,el 21 de febrerode
1587 (1026).El 14 de marzo de 1588 estabaconstruyendounas casas(tal vez las mismascitadasen el
documentoanterior)de las cualescedióun aposentoaCatalinadel Moral, viuda dellibrero PedroLópez “porlos
serviciosquele haprestadoen susenfermedades” (1027).El último documentoqueconocemosde esteeditores
el reconocimientodecensootorgadocl 14 deseptiembre de1591 en favor de DiegodeZuritasobreunacasaen
lacalle deZurita,queanteriormentepertenecióa JuanRuiz(1028).
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LOPEZ DE QUIROGA, Pedro

Librero-encuadernador.Con tiendaen la calle deToledo. Casadocon Francisca López,de cuyo matrimonio
nacieronGaspara, Pedro,María, Rodrigo,Gabriely dos de nombreAna. EstabaestablecidoenMadrid por lo
menosdesde1572;a 1 de mayode aquelalio correspondelapartidade bautismo desu hija María (1)1190).El 9
de julio del mismo añofueron confirmadossus hijos Gasparay Pedro(1)1191).Probablemente,es el Pedro
López, librero, quefigura comotestigo conFelipedeJuntay PierresCosinenla cartadepagodel impresorde
AlcaláJuanGraciánal doctorCornejoporla impresiónde la “Aritmética” de Moya, documentode3 de febrero
de 1573.NacióRodrigo,en 1576,figurandosupartidadebautismoenlaparroquiadeSanJusto,en20 de mayo
(1)1192), y lade suhija Ana en4 de agostode 1577 (1)1193).A 27 de enero del siguienteaño,correspondela
partidadedefunciónde un niño, hijo suyo,cuyo nombreno constaen la misma(1)1194),pero debeser lade
Ana, ya queañosmástárdesebautizóotrahija deLópezde Quirogaconelmismonombre.Salióel 9 dejulio de
aquelmismoañoporfiador deJuanLópezPerete,al arrendar ésteunatiendaen las covachuelasdeSanFelipe.
Su hijo Gabriel fue bautizadoel 7 de marzode 1579 (1)1195). Murió PedroLópez de Quirogatres añosmás
tarde.La correspondientepartida dedefunciónseconservaen SanJusto,y esde 15 de junio de 1582 (1)1196)
(1029). Dejóporalbaceasasu mujery al librero Diegode Avila y ordenóquese leenterraseen laMerced.Tras
su muerte, nació unahija póstuma,llamadatambién Ana, como la fallecida en 1578, bautizadael 23 de
septiembrede aquelaño(1)1197).Tres añosmástarde,fallecíaFrancisca López,su viuda, correspondiendosu
partidade defuncióna 19 de junio de 1585 (1)1198),fechaen queteníatiendaen la calle deToledo,segúneste
documento.

LOPEZ DE LOS REYESGaspar

Hijo de Antonio Lópezy de Francisca González.Se asentécomo aprendizcon el maestrolibrero Alonso
BerilIo,portiempodesieteaños,confecha15 dejunio de1624

LOPEZROMAN,Andrés..

Mercaderde libros en Sevilla. Testigo,en Madrid del testamentodeEugeniode Avalos,juntamenteconJuan
Antonio Bonet,Tomás deAlfay y Felicianode Abarca,el24 denoviembrede 1634.
Un JuanLópezRomán,mercaderde libros en Sevilla en 1638,fue apoderadodeAlonso Pérezde Montalbán
paracobrar4. 500rs. deManuel Alvarez Osorio,mercaderdelibros enla mismaciudad,y ya habíafallecidoen
lafechadel documento:18 de febrero de1642.El 17 deoctubrede1645,el ebanista delRey Juan SutilCornejo,
le dio poder paracompraren Sevilla todo tipo de mercaduríasrelacionadas con“el dicho artede ebanista”
(1)1199).

LOPEZ DE LA TORRE, Francisco

DelaHermandaddelibreros (1677-81).

LOPEZ DE VERGARA, Bernardo o Juan Bernardo

Mercaderde libros. Nacidoen 1636.Casadocon doñaMaríaSutil Cornejo,hija del ebanista delReyJuanSutil
Cornejo y de la pergamineraMaría de Armenterosy hermanade otros dos maestros libreros,Bernardoy
ManuelSutil Cornejo.Tuvosu tiendafrenteaSanFelipe,junto a ladel tambiénlibrero Antonio delaFuente.El
30 de junio de 16.63, fue testigodel poderotorgadoporAdrián Oyena JuanLe Rouxparacobrar lo que le
adeudabael condedeEgmont.Figuraentrelosacreedoresalahaciendade JuanAntonio Bonet,por489 rs.,en
documentode12 dediciembrede1670.El 7 defebrerode 1695 fue testigodeunainformación hechaporlahija
del citadoAntonio dela Fuente.El 8 de agostode 1696 tasóloslibros de doñaAgustinade Abelló y Valdés,
viudadedon RodrigoAlvarezdeValdés(1)1200).Pertenecióa laHermandad deSanJerónimo(1657-88).
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LOPEZ DE VERGARA, Juan Fernando

y. LOPEZDE VERGARA,JuanBernartlo

LOPEZ DE VERGARA,JuanFrancisco

¿Esun error porJuan ~ernardo?.Testigo de la tasaciónde los libros de JuanAntonio Bonet, hechael 31 de
mayode 1654.
Un DomingoLópezdeVergara,mercader delibros en Estella,“que falleció pobre”,debía350rs. alos herederos
deJuan Antonio Bonet, segúnconstaen documentodc 12 dediciembrede 1670.

LORCA, Feliciano

De laHermandad deSanJerónimoen 1646.

LORENZO, Bartolomé

Librero. Figuraentreaquellosque entregaronMemoriade sus fondos fuera de plazoal Santo Oficio, en
documentode24 de marzode 1647.

LORENZO, Roberto

V.— LAURENT, Robert

LOSA, Juan Bautista

Librero. Comprador deun cajóndelibros en PalacioaJulioCésarCastillion, el 17 dejunio de 1602.

LOSILLA, Lucas de

Impresor.NaturaldeCuenca.Casadocon Isabel González.Fueenterradoen laparroquiadeSanSebastián,y su
partidadedefuncióncorrespondea2 dc octubrede 1606(1)1201).

LOZANO, Alonso

Librero de 5. M. En documentopublicadopor PérezPastor, sin fecha, figura como librero supernumerario,
manteniendolitigio jurídico con Pedrode Logroño, quea su vez se autocalifica de “librero más antiguoy
propietario de Su Majestad”.Según la documentación queaportamos,Alonso Lozano,fue~hijo de Andrés
Lozanoy Dominga Fernándezde Sanabria,y estuvocasado condoñaJuanade Chaves,de cuyo matrimonio
fueronhijos José,CosmeDamián, Marcela,Maria y Catalina.Deellos,CosmeDamiánfue religiosomercedario
y María casócon otro librero~ Antonio de la Fuente. La primeranoticiaquesobreél conocemoseslapartidade
bautismodesuhijo José,quecorrespondea27 de marzode 1639 (D1202).El 15 defebrerode 1640, fue testigo
de labodadeMaríade Armenteros(dc la familia de los pergaminerosde esteapellido),con el ebanistadel Rey
JuanSutil Cornejo.Se la notificó judicialmentequeentregaraMemoriadesus fondosel 12 deseptiembrede
1641,porno haberlohechodentrodc plazo.. Fuebautizadosu hijo CosmeDamiánel 7 de octubrededicho año
(D1203),y comotestigodel testamentodeJuande Arratia, librero,figura en el correspondientedocumento,de
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18 de noviembrede 1645.Con tiendaen la plazuelade SantoDomingo, segúndocumentode 10 dejunio de
1651,enel queconstadebíaser visitadasu libreríapor el PadreJerónimoPardo.Segúnnotadel SantoOficio,
no entregó Memoriade sus fondosen 1652 y en la relación demercaderesde libros madrileñoscon tienda,
establecidapor la Inquisición el31 de mayode 1655,se indica la teníaaúnen la plazuelade SantoDomingo.
EntregóMemorialdesus libros alos Inquisidores,en 1657. Comolibrero deCámara,figura en unaexenciónde
huéspedde aposentoaFranciscode Orcasitas,de22 demayo de 1666,paradoscasasen PuertaCerrada,una de
las cualescorrespondiaaAlonsoLozano(1)1204).Dictósu testamentoel 10 demarzode 1672(1)1205)dejando
por herederasasus treshijas (losvaronesdebíanhaber fallecido)y nombrandoentresusaprendicesaSebastián
de Armendáriz. Constatambiéndedicho testamento queeraproveedorde laSecretaríade Guerra,deDon Juan
Joséde Austria y encuadernadorde laCapillaReal. Todavíaen 7 de marzode 1673, su viuda, doñaJuanade
Chaves,cobrópartede lo queadeudabaa su difunto maridodonGasparde Haroy Guzmán,marquésde Eliche
(1)1206).A 13 de noviembrede1701 correspondeelpoderdeManuelSerrete,maestrolibrero, comouno de los
herederosde Juanade Chaves,(probablementecasadoconalgunade sus hijas), paravenderunascasasquele
habíancorrespondidoen laplazueladeSantoDomingo.Dela Hermandadde libreros(1646-70).

LOZANO, Antonio

Aprendizde AndrésDávila, librero,el cual secomprometióaenseñarlea encuadernarun libro en pergaminoy
un libro en llano,enpíazodecincomeses,apartirde la firma de laescritura,el 20 dejunio de 1614 (1)1207),

LOZANO, Francisco

Mercader de libros. El 13 de agostode 1603, firmócontrato conMiguel Serranode Vargasparaimprimir el
“Flos Sanctorum”,de fray FranciscoOrtiz Lucio. Segúnnoticiasde PérezPastor,se obligó a pagar575 rs, al
Paular porpapelde imprimir el 28 dediciembrede dicho año(1030).El 18 de marzode 1604 dio su poder a
Juan deSarria,librero deAlcalá,paracobrar1.000rs.queledebíaAntonioRodríguez,del mismooficio (1031).
El 6 deseptiembrede 1616fue testigo de unaobligacióndeAntonioSáncheza favor de Jers5ni.p~o4eCourbes
por compra de unapartida delibros. Consta que estabaestablecidoen la calle Mayor en 1641,en documentodel
SantoOficio.

LOZANO Francisco

Tesorerodela HermandaddeSanJerónimo(1722-23).

LOZANO, Juan

Impresor. Como Juan Antonio Lozano figura en Gutiérrez del Caño (1032),activo entre 1765 y 1791.En 1766
salióde susprensasel “Compendioindividual...” del carmelitafray Miguel deJesúsMaría y Hualde.

LOZANO,, Pablo~

Impresordel Consejode Indias.Otorgó fianzaafavor de don MatíasBarqueroGodoy,el 5 de abril de 1781
(1)1208).

LOZANO, Pedro

Librero. CasadoconMaríaGutiérrez,decuyomatrimonio fuehija otra MaríaGutiérrez,quecasócon el librero
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SebastiánPérez.En la Relación(le librerosmadrileños hechapor la Inquisiciónen 1616 figura establecido“a los
escriptoriosde Provin~ia,enfrentedc la fuente”. Segúnnoticia dePérezPastor, enaquelmismo añose le
concediólicencia para imprimir cl “Ribera” (1033). En 1617 seguía consu tienda“enfrentede la Cárcel de
Corte” (1034). En 1618, el SantoOficio le abrió expedientepor tenery venderlibros prohibidos (1)1209),
traspasandoaquel alio el 23 de septiembrela licencia para imprimir el “Thesaurusverborum” de Bravo a su
yerno SebastiánPérez (1035). Segúndocumento delSanto Oficio de 14 de diciembrede 1622, no habla
presentadoMemoria de sus fondos,constandotenía “tienda grande” y estabaestablecido“en la calle de las
Belas,frontero de l~ fuentede SantaCruz” (D1210). Le correspondíala vistade su libreríaalPadreAmoraga,
mínimo franciscano, añadiéndosea su localizaciónquevivía “frontero dela fuentedeProuincia,debajode los
soportales”,en 1623. En otro documentodel Santo Oficio de esemismoaño figura como “escrivanode Su
Magestad”(?) excusándosede no haberentregadosu Memoria porquelahabíaperdidouno de suscriados.Tal
vez en esteañocasóa suhija conSebastiánPérez,ya queéstedeclaróseraquelañoel primeroqueteníatienda
de libros (1)1211). Fue testamentariode su yerno cl 11 de septiembrede 1631 y testigodel testamentodel
impresorAndrés delaParra,el 17 dc abril dc 1648.
Pérez Pastor(1036)cita tambiénun PedroLozanoentrelos mercaderes delibros deSevillaendocumentode27
de septiembrede 1617,a quienadeudaba1.813rs. AlonsoPérezdeMontalbán.

LUACES, Angela de

Casadacon Melchor Alvarez, Al enviudar,siguió con el negociofamiliar. SegúnGutiérrezdel Callo, (1037)
activaentre1702 y 1706.

LUCANO DE FIGUEROA,Francisco

Citadoasípor Gutiérrezdcl Caño (1038) activo en 1667.Probablementelo tomó dePérezPastor(1039). Se
tratadeun errorporSerranode Figueroa.

V.— SERRANODE FIGUEROA,Francisco

LUCAS, Jusepe

Oficial deDiego MartínezArtacho,a quien senotificó judicialmente,porausenciadesumaestro,queentregase
Memoriade los libros dela tienda, el14 deseptiembrede 1641.

LUIS, Pedro

Encuadernador. Según noticiade PérezPastor(1040),se le pagaron,en 1617,35 rs. porordendela duquesade
Sesapor encuadernaruna información del doctorCasanate.

LLANES; Juan de

Librero. El 12 de diciembrede 1624,dió podera su suegradoñaJuanade Mendozaparacobrar150 des.del
Patriarcade las Indiasy 50 dcl mayordomodela CofradíadeSanEloy, segúnrecoge Pérez.Pastnr(1041).

LLANOS, Mateo dc

ComoMateo de Llanosy Guzmánle cita Gutiérrezdel Caño(1042),activoenMadrid entre1682 y 1697.Pérez
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Pastor(1043) sólodasunombresin másdatos.Segiinlos documentosqueaportamos,Mateo deLlanos estaba
casadocon doñaFelicianaVela.Fuetestigo,el 8 de abril de1664,del pagode 200 des.deplata más80 rs. de
réditos del censoimpuestoporPedroCoello y sumujer a favor de la Hermandadde SanJerónimosobresus
casasen lacalle dePreciados,quefue redimidopordonJuande Ugarte.El 4 de abril de1669,lo fue delpoder
de Domingo GarcíaMorrásparacomprarpapelen el molino de Almonacidde Zorita. Compró lasletrasy
adherentesde la ImprentaReal aCatalinaBlondiel, viuda de MateoFernández,el 6 demarzode 1681. Dela
ImprentaReal y bajo su nombresalió en 1683, la hojasueltadedicadaa San JuanEvangelista,Patróndelos
impresores,quedamosaconocer(1)1212).Figuracomoacreedordelaviuda deDomingoGarcíaMorrás,Paula
del Barco,por 80rs. quelehabíaprestado,endocumentode29 de julio de 1692.El 24 de noviembrede 1701,
ya muerto Mateo deLlanos, su viuda,redimió el censoqueen 1689 habíaimpuestodolla CatalinaBlondiel,
viudadeMateoFernández,sobrela ImprentaReal (1)1213).

MACE, Claudio

Mercaderde libros en Valencia.Residíaen Madrid en 1624,añoen el que,el 22 dejunio, se obligóapagar a
Dionisio de la Noue,mercader delibros enParís,2.680 rs. por una partida debreviariosimpresosen aquella
ciudad,encargados porlos jerónimos escurialenses“y por estarmoxados,manchadosy maltratados” nolos
quisieronrecibir, y sedio licenciapara quelos pudieravenderMacá(1)1214).

MADRIGAL, Pedrode

Gutiérrez delCaño(1044), le cita trabajandoen Madrid entre 1577 y 1630. Morato (1045) afirmaquefue
“Cuatro” de la Hermandadde Impresoresen 1597 y 1598, lo quesecontradice conPérezPastorquiendiceque
murió en 1594. Segúnel mismoinvestigador(1046) estableciósu imprentaen Madrid en 1586.La primera
noticiadesuactividadsegúndocumentodePérezPastor(1047)correspondea8 de mayode 1584,fechaenque
estabaen Madrid, aunquese declaravecino de Salamanca,en quecompró 2.000resmasde papelblanco.La

-siguiente~tambián’publ.icadapor PérezPastor(1048)correspondea 5 de mayode 1582;,un~f~anza~
PedroCobo,vecino de Marlos. El 31 de agosto del mismoaño, con su mujer,María Rodríguezde Rivalde,
impusoun censode4.757rs. enfavor de laviudade CristóbaldeValdivielso, hipotecandounacasay villa que
teníacercade Salamanca(1049),y el 17 de septiembre delmismootorgó supodera ManuelCorrea,corrector
de libros enaquella ciudad,paracobrarciertasdeudas(1050).Se asentóporsu aprendizel 27 de enerode 1588,
PedroSánchez,cuyocuradorerael librero FranciscoLópez(1051), y el 1 de abril deaquelañodio poderpara
quesecobrasendeBlasde Robles1.200rs.queledebía(1052).obligándoseel mismodía apagaraJulio Gentil
1.200rs.por 109 resmasde papeldel corazón(1053). Al mismo añocorrespondetambiénla comprade unas
casasen la calle de Atocha(1054),y a 19 dejunio de 1589 su fianzaa favor de SantosMartín, en la queya
figuracomo “moradoren lacallede Atocha,en casaspropias” (1055?),obligándoseapagar30 dcs.porCatalina
Ordóñez,el 22 deoctubrede 1590 (1056).Al añosiguiente,el 12 de febreroleotorgócartadepagoBartolomé
Salvadorde Solórzanopor la impresión de 1.500cuerpcísdel “Libro de caza” (1057).Correspondea 1 dejulio
del citadoaño 1591 la de PolicianoRicardi asu favor por 400 des.de los 800 en quese valorabalacasaque
compró cercade la Puertade Atocha (1058). Murió Pedrode Madrigal en 1594 y fue enterradoen San
Sebastián,segúnnoticiadePérezPastor(1059).El propio PérezPastor(1060)publica unresumendel concierto
entrePedroMadrigal, impresor,y su tía, Maria Rodríguezde Rivalde confray Diego de Yanguas
correspondientera 19 de.mayo de 1601. EnMadrid, “en casade PedroMadrigal “,~ se imprin~ió.el “Lib~p.
intitulado instruccióndel pecador”, dePedroAmoraga,que-si la noticia de PérezPastorsobrela muertedel
impresoren 1594 es cierta- corresponderlaa MaríaRodríguezde Rivalde.Esta,al enviudar,casóconJuan
IñiguezdeLequerica.

MADRIGAL, ViudadePedro

Y.- RODRIGu~zDE RIVA.LDE, María
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MADRIGAL, Herederosde Pedro

Gutiérrezdel Caño(1061), loscita trabajandoenMadrid en 1631.

MADRIGAL, Herederosde la Viuda de Pedro

SegúnGutiérrez del Caño(1062) activosqe 1629a 1637.

MAILLART, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MALART, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MALMERCA, Lázaro de

Pergaminero.Naturalde Avila. Casadocon Catalinade Bonilla. Fueoficial dePedrode Béjar. Vivía en lacalle
de Miralrío. Su partida de defunción correspondea3 deagostode 1597 (1)1215).

MALMERCA, Pedro de

Pergaminero.CasadoconJosefade Jaén.Concasasen-lacalle delaArganzuela;El 27 de-abril de 1615 impuso
el matrimonio un censo,juntamentecon CatalinaGarcía,a favor de Bartoloméde Mendieta,hipotecandolas
citadascasas(1)1216).

MALLARD, Pedro

Librero francés establecidoen Madrid, por lo menosdesde 1624,añoen que según PérezPastor(1063)dictó
testamentoen nuestraVilla. El 21 de junio de 1626,fue fiador con Jerónimode Courbesde la obligaciónde
Johan Lamy, maestro de labrar papel, para hacer 2.000 resmasde imprimir y de escribir al año, para los
jerónimosdeEl Escorial.La mitad delo que pasasede las2.000resmasquedaríaparaél, y Courbesy Ma.llard
pondríanel caudaly llevaríanla dirección.El 21 dejulio de 1629,presentóun protestocontrafray Franciscode
Sousa por elpagode 500 escudosde platadoblede libros enviadosporClaudioLandrydesdeLyon (1)1217),
cobrandodel citado PadreSousa, el13 de agostode 1630, 2.500rs. acuentade losenviadospor Landry
(D1218). En 29 de agostodcl siguienteaño, fue fiador de Gabriel Boissaty JaequesCardon,mercaderesde
libros, paraimprimir la “Anteloquia in Canticacanticorum”,del jesuitaPadrePauloSherloque,constandoen el
dc~urhentoera mercaderde libros con tiendaen la Puertadel Sol, en casasdel-alguaeil-.Pedro deSierra.-Fue
fiador del librero lionés LorenzoArnaud y desu tío, el tambiénmercaderde libros de aquellaciudadLorenzo
Duran,quienescontrataronla edición de diversasobrasdel MaestroVicenteMarmnerel 24 deoctubredeaquel
año(1)1219).Contratócon el PadreLorenzode Ponte,delos clérigosmenores,laedición d.~ “La sabiduríade
Salomón”,el 13 de noviembrede 1633 (1)1220),acusándoseleanteel SantoOficio, en 7 dejulio de 1643,de
haberintroducido tres ejemplaresde la “Bibliotheca iurisconsultorum”,del “saxón herejelutherano” David
Doring (1)1221),siendoésteel último documentoque conocemos sobrePedroMaIlard en Madrid.

U.-
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MALLARTE, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MANUDO BOSQUE, Juan

Oficial en la imprentade Juliánde Paredes,segúndocumento de13 de marzo de 1648. En1649 imprimió la
“Relaciónde las fiestas que ha habidoen la Corte de Españapor la~ nuevasde la confirmación de los
casamientosde Su Majestad...”y PérezPastor(1054) recogeotra impresiónsuyade 1650: el “Romanceala
muertededoña Margaritade Austria”, deMéndezde Sotomayor.

MANUEL, Antonio

Librero-encuadernador.SegúnPérezPastor(1065)costeódosediciones enMadrid en 1586y 1588.Casadocon
Melchorade Espinosa,dequiense separóposteriormente,entrandoella en un convento.Vivía junto a laiglesia
deSantiago.Laprimeranoticiaquetenemos recogidasobreestelibrero correspondea20 deagostode 1574y es
suobligacióndeencuadernar,con JuanLópezPerete,200 misalesparaelObispode Orense.El 12 de marzode
1575, firmó conciertodeseparacióncon su mujerobligándoseapasarlealimentosal monasterioen queentrase
(1066) y apartándoseenaquella mismafechade la apelaciónde divorcio que teníapresentada(1067).El 4 de
octubredel mismoaño, fue bautizadaunahija de Inés, su criada,mujer dellibrero JuanRodríguez,y el 6 de
julio de 1579fue testigode una obligacióndel librero de León Juan deBenavidespor comprade libros del
Nuevo Rezado(1068).Entregó a FranciscoSánchezde Arce, impresor, el11 de agosto de1588, las
“Meditaciones, soliloquiosy manualde SanAgustín” parasu reimpresión,que habíacomenzadola viuda de
Alonso Gómez,y corresponde a21 demayode 1591 su obligaciónde 105rs. por una partida de libros del Rezo
Nuevo (1069).Figuracomodeudor de266rs. aBeatrizDelgado,viudadeBenito Boyer,y a suhijo Luis Boyer,
endocumentode enerode 1592 (1070)y como testigodela boda dePedrode Portillo, el 2 deabril del mismo
año(1)1222). Su~partida-dedefuneidafigura en laparroquiade Santiagoy correspondea~12de marzo49,~
(1)1223),segúnla cualbabiahechotestamentoen 25 de febrerodel mismoaño. Pérez Pastor(1071)danoticia
dedosediciones suyas,unacorrespondientea 1586y otraa 1588.

MANZANARES, Antonio

Hijo deDiegoManzanaresy de ManuelaTejero.Seasentócomoaprendizdeimprenta“de la prensa”porcuatro
años,conRamónGarríaMellado, el27 dejulio de 1762.

MANZANO, Gaspar

Librero. FiadordePedrodeMontalvo en lacompraqueéstehizodepapelal molino de ElPaular,el 6demarzo
de 1593.El 9 de enero de 1596compró libros del NuevoRezado por valorde 356 1/2 rs. (1072).

MARAÑEZ, Francisco

Impresor.Con viviendaen lacalle de la Abada. Un hijo suyo, cuyo nombreno constaen lacorrespondiente
partidadedefunción,figura enterradoenSanMartínen 19 de abril de1631 (1)1224).
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MARAÑON, Pedro

Mercaderdelibros. Antesde tenersu propia tiendaen la callede Santiago,sirvió en la del librero Francisco
Lópezel joven. La primeranoticia quesobreél tenemoses el poderqueleotorgóel citadoLópezparacobrar
susdeudasy correspondea 25 de septiembrede 1595. El mismoaño,el 29 de noviembre,tasólos libros del
citado librero, de quien fue ademástestamentario,en la misma fecha. El 22 de mayo del siguienteaño, fue
testigodel poderotorgadopor la viudadel licenciadoBartoloméde AtienzaaLópezeljoven,paraciertocobro,
siéndolotambiéndel que FranciscoLópez dio paracobrar,682 rs. 12 mrs. de Antonio Suchet,librero en
Valladolid,el 20 de noviembredel expresado año,y dcl censoimpuestopor el librero citadosobresuscasasde
la callede Santiagoel 31 dc diciembredc 1596. Una vez máslo fue de la obligación porcomprade libros del
NuevoRezado hechapor su amocl 25 (le julio de 1597 y de su podera AlonsoHernándezparacobrar en
Sevilla 23 dcs.del licenciadoGarcíadc Morales por unapartida delibros, documentoquecorrespondea3 de
marzo de1601.Al hacersela partición (le bienespor muerte delamujer dc FranciscoLópez,Maria Alvarez de
Castro,figura en la mismaunapartidadc 18,564mrs.quese debíanaPedroMarañónporsu salariohastafinales
de 1598.Partede 1604y 1605, residióen Sevilla, contandocon poderes(de 17 de mayoy 23 de diciembrede
1604)de JuanBerrillo para hacerdiversoscobros,y otrode su amoFranciscoLópez (de 4 deenerode 1605)
paracomprarlibros y cosasdcl oficio (le librero. De nuevoen Madrid, fue testigode la escriturade asientode
aprendizde Jusepede Ortegacon Baltasardc Olivera, el 6 de octubrede 1606.En 1607,otorgócartade pagoa
AndrésdeLaredo, tesorerodel duquede Lerma, a quienhabíaencuadernadocuatrolibros en becerroleonado
concortesdoradosy tablas doradascon listonesde seda(1073). Una vez más,fue testigodela cuentahecha
entreFrancisco Lópezy su hijo Jerónimo,cl 16 de enerode 1608,otorgandoasu favor dichoLópezpoderpara
testar el31 de agostodel citadoaño. Hizo cuentascon los herederosdesu amoel 28 de noviembrede 1609.
Segúndocumentode 26 defebrero (le 1611,le debía816 rs. el mercaderde libros AntonioGarcía derestode
unapartidade libros y el 5 dc marzofigura como acreedorpor 505 rs. deMiguel deSandiporventadelibros,
(1)1225)obligándosecon Francisco deRobles,el 5 dejunio del siguienteañoa imprimir las “Artes” de Nebrija,
con elbisnietodel autor, donAgustínAntonio de Nebrija. El 4 de septiembrede 1615 figura en el testamento
del librero Juan Hasreycomo su testamentario.Aquel mismoaño, cii documentoque publicasin másdatos
Pérez Pastor(1074), seasentóporsu aprendizJuan deOrtega,hijo deotroJuande Ortega,probablementedela
familia deGaspary Joséde~Ortcga,libreros.Al mismoaño 1615 có~espondensu obligacióndepagaral librero
madrileñoFranciscoPérez1.100rs. por 100resmas depapel(1075) y laedicióna costasuyay deFranciscode
Roblesdel “Dictionarium quadruplex”dc Nebrija (1076).En 1616,segúnelautodel Consejoporel cualsehizo
una derramaentrelos librerosde Madrid, le correspondióa Pedro Marañónlaentregade unafanegadeharina.
Constaenel documentotenía su tiendaen la calle deSantiago.La Relación delibrerosmadrileños establecida
por elSantoOficio aquelmismoaño, le cita contienda “en la dichacalle... en cassasdedoñaMarianadeCastro,
enfrentede vna tienda dezapatero”,casasclac, corno hemosvisto anteriormente,pertenecierona la mujerde
FranciscoLópez, y fueron heredadaspor su hija Mariana. A 28 de octubredel citado año correspondela
obligaciónde nuestrolibrero a favor de la misma, ya viuda de Antonio de Soto(1077>,por 33.000rs., y a 2de
diciembre lacarta depago de Marañónparael librero deZaragozaJuan deBonilla, en nombrede otro librero,
Antonio Enríquez,quelo era en Salamanca,con lo cual finiquitaron cuentas(i078). Con fecha19 de mayo de
1617,compróPedroMarañón3.000“Artes” de Antonio a lahija deFranciscoLópez,Marianade Castro,por
7.300 rs.(1079).Fuetestamentario deMencíaLópez,segúnconstaen la correspondientepartida dedefunción,
de 26 dejunio de 1618(1)1226),abriéndose contraél expedienteel 14 de agostodedicho añobajo la acusación
de venderun libro titulado “Pedro MartínMartínez en su Hipothisopeon” (1)1227). Edité aquelaño las
“Repetitiones”de Gutiérrez,y entrelos libros en ventaen su tienda teníala “Vida de SantaAngeladeFulgino”
-(1080).No tenemosnoticiasdesuactividaden los tresañossiguientes.Correspondea 16 de febrerocíe1622el
requerimientohecho por Franciscode Roblesparaque pagaselo quele correspondíade la impresión del
“Diccionario” deNebrija, cuyaedición, comohemosvisto se hizo en 1615.Todavíaestabaen activoen 13 de
abril de 1622,fechaenquese obligóapagar 864rs.por“tresbalonesdepapelblancobueno”,almercaderPablo
González(1)1228).Fuetestamentariodel librero MartínGil de Córdobael 14 defebrerode 1631,y murió el 21
de agostodeaquelmismoaño,en la calle Mayor, sin herederosy dejandopor tal a sualma(1081).
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MARIET, JoséFermín

Librerofrancés,concasaenlacalledeCedaceros.El 17 de octubrede 1783,seasentóporsuaprendizJuliánde
la Cámara,por tresañosy medio (1)1229).

MARIN, Antonio

rmpresorde 1726a 1784, segúnGutiérrez delCaño (1082). Obrassalidasde sus prensasse vendían“en la
e Librería de Juandel Castillo,calle del Correo” (1734), “en casade Juande Moya, mercaderdelibros” (1736).

En esteúltimo añocompró diferentespartidasde papelal molino del Paular.(1)1230).A 1770correspondesu
impresiónde las “Memorias de las ReinasCatólicas”,del PadreFlórez.

MARIN, Pedro

Impresor. Activo de 1772 al 99, segúnGutiérrez del Caño(1083). De susprensassalieronel “Memorial y
discursodel pleito quelas ciudades..,de los arzobispadosde Burgosy Toledo... tratancon el arzobispo...de
Santiago” (1771), en 2’ ed.; el “Arte de hacerel papel” de Mr. deLa Lande, traducidopor Miguel Jerónimo
Suárezy Núñez (1778); la “Cédula sobreel medo de proveersey servirselos Corregimientosy Alcaldías
mayores”(1783), y las Ordenanzasdel Colegiode SanCarlos(1787). Debió morir en 1789,por cuantoaeste
año correspondesu impresióndela “Pragmáticasanciónlevantandola prohibición deentradademuselinas”,y
ya en 1790 trabajabasu viuda.

MARJiN, ViudadePedro

Impresora.Activa de 1790 al 91, segúnGutiérrezdel Caño(1084). En 1790 publicó la“Pragmáticasanción
-.estableciendolaAwlieBcia Real,~nE~tr~.niadura” ye~i 1791 “La religiosainstruida”, deAntonio Arbiol,

MARIN, Viudaehijo de -

Impresores.Activos de 1777a 1800,segúnGutiérrezdel Caño(1085).

MAROTO, Francisco

Gutiérrezdel Caño(1086) le cita entrelos impresoresmadrileñosactivo entre 1642 y 1643,y Pérez Pastor
(1087)dacomo impresiónsuyauna“Relación”, correspondientea 1642.En 1644 imprimióel “Libro de la gufa
de la virtud...”, del PadreAlonso deAndrade,quesevendíaencasadeAntonio delRibero.

MARQUES,Pedro

Natural deLa Adrada. Hijo de FranciscoMarquésy Teodora Bautista,nacido hacia 1716.Se asenté como
aprendizcondonDiegoMiguel dePeralta,impresor,el 28 de julio de1734,cuandocontaba18 años.

MARQUEZ, Francisco

Encuadernador.El 9 dediciembrede 1615,seconcertécon JuandeParejapararecibircomoaprendizaMiguel
Acherpor dos años(1088).Tuvo tambiénpor aprendizaMarcosMateo,el cual acabósu aprendizajeel 14 de
marzode1621 (1)1231).
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MARTIN, Angelo

Librero.Tasadordelos libros cíe la viuda del librero Pedrode la Torre,en 1610.

MARTIN, Antonio

Impresor. Activo de1716 al 35, segúnGutiérrezdel Caño(1089).

MARTIN, Cornelio

Librero. Belga,segúnsu declaraciónen algún documento,afirmó explícitamenteal abrírseleexpedientepor
venderlibros prohibidos en 1618, serdc Maer, a siete leguasde Amberesy que alos 22 añosse trasladóa
Madrid, dondefue criadode Otro librero del mismo país, JuanHasrey. TuvoCornelioMartín su librería enla
callede Santiago,calificada de “copiosa” por los visitadoresdel SantoOficio. La primera noticia sobresu
estanciaenMadrid correspondea4 dc septiembre de1615,fechade! testamentode Hasrey,quienle dejó,aparte
de loquesele debíade su salario,2.000rs. en unamanda.Comotal testamentario constatambiénen la partida
de defunciónde Hasrey,correspondientea 6 dc dicho mesy añoy recibiócierta cantidadde don Jerónimode
Zúñiga,el 14 del mismo. Por el auto dcl Consejoque mandabarepartir ciertostributos entre los libreros
madrileños,en 1616,le correspondía entregarunafanegade harina.En laRelaciónse hace constartenía tienda
“en la cassade la Hoz”, dc la calle dc Santiago.El 8 de julio de esteúltimo año, dio su poderal mercader de
libros alcalaíno FranciscoSánchezdcl Castillo para cobrarcierta cantidadquele adeudaba JuanSánchez(1090),
y con la misma fechaentregóa GasparHasrey,padrede Juan,escrituras,obligaciones,libros y demás
documentosde la testamentaríade este último (1091). En la Visitación de testamentosde la parroquiade
Santiagose le pidió entregasecarta dc pago de las obligacionesde Hasreycon la iglesia,documentoque
correspondea20 dediciembredcl expresadoaño. Arrendéa Jusepe delaFuente,el 20 de mayode 1617,una
tiendaenlacalle deSantiago,por tresaños(1092), probablementelaqueya ocupabaen dichacalledesde1616.
El 22 dejunio de dicho año, se obligóa su favor don Pédro’~AngelPía deFunespor 1.500rs. de unapartida de
libros quelehabíacomprado(1093). Yaen 1618,el 20 de marzodio supodera AlonsoPérezdeMontalbánpara
cobrar435 rs. de FranciscoRomero, librero de Córdoba(1094) y, aunqueno se otorgó, hayconstanciade que
apoderé,como testamentario deHasrey,a un notario dePalermoparahacerefectivassus deudasen aquella
ciudad,en junio del citadoaño(1095). Aquelmismo mesy año, el día 25,seordené afray Juande Miranda,
agustino,la visita de las tiendasdc los librerosde la Corte(1)1232),realizándosela de la librería de Cornelio
Martínel7 dejulio, “en la casade la Hoz, queestáen lacallede Santiago”.El documentoincluye unaRelación
de los libros sospechososque se hallaron en su casa(D1233). A su costa,junto con Cristóbalde Loarte,se
imprimió en Toledo,en casade DiegoRodríguezde Valdivielso las “Concordanciastotiusjuriscanonicietcivile
pars secunda”,de SebastiánJiménez,en 1619 (1096). El añoanterior,el 14 de agosto,se le acuséde haber
tenido y tener “para venderpúblicamente loslibros herejescondenadossiguientes”queincluye unalarga
relaciónde libros latinos,expedientequese continúoen 1619,en queselecondenéalpagode 100 ducados,y
siguió en 1620 hastael mesde octubre(1)1234).Es estedocumentode enormeinteréspor losnumerososdatos
queproporciona sobrelos procedimientosexpurgatorios, las delaciones,la entradade libros prohibidos,las
triquiñuelasde los importadores,el volumen de los negocios delibrería en Madrid. Comosucesoren los
derechosy obligacionesde Hasrcy, se concertécon Luis Sánchez(queestaba imprimiendoparaHasrey la
“SumA” dé TomásSánchezy el “Tratado de Ú¡atiimonio”), a&ontinuardichas impresiones-el ide febrero de
1621 (1097), y el 18 de marzode a pagar5.500rs. al monasterio deEl Paular porcomprade 500resmasde
papelde imprimir (1098).Salió por fiador del mercaderflamencoEnriquePretersen(¿Petersen?), presoen la
Cárcelde Corte, el 17 dc enero,dc 1623 (1099). Aquel mismoaño,el 29 -de junio, dio supoderparaquese
cobrasen550 rs, quele debíael cura dc la Puebla Nueva(1100)y el 5 de septiembre hizocue~itascon Antonio
Rodríguez, segúnconstaen el testamentode esteúltimo. Correspondea 26 deenerode 1624,su declaraciónde
haberrecibido deLuis Sánchez20 ejemplaresde “De Matrimonio” deTomásSánchez,documentoen el quese
transcribela escriturade concierto entreambos(1)1235). Se obligó a pagar 1.100 rs. aJuan de Toledo
Guadalajarapor la compradela bibliotecadcl MaestroNicolásde Alba, el 4 de septiembrede 1624,siendo su
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fiadorMartínGil de Córdoba.PérezPastor(1101) recogela fechadepago:26 deenero(sic) deaquelaño. El27
dediciembrede 1626 fueenterradoen SanJuan el archerode Corps Antón Juan Simón,de quien Cornelio -
Martín era testamentario(1)1236).La última noticiaqueconocemos desu estanciaen Madrid es la partidade
defunciónde su hermanoMiguel, quecorrespondea 15 de agostode 1627,y figura en el correspondienteLibro
de laparroquiade Santiago(1)1237).En el testamentodel librero flamencoIgnacio deL.aet,el 29 deagostode
1646,sehaceconstarqueCornelioMartín, archerodeS.M., le debía1.100rs.

MARTIN, Félix

Mercaderde libros, contienda “a labajadadeSantaCruz”. El 30 de agostode 1730,recibiócomoaprendiza
JuanSánchezdeMoya, de 13 años,por tiempo decuatro(1)1238).

MARTIN, Francisco

Mercaderde libros. NaturaldeFuenlabrada.Casadocon AguedaPérez,de cuyomatrimonionacióunahija de
nombreLorenza,quien fue laprimeramujerde otro librero, MateoRuiz. Hizo testamentoLorenzaMartín, el 4
deagostode 1689,fechaenqueya habíamuertosu padre.

MARTIN, Manuel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Callo (1102),activode1759 a 1785.NaturaldeGárgolesdeAbajo(Guadalajara);
hijo deSantiagoMartín Llorentey deCatalinaTrillarón. Casadoen primerasnupciascon doñaMaríaBas de
Brito y en segundascon doñaMaríaRazola,decuyosdosmatrimoniosno constatuvieradescendencia.Tuvo su
tiendaen lacalle dela Cruz.La Imprentadedon Manuel Martín,funcionabaya en 1767,en la citadacallede la
Cruz, “frentede la del Pozo”.En 1788,sallé desusprensasel “Promptuariodela Theologia”, deFrancisco
Larraga. Hizo testamentoel.5~ dejunio de 1782 (1)1239),dejando fundado un vinculo para“p petuar el
singularísimotrauajoy desveloqueme hacostadoel establecimientode laYmprentay Librería quetengomÍo
propioen la casaen quebibo en la calledelaCruz”, sin quenada deello sepudieravender,enajenaro dar a
censo,llamandoen primerlugar a sugocey beneficioa sumujerdoñaMaría Razola.,y, a su fallecimiento,al
sobrino deésta,Julián Viana, sushijos y descendientesy, a falta de ellos, acualquierotro hermanodel citado
Viana.

MARTIN, ViudadeManuel

V.— RAZOLA, María

MARTIN, Miguel

Librero. Fuetestamentariodel libreroPedroPabloBogia, segúnsu testamento, de20 de noviembrede 1632.El
27 defebrerode 1633.recibióelpagoporun cajónde libros quetenía enun patiodel PalacioRealy quehabla
vendidoaDomingoGonzález.

MARTIN, Miguel

Mercaderde libros. Activo en 1729, segúnGutiérrezdel Caño (1103). Oficial de la Hermandadde San
Jerónimo. El 26 de agostode 1714, fue testigo del testamentode FranciscoMartín Merinero.El 23 de
noviembrede aquelmismoaño, dio su podercon los demásmiembrosde la citadaHermandada Manuel
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Balaguery Juande Montenegroparaseguircl pleito de desalojode la casapertenecientea lamemoriafundada
por TomásAlfay. Pertenecióa ella desde1700

MARTIN, Pedro

Segúnél autodel Consejode 1616 por el que schizo unaderrarnade harinaentrelos librerosde la Corte, le
correspondíaentregaruna fanega.No Consta endiebo documentoel lugar donde teníasu tienda, pero,en la
Relaciónde los expresadoslibreros, establecidapor elSanto Oficio aquelmismo año, se le domicilia “a las
cobachuelasde San Felipe”. Figuraentre los libreros que no hablanentregadoMemoriade sus fondosa los
Visitadoresinquisitoriales,enrelaciónde 14 dc diciembrede 1622,dondeseindica”quevive en las Couachuelas
deSanPhilipe”. TampocoteníaMemorial dc sus libros enla visitaquese hizoasu tienda, confecha16 deenero
de 1623 (1)1240).Segúnnoticia publicadaporEntrambasaguas(1104), murió el 17 dejunio de1627.

MARTIN, Santiago

V.— MARTIN REDONDO,Santiagoy MARTIN VELLAZ, Santiago

MARTIN DE ARREDONDO,Santiago

V.— MARTIN REDONDO,Santiago

MARTIN DE BALBOA, Alonsoo Alfonso

Impresor.Casadocon Franciscacíe Medina, quecontinuaríacon el negociode libros, a su muerte. De este
matrimonio nació unahija dé nombreBeatÑ~, en 1605,quecasarlacon otro libreró, PedroTazo.Gutiérrezdel
Caño(1105) establecelos límites de la actividadde AlonsoMartínentre1603 y 1633 (sic). Un Alonso Martín
(damosla noticiacon las debidasprevenciones)fue testigodel bautismode un hijo del libreroDiegodeAvila, el
15 de mayode 1572,y el 1 de diciembrede 1608 del de Francisco,hijo del librero GasparLázaroy de
Magdalenade Holanda.Según PérezPastor(1106) yaestabaestablecidoen la calle de Preciados en2 de
noviembrede 1609,añoen quesalierondc su imprentala “Primaparsde modo etformavivendi etexaminandi
processum”,de Amador Rodríguezy los “Sermonesde Quaresma”del PadreJuan deLuna,entre otrasobras.
AlonsoMartínde Balboacompróestascasasel 3 dc agostode 1609 y pertenecieronposteriormenteaDomingo
GarcíaMorrás.El 2 denoviembresc obligó a pagar 1.728rs. de plataa JoanMaria Cabanaporseisbalonesde
papelde escribir(D1240a)y cl 25 dc diciembre,dio su poderadon BaltasardeAlamosy Barrientosparahacer
efectivaunadeudade606 rs (1107). A 29 dc marzode 1610,correspondelaescriturade aprendizde Gregorio
Calvoqueseasenté conél por dosaños y medio y a 22 de abril de dichoaño su cartadepagocomo fiadorde
BaltasarMorate(1108). Fuetestigodcl bautismode Paula,hija de Antonio Rodríguez,librero, ellO de julio
(figura comoAlonso Martínez),y de Juan,hijo de GasparLázaro,el 10 del mismomesehizo obligaciónde
depósitode200 libros de la “Historia de Santiago”,dedon Mauro CastelláFerrer,pararesponderde los 3.313
rs. que elautor debíaa Matías Bazánde Larralde,el 14 de agostodel citadoaño (1109), en queimprimió
-ademásla 1’, 2’ y 3’ pa?tesde los “Exerciciosespirituales”dePedrode Vt’ilderrama.El 14 de octubrede 1611,
figura unavez máscomotestigo de bautismodc un hijo de GasparLázaro, Jerónimo,saliendopor fiador del
licenciadoMurcia delaLlana,el 26 dc dicho mesy año, enuna obligaciónde 33 dcs. porcomprade papelal
Paular.Fue padrino dc bodadel impresorAlonso de Paredes,el 20 de febrero de 1612, obligándosecon
Franciscade Medina, su mujer,cl 6 dc julio dc dicho año, a pagar300 dcs. al molino de El Paularpor 300
resmasdepapel(1110). Seasentécomosu aprendizporseisaños,el 21 deenerode 1613,Andi~sRojo (1111),y
el 26 de febrerode dicho añoadcíuirió 80resmasde papeldeEl Paular,firmando lacorrespondienteobligación
de pago(1112).Murió entreestafechay el final del año,puestoqueya hay edicionesde su viudaen 1614.El 21
de marzode 1615,se otorgóla curaduríade su hija BeatrizMartín, a su madre,FranciscadeMedina, (1113).
PérezPastor(1114)da noticiadosus impresionesentre1607 y 1614.
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MARTIN DE BALBOA, ViudadeAlonso

V. - MEDINA, Franciscade

MARTIN DEL BARRIO, Gabriel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1115),quienleda comoGabrieldel Barrio,activode 1722a 1742.Hijo del
impresorJuan Martíndel Barrio y de doña AntonidLorenzot-,nieto del licenciadoJuanMartíndel Barrio, que
también fuemaestroimpresor,y biznietodeotra impresora,CatalinadeBarrio Angulo, viudasucesivamentede
dos impresores:FemandoCorreade Montenegroy JuanGonzález(hijo a su vez de otro impresor,Domingo
González, casadocon CatalinaBogia, tambiénde familia deimpresores).Estuvo casadocon Jerónimade la
Fuente.En unaRelacióndeimpresoresmadrileñosde1706,figura establecidoen lacalleAlta del Carmen,enla
vieja imprentade la familia. Con fecha, 10 de junio de 1729, su mujer seguíapleito contradon Fausto José
Pereira(D1241).

‘1
MARTIN DEL BARRIO, Juan

Licenciadoy abogadode losRealesConsejosademásdeimpresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1116)activoentre
1648 y 1681,por confundira los dos impresoresdel mismonombrey apellido,padre ehijo, que trabajaron
sucesivamente.Juan Martín del Barrio fue hijo de Catalinade Barrio Angulo y de su tercermarido, Alonso
Martín (los dos anterioresfueronFemandoCorreade Montenegroy DomingoGonzález,ambosimpresores).
JuanMartín del Barrio estuvocasadocon Marianadel Valle, de cuyo matrimonio nacieron:Antonio (que
profesóen la Orden delCarmen>,Juan (que heredarlael negociofamiliar), y Andrés, (presbíteroy cura de
Cunas,en el Obispadode Astorga).Al enviudardoñaMarianadel licenciadoMartín del Barrio, entre1653-54,
contrajo segundomatrimoniocon otro impresorFranciscoNietode Salcedo,en 1661,aunqueya pareceestaba
al frentede laimprenta,por lo menosdesde1656.PérezPastor(1117)al darnoticiasdelas impresionesdeJuan
Martín.del Barrioconfwidetambiénapadreehijo, ya queda lasfechaslímitesde 1639:~68~,,~qrrespqndiend~o
lasreferentesa1639-1653al licenciadoMartíndelBarrio y lasposterioresa 1653.a su hijo.

MARTIN DEL BARRIO, Viudadel LicenciadoJuan

V.— VALLE, Marianadel

MARTIN DEL BARRIO, Juan

Impresor.Hijo del licenciadoJuanMartín del Barrio y de doñaMarianadel Valle. Estuvo casadocon doña
Antonia Lorenzot,hija de don TomásLorenzot, archerode Corps, y de doña Josefade Arriaga. De su
matrimonionacieron:Bárbara,Gabriely Francisco,el segundode los cualesheredaríala imprentafamiliar y del
quehemoshabladoen sucapitulo. Al casarsumadreen segundasnupciasconFranciscoNieto de Salcedo,en
1661,quedóésteal frentedela imprentade lacalledel Carmenaunque yavenia trabajandoenellay poniendo
sunombreen las impresioneshechasapartirde 1656.El primerdocumentoqueconocemosen quefigura como-

impresor,“enfrentedel Carmencal9ado”,correspondea3 demayode 1672y es suobligacióna favor deIsabel
González,quele habíaprestado596rs. (1)1242). SegúnPérezPastor(1118) fue Mayordomode la Hermandad
de SanJuancon SebastiánCasado,en 1674.El 8 dejuniode 1694,dio supoderal licenciadodonJuanMoorte,
vecino de Cuenca,paracomprarpapeldelos molinosde donJuanOtonel, en aquellaciudad(1)1243).Otorgé
poderparatestardoñaAntoniaLorenzot,el 12 de julio de 1695(1)1244)fechaen que Ana Pérez,queestabaa
su servicio, hizodeclaracióndepobre (1)1245),dejandoasu marido y suegraportestamentariosy herederosa
sushijos. Juan MartíndelBarriodictó sutestamentoel 10de septiembredel siguienteaño(1)1246)
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MARTIN MARINERO,Juan

V.— MARTIN MERINERO,Juan

MARTIN MERINERO, Francisco

Mercaderde libros. Secretariode la Hermandad deSan Jerónimo.Hijo del tambiénmercaderde libros Juan
Martín Merinero y deMaría Serrano(hija del librero FranciscoSerranode Figueroay hermanade otro librero
BernardoSerranode Figueroa),estuvocasado enprimerasnupciascon Isabel de Antequeray Aleas, de cuyo
matrimonionacióun hijo de nombreBernardo,y en segundascon MaríaFernández Montenegro,(tal vez de la
familia de Bartoloméy Juan de Montenegro), de cuyo matrimoniono consta tuvieradescendencia.Bernardo
SerranodeFigueroa,en sutestamento,de 21 demarzode 1702,le dejó “las dos escopetascortasque tengoy la
espadaquecomunmentee traydo en la cinta”. El 26 de marzode 1714, comoSecretariode laHermandad de
librerosde laCorte,dio supoder,con elrestodelos Hermanos,aJuanBot paraseguirpleitocontraaquellosque
norespetabanalgunosde losprivilegios delaHermandad.Otorgópoderparatestarel 16 de agostode dichoaño
(1)1247),documentoenel quesehaceconstar: “Murióen 24 deseptiembre deldicho” y “Otorgóseel testamento
del dichoaño, antemí, en 19 dediziembrede 1714”.De laHermandadde libreros(1700-1714>.

MARTIN MERINERO,Juan

Mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño(1119) cita sólo el añode 1679 comoel de su actividady PérezPastor
(1120) recogesu nombre(comoMartínezMerinero)sinmásdatos.Activo ya en 1663,en quese imprimió a su
costa el“Cronicon” de Christian van Adrichem.Segúnlos documentosqueaportamos,estuvocasado condoña
María Serrano,de cuyo matrimoniofue hijo Francisco MartínMerinero,quien seguiría elnegociopaterno.
Figuraentrelosacreedoresalahacienda de JuanAntonio Bonetpor83 rs., en documentode12 dediciembrede
1670,añoenquese editaronasu costalas obrasdeSalvadorJacinto Polo deMedina, impresasen Zaragozapor

‘Diego Dorm~. -En el pie de imprentasehaceconstarqueJuanMartínMerinero teníasudiendaenia,Puert~ del
Sol. El 3 de julio de1672 dio supoderaun vecino deSegovia para comprar1.000resmasdepapelde imprimir
del molino dedon Alonso Márquez dePrado(D1248). Tasolos libros del cirujano latinoDomingoHerrero,el
21 deenerode 1675 (1)1249)y los libros y herramientasdeencuadernadordePedroVergés,el20 de febrero.En
ambosdocumentosconstaqueseguíaestablecido enlaPuertadel Sol. Fuetestigode una fianzade Francisco
Martíneza favor del licenciadoPedroManacillo y Piedrafítael 21 de enerode 1676.ConFranciscodeRibera
procedióa la tasacióndeloslibros de donJuan deContreras,el 5 dejulio de 1687,y el 4 deagostode 1689 fue
testigodel testamentode LorenzaMartín, hija de FranciscoMartín, mercaderde libros, y mujer del librero
Mateo Ruiz.Tasóloslibros del cajóndePalacio vendidoporIsidroCaballeroaJuanFernándezel 18 de marzo
de 1698 y un añomástarde,el 7 de septiembre de1699, fue testamentariode Felipadel Castillo,mujerde su
compadreel librero FranciscoDiaz. Cuatro documentosconocemossobreJuan Martín Merinero
correspondientesa 1714: su poder,comoContadorde la Hermandadde SanJerónimoy con el resto delos
Hermanos,aJuanBot paraseguirpleito contraquienesno respetabansusprivilegios (26de marzo);unacartade
pago por577 rs.comotestamentario desuhijo Franciscoy de sunietoBernardo,a donJoséMorenoy Aragón
(22de octubre)(1)1250); laaceptaciónde latutoríay curaduríadesu nietoBernardo(9 denoviembre)(1)1251)
y el testamentodictadoen nombredesu hijo Franciscoy consupoder(19 dediciembre)(1)1252).Pertenecióa
la Hermandaddelibrerosdesde-1659y fue suTesorero(1697-1701). -

MARTIN MONTERO,Francisco
u

Pertenecióa laHermandaddeSanJerónimode1677 al86,y fue suTesorero de1676 (sic) al86.

u
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MARTIN REDONDO,Santiago

Mercader delibros. Gutiérrezdel Caño(1121) cita un SantiagoMartín (¿Redondoo Vellaz?) trabajandoen
Madrid en 1650. Simón (1122) dala fechade 15 de noviembrede 1677 como la desu ingresoen la
Congregacióndela Inmaculadade laCompañíadeJesús~y comoañode su muerte1709.Tuvo su tiendaen la
calle deToledo,en laporteríadel ConventodelaConcepciónJerónima. Fuehijo deBartoloméRedondoy doña
Antonia Martíny casóen segundasnupcias(desconocemoslos datosdel primer matrimonio)condoñaJosefa
López deRubalcava,de cuyomatrimonio fue hija Teresa Martín Redondo,mujer de pnixier matrimoniodel
maestrolibrero Isidoro Caballero.En 1660, lecorrespondíalavisita de su tiendaal mercedario fray Antonio
Dávila ennombredel SantoOficio. Fuetasadorde labibliotecadedonJuanGirón,el 27 de abril de1661,junto
conJuanBeelaert,y un añomástarde,el 31 de mayode 1662,conIsidrode Robles,procedióa la tasaciónde
los libros del librero Isidro Fernández.El 16 de agostode este último año, firmó sus capitulaciones
matrimonialesconJosefa Lópezde Rubalcava(1)1253),recibiendo2.000des., enlos queseincluíaunacasaen
lacalledel Pez.Hizo inventarioy tasacióndesusbienesel 21 de agosto,antesdesu matrimonio(1)1254)siendo
tasadorde105 libros (una largarelación),Juan deValdés.Se incluyelade la “herramientatocantea lalibrería”.
El total fue de 57.941rs. y 3 cuartillosy otorgóelrecibode doteel 1 de enerode 1663 (1)1255).En documento
de 22 de enerode 1664 figura comoacreedorde Manuel de Valmayor,maestrolibrero, por una partidade
breviarios,diumos y otros libros de’rezoquele vendió, tasadosen 1.090rs. Fuetestamentariode Ana de la
Ascensión,segúnfigura en su partidade defunción,quecorrespondea 22 de octubrede 1666 (1)1256);de
Domingo Sarmiento,maridode María GarcíaInfazón, segúnlasuya,de26 de mayode 1667; de la mujerdel
libreroJoséCabrer,MaríadeRibas,el 16 dediciembrede dichoaño,apareciendounavezmáscomotal en lade
IsabelVázquez, de1 de noviembrede 1674(1)1257).En el testamentodeLorenzode Ibarra, de4 deagostode
1676,selecita aúncomo moradoren las casasde laConcepciónJerónima.Correspondea 21 de septiembrede
1678la carta de pagode don Manuel Sánchezde Arcea su favorpor los 55 rs. que leestabanconsignadosen
pagodeseismesesquegozaba decasade aposento(1)1258). Con sumujer,el 9 deoctubrede 1683,seobligó a
pagaradoñaMaríaLasso200dcs.quehabíanrecibido paracuandolasusodicha tomara estado(1)1259).Figura
como testamentario dela mujer del librero MareosAntonio Alvarez de Arellano,Isabel de Balboa,junto con
JuanGarcíaInfazón,en documentode 14 de mayode 1689. El último documentoqueconocemosde Santiago
MartínRedondoes.de~8de mayo.de 1702: un reconocimient9de censoa favor del cjti~ ~ePas~a~p~~
Infantado impuestosobre las casasde la calle del Pezque formabanpartede la dote de su segundamujer
(1)1260).PertenecióalaHermandaddelibreros(1646-95)y fue suTesorero(1673-76).

MARTIN VELLAZ, Santiago

Mercaderde libros.Conocemospocasnoticiasde su actividad:la primeraqueera librero con tiendaen la calle
deToledo,segúnla “Memoriadelos librerosqueno han traydosusmemoriales.,,”,documentodel SantoOficio
de20 demarzode 1647;quesegúnotrodocumentodela Inquisición, de10 dejunio de 1651,lecorrespondíala
visita de su tiendaal jesuitaJuanBautistaDávila; que el 31 de mayode 1655,en la Relación delibreroscon
tiendaestablecidapor el Santo Oficio, la de Martín Vellaz estabaen la citadacalle de Toledo; queen 1657,
constaqueentregóMemorialdesus librosa laInquisicióny queel15 demarzode 1661,sele ordenópresentase
una seriede obrasde las queteníaa la ventapara serexpurgadaspor los Inquisidores.De la Hermandadde
libreros(1653-65).

MARTINAT, Marcos

Mercaderde estampasy de todaclasede mercancías.Casadoen primermatrimoniocon MaríaRusat,de cuyo
matrimonionacióun hijo’ de nombreClaudio,y en segundocon Angelade Valverde.En el inventariodesus
bienes,de 11 de octubrede 1648,entrelosmásvariadosartículos,figura un importante númerode ellas<1)1261)
(1123).
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MARTINEZ, Ambrosio

Librero. Laúnicareferenciaquetenemossobreél es queasistióa laenfermedaddel librero Alonso Berrillo,
quienle dejóuna mandaen sutestamento,en22 de julio de 1644.DelaHermandaddelibreros.(1646-60)

MARTINEZ, Andrés

Librero. Con tiendaen la plazade SantoDomingo. El 24 de julio de 1603,compró24 resmasde papelaunos
mercaderesgenoveses(1124);el 9 denoviembrede 1607efectuóunanuevacompraporvalor de550rs. (1125),
obligándoseporelmismomotivo afavor deJuanMaríaCayana,por288 rs.,en3 dediciembrede 1610 (1126).
El 21 de abril de 1611 se obligóa pagar200 rs. al doctor Cañizarespor un “Atlas GerardiMercatoris” quele
hablacomprado(1127).FuetestamentariodeAndrésdeAmaflel segúnfigura en supartidadedefunción,de 27
de diciembrede 1613 (1)1262) y salió por fiador de un AndrésMartínez elmozo, tal vez su hijo, librero en
Murcia, poruna partidadelibros quele compróaJuanHasrey,el 27 dejulio de 1615(1128). Tasólos libros de
doñaIsabelMartínezde Deza,el 17 de abrilde 1621 (1129). Fueenterradoen SanMartin el4 dediciembrede
1624. Supartidade defunciónfue publicadapor PérezPastor(1130) y en ella seindica queno dejó másque
deudas.

MARTINEZ, Angel

Librero. Casadocon Ana deOlmedo.El 27 deenerode 1615,seobligó apagar525rs. por300 ejemplaresdel
“CompendiodelaSummadeToledo”,defray JuandeSoto(1)1263).

MARTINEZ, Antonio

~XmÍ5~e~rConimprentaen lacalleAlta del Olivo, en 1706.

MARTINEZ, Antonio

Pergaminero.Con FranciscoArmenteros,ManuelGonzález,ManuelCabezas,SebastiánCabezas, JuandeSoto,
ManuelTinajeroy Juande SanJuan,dio supoderaprocuradoresparapedirla ratificacióndesus Ordenanzasy
nombramientodeveedoresy examinadores,el20 deenerode 1644.

MARTINEZ, Bernardo

Mercaderde libros. Vivía en la calle deAtocha frenteal conventode laSantísimaTrinidad. Fue testigodel
testamentode JácomeBaroni,cuñadodeFranciscaCésardeVillalba, librera,mujerdel tambiénlibrero Antonio
de Castilla,el 3 demarzode1634.El4 deseptiembrede 1635,compareciócomo testigoen lainformaciónpara
quese declarase herederasde Alonso Jerónimode SalasBarbadillo a sus hermanasdoñaIsabel y doña
Mágdalenade Sálasy PÓtf~s(1)1264).El 16 de septiembrede 1641,“por no poderhaberel su~odichoret1casá~,
se notificó judicialmenteasu mujer queentregase Memoriade sus libros, por no haberlohechoen elplazo
reglamentario.Constaque laentregó.Fuetestigo del testamentodel mercaderde libros Miguel Martínez,
documentode 1 de febrerode 1643,y albaceadel doradorCristóbaldeRueda,segúnconstaen su partidade
defunciónde30de enerode1644 (1131).DelaHermandaddelibrerosen 1646.
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MARTINEZ, Diego

Un mercaderde libros de Alcalá, de este nombrey apellido edité a su costa,en 1574,el “Inventano...en
Cirugía”, deCauliaco(1132), y se obligó, el 5 deenerode 1591,apagara Juan deTorres Gamica350rs. de
restodeunacompradepapelde imprimir, (1133).Constaen eldocumentoque,en esafecha,residía enMadrid.

MARTINEZ, Dionisio

V.-. MARTINEZ ABAD, Dionisio

MARTINEZ, Domingo

V.- MARTINEZ DE LA CALZADA, Domingo

MARTINEZ, Enrique

Mercaderde libros.NaturaldeUceda(Madrid). Hijo deLázaroMartínezy Constanzade Lucas.El 4 defebrero
de 1806,otorgócartade doteafavor dedoñaBlasaPérez,viudadel mercaderde libros donEugeniode Huete,
por un total de 4.409rs., documentoen el que figuran tambiénmaterialese instrumentosde encuadernador
(1)1265).

MARTINEZ, Eugenio

Encuadernador.El 8 denoviembrede 1629,salió por fiador suyo,suyemo,el ensamblador Martín Martínez,en
su obligaciónparaencuadernaruna partidade Breviarios,Misales y otros libros para.los..jerónimQs,d~ ~
Escorial (1)1266).Murió sin bienesde quétestar,enel Hospital deLa Latina,y fue enterrado enSanMilán,
segúnconstaen supartidadedefunción,de9 dejulio de 1639(1)1267).

MARTINEZ, Francisco

Lafrecuenciadeestenombrey apellido,hacedifícil la identificacióndel personaje,ya que nosencontramoscon
varios impresoresy librerosasí llamadosen los siglosquenos ocupan.Gutiérrezdel Caño(1134) da aun
FranciscoMartínezactivoen Madrid entre1619 y 1645,confundiendoy mezclando noticiasdevarioslibreros.
Del impresorFranciscoMartínez publicadocumentosPérezPastor(1135)entre 1628 y 1649.Por su parte,
Vindel (1136), las da del mercaderde libros FranciscoMartínez,con tiendaen la Puertadel Sol. Segúnlas
noticiasquehemos reunido,un FranciscoMartínez eralibrero enToledo en 1567, añoen queobtuvoprivilegio
paraimprimir en aquellaciudadel “Tratado dedevotlsimas...contemplaciones delaPasión”quese hizoencasa
de Miguel Ferrer(1131).El 14 de abril de1576,aunquevecinodeToledo,residíaenSigílenza,ciudaden la que
firmó obligación paradistribuir en aquelObispadolos librosdel NuevoRezado(1138). Casadocon María de
León, en Madrid el 14 de.junio. de- 1579,fue bautizadasu.hija Jerónima(1)1268), residiendoentoncesenia,
parroquiadeSantiago.El 21 dejulio, tasóconCristóbaldeVegalos libros escritosporAntonio deMirandapara
la parroquiadeSanJusto(1)1269).Un añomástarde,el 15 de julio de 1580,se bautizóen la citadaparroquia
madrileñadeSantiagoasuhijo Pedro(D1270), y fue enterradaen la mismaiglesia “vna criaturade Martínez,
librero”, el 21 dejuliodel siguienteaño(1)1271).El 20 deabril de 1584 figura como testamentarioen lapartida
de defunciónde la mujerde IsidroCaballero(1)1272).El 4 denoviembredel mismoalío finnó unaobligación
de 300rs. deplata a favor del archerode S. M. Alberto Verhagen. siendo sufiador FranciscoSánchez.Vivía
entoncesen la calle Mayor. Su mujer, María deLeón, regresóa Sigilenzaal año siguiente,constandoasíen el
poderquedesde Madridlaotorgó sumarido(14 de octubrede1585)parapagara susacreedores(1139). Hizo
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postura auno de los solaresquesalierona laventaenla calle deAtocha,el 16 defebrerode 1589(1140), y el 2
dejulio de 1591 se obligóapagar427 rs.por una partidadelibros del NuevoRezado(1141),primerdocumento
en quese hacereferenciaa su hijo Miguel Martínez,quien tambiénseríalibrero. De nuevocon su hijo, firmó
obligaciónde 283 rs. por lamismarazón,el 28 de enerode1592 (1142);de 622rs., el9 dediciembrede 1594
(1143), y de 603 rs. el 4dejunio de 1597 (1144), documentodondese le denomina FranciscoMartínez “el
viejo”, lo queindica queexistíaya otro librero homónimoactivo, con seguridadsuhijo, de menoredad.Murió
sumujer,MaríadeLeón,en Madrid, encasasdeDiegoSillero, enlacalledeToledo,correspondiendosu partida
de defuncióna 5 de enerode 1598 (1)1273)(1145).ContrajoFranciscoMartínez un segundomatrimoniocon
LuisaMarchanta,de cuyo matrimonionacióunahija de nombreMaría, cuyapartidade bautismoes de20 de’
diciembrede 1609 (D1274),en laqueconstaocupabaaúnunascasasen lacallede Toledo.No conocemosotras
noticias sobreestelibrero, por lo queconsideramosquelas posterioresa los primerosañosdel siglo XVII,
correspondenaotrolibrero del mismonombrey apellido.

MARTíNEZ, Francisco

Mercaderdelibros.En el autodel Consejode 1616 ordenandounaderramaentreloslibrerosmadrileños,figura
un FranciscoMartínez “a la portería de San Felipe”, a quiencorrespondíaentregar mediafanega deharina.
Parecepoderidentificarseconel que citaVindel trabajandoenlaPuertadel Sol,aquienhemoshechoreferencia
anteriormente,pero tampocoparecensersuyastodas las edicionesrecogidaspor PérezPastory las aportadas
aquíentre1628 y 1645,tal vez correspondientesaotros dos personajes.El propio PérezPastorañadelanoticia
de que suhija AntoniaDelgado, murióen lacalledel Olivo, siendoenterradael20 de julio de 1634 (1146).

Un FranciscoMartínez fue testigode lapeticiónde Los librerosAlonsoBerrillo y AlonsoPérezde Montalbán
paraconfirmarlamercedde huéspedde aposentode unascasasen lacallede Santiago,el 19 de mayo de 1644,
y el 4 deseptiembredel mismoalío, lo fue de unadeclaraciónde Domingode Palacios.Figuratambiéncomo
testigode un censoimpuestoporAlonsodeParedes,el 19 de abril de1649,y el 24 de octubredelmismo añolo
fue también,segúnel documento dedisolucióndelaCompañía queteníanJuan deValdésy EsperanzaFrancisca

-- Torrellas,siéndolouna vezmásdel testamentode María de Contreras,mujerdel libreroPedroVergés,de 8 de
febrerode 1653. Figuracomo tasador,junto con SantiagoMartín Redondo,maestrolibrero comoél, de las
herramientasy demásenseresde dichooficio, quecompróel tambiénmaestrolibrero ManueldeValmayora su
madre,MaríadelaPlaza,viuda de Juan deValmayor,el 23 de noviembrede 1662.Correspondea2deenerode
1676 su fianzaafavor del licenciadodon PedroManarillo y Piedrafita,quiensolicitabaseradministradordel
Hospitalde NuestraSeñorade la Misericordia (1)1275).En el documentoconstaque teníasu tienda “en la
Puertadel Sol, juntoal Mesónquellaman de las Medias”, y queeraposeedorde diez aranzadasde viñas en
Fuenlabrada,heredadasde sumadre,María Ibáñez.El 12 dejulio de 1677,tasólos libros de don JuanAntonio
Marubay, oficial de los Libros de la TesoreríaGeneralde la Santa Cruzada(1)1276), último documentoque
conocemosde este librero.De la Hermandadde libreros (1653-85).Entre susediciones,los “Asuntos
predicablespara todoslos domingos despuésdePentecostés”,de DiegoNiseno (1630); el Tomo 1 de los
“Asuntospredicablesparalosdomingos,miércolesy viernesdeCuaresma”, delmismoautor,y “El ajustamiento
-y proporciónde las monedas deoro, platay cobre”, deAlonsoCarranza(ambasde 1629); la “Nuevaidea dela
tragediaantigua”, deJoséAntonio González deSalas;“Jesucristodesagraviado”de fray HortensioParavicino
(las dos de 1633); “Fiscalis quodaroprocuratorisin cancellariaargentum...”,de Franciscode Alfaro (1639).
Todavíaen 1643editó los “ApólogosmoralesdeSanCirilo”.

- — .

MARTINEZ, Viuda deFrancisco

Conocemoscon estepie de imprentala ediciónde los “Sermones varios” defray JoséLáinez,de 1645 y la del
“Perfectoconfesory curadealmas”, de JuanMachadodeChávez,quese editóa costadeGabrieldeLeón, en
1647.
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MARTINEZ, García

Oficial en la imprenta deMaría Rodríguezde Rivalde,a quienadeudaba183 rs., según documentode 15 de
septiembrede 1595.En 1597-98,segúnMorato (1147) fue Secretariode laHermandadde Impresores.El 8 de
octubrede 1598, concertó con elmercaderde libros alcalaíno Juan deSarriala impresión de las
“ConsideracionessobrelosEvangelios~,de fray HernandodeSantiago(1148).En 11 de abrilde 1616,Francisca
deMedina, impresora,viudade AlonsoMartín deBalboa,le dio poderparaque llevasela administraciónde su
imprenta.

MARTINEZ, Jerónimo

Librero.PérezPastor(1149) da noticia deun librero de estenombrey apellido quetrabajabaen Valladoliden
1604.En el Libro deFábricadelamadrileña parroquiadeSan Justo,figura unapartidade32 rs.y otrade80por
elpagode variasobrasasu nombre,el 22 deseptiembrede1611 (1)1277).
Un JerónimoMartínezfue testigodel bautismodeFrancisca,hija dePedroColomoy de ManueladeRobles,el
25 deenerode. 1632,y del de Tomás,hijo de Juan deArratia, segúnconstaen su partidade bautismo,de 1 de
enerode 1637.

MARTINEZ, José

Comercianteen libros. Con tienda-libreríafrenteal conventode San Felipeel Real. Casadocondoña Josefa
Arribas, viudadel tambiénlibreroFranciscoFernández.El 12 deagostode 1801,leotorgópodersu mujerpara
asistir ajuntas y para suscobros.Contrajo segundomatrimoniocon doñaFranciscaMaría Román.Teníasu
puestode libros en la lonja del conventode la Trinidad,en 3 de diciembrede 1838, fechaen queambos
consortesselo vendieronaGregorio(lila, “con suanaquelería,cadenay llaves”,por14.000 rs.(1)1278).

MARTINEZ, Juan

GutiérrezdelCaño(1150)citaun impresorasíllamadotrabajandoenMadrid entre1620y 1638.

MARlINEZ, Juan

Librero. ContiendaenlacalledeSantiago.El 25 de noviembrede1591,fue testigode unaobligacióncoritraida
por Pedrodel Bosqueafavor de losjerónimos deEl Escorial,por comprade una partidade libros del Nuevo
Rezado.Seasentóporsu aprendiz HernandodeSosa,el 1 deagostode 1595(1151),obligándoseapagar197rs.
por una partidadelibros del NuevoRezado,el 10 de octubredel mismo año(1)1280)(1152).De 15 demayode
1596(1)1279)(1153)y 7 deenerode 1597(1154)sonotrasdosobligacionesporelmismomotivo,de512y 700
rs. respectivamente.Dejó el alquiler de la tiendade la calle de Santiago,el 3 de marzo de esteúltimo año
(1)1280), yse asentóporaprendizsuyocon fecha9 de mayodel mismoAntonio Gómez(1)1281),a quiendio
por libre el 13 de diciembre(1)1282).CompróaAlejandroMerlo y AngeloBocangelino24 resmas depapel,el
2 deenerode 1598 (1)1283)-(1155),.siendotestigodel nombra¡w~entode curadorde Bernardina.~e(iuzmáriY..
MagdalenadeRobles,enlapartición de bienesdel fundidordeletrasFranciscodeRobles,el 22 deoctubre de
1615,y nombradocuradorde lacitadaMagadalenadeRobles,el2deenerode1616.

MARTINEZ, Juan

Impresor.Lasuyaes unadelas pocas descripcionesfísicasde libreroo impresorqueconocemos.En lacartade
pagohechaa su favor por el fundidor deletrasFranciscoCalvo, quien recibió atravéssuyocierto materialde
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imprentaprocedcnte delconventopremostratensede NuestraSeñorade la Vid (1)1284), se diceque era “vn
hombrede mediana estatura,más que entrecano,de caracolorada”, y queen aquellafecha, 12 de marzode
1654,teníamásde 50 años,lo queestablecela fechade su nacimientoen tomoa 1600.Unos días mástarde,28
de marzo,JuanMartínez, conpoder del citadoFranciscoCalvo, residente entoncesen Toledo, recibió los
materialesdeprensapertenecientesaJuanBautista Baressio(1)1285).

MARTINEZ, Juan

Mercaderde libros. El 4 de agostode 1733,declaróquetenía ensu casacomoaprendiz,desdeun añoantes,a
Julián Cardo(1)1286).

MARTINEZ, Jusepeo José

Mercader de libros. Con fecha23 de octubrede 1648, procedióa la tasaciónde los libros del licenciado
Jerónimode Quintana(1)1287y 1288).Un JusepeM~.rtínez,oficial de librero, eradeudorde 120 rs. al librero
JoséMatíasdeValmayor,enfecha9 deoctubrede 1662.De laHermandaddelibreros (1654-75).

MARTINEZ, Manuel

Impresor.Naturalde Madrid. Hijo deManuelMartínezy de María deZárate.CasadoconAna Carrasco,viuda
de otro impresor,BlasdeVillanueva.El 1 dediciembrede1697,fue testigodel poderparatestarotorgadoporel
impresorMelchor Alvarez, siéndolotambiéndel testamentodel mismo,de fecha2 de abril de 1698.El 21 de
octubrede 1730,otorgócarta dedoteafavor de su futuramujer Ana Carrasco(1)1289).Se imprimieron en su
Oficina, en 1731,las obrasdefray Marcosdel Pozo,y el 16 de agostode 1735,fue testigodel testamentode
IsabelCarrillo, viudadel impresor JuanRodríguezdeEscobar.

MARTINEZ, Manuel

Impresor.Nacidohacia1702.Hijo de AgustínMartínezy de CatalinaRodríguez, quienleasentó, yaviuda,el 1
de enerode 1714,como aprendizcon DiegoMartínezAbad. Era oficial del Arte deImprimir en 14 dejulio de
1720.

MARTíNEZ,Manuela

Impresora.Casada enprimerasnupciascon el impresorJoséGarcía.Al enviudar,estuvoal frentede la imprenta
entre1762al 96, segúnGutiérrezdel Caño(1156).En segundasnupciasestuvo casada conel impresorManuel
Alvarez,quienleotorgócarta dedoteel 23 deabril de 1796.

MARTINE~Z, Mateo - - - ‘-

Impresoren casadeMaría RodríguezdeRivalde,quien leadeudaba67 1/2 rs. desu trabajo,según4ocumento
de 15 de septiembrede1595.En 1597-98,SecretariodelaHermandaddeImpresores, segúnMorato (1157).

MARTINEZ, Matías

Librero. Figuraen laRelaciónestal~lecidapor elSantoOficio dela Inquisiciónen 1616,contienda“junto a la
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porteríadeSanFelipe,en lacallequevaxade SantaCruz”. En documentosde7 deagostode 1631 y 8 deenero
de 1632,en los quese le denominalibrero de viejo eimpresor,acusóa Antonio Roquetepor imprimir libros
prohibidos.

MARTINEZ, Miguel

Como enel casode otros apellidos excesivamenteabundantesen castellano,las dificultadessemultiplican al
llegar aMartínez.El casodeMiguel Martínezha sido especialmenteconflictivo, por cuantolos erroresde los
investigadoresquesehanocupadodeestelibrerohanobligadoa unaminuciosay laboriosareconstruccióndesu
biografíayaun atentoexamende firmas parapoderestablecercon cierto rigor diferenciaseidentidades. Pérez
Pastor(1158) danoticias de un Miguel Martínez, librero, desde 1591 a 1600 y que trabajó tambiénen
Valladolid. Y Entrambasaguas(1159)relacionaaun librero asíllamado,con tienda-libreríafrentealasgradasdo
SanFelipe.
Losresultados~ienuestrasinvestigaciones, ofrecenlossiguientesresultadossobreMiguel Martínez:
Un Miguel Martínez, librero, casadocon Magdalenade Herrera, tal vez de la familia de impresores deeste
apellido quetrabajaronparaLuis Sánchez,con domicilio en PuertaCerrada,bautizó a suhijo Juan el17 de
enerode 1593~nlaparroquiamadrileñade SanJusto(1)1290).Y un Miguel Martínezmercaderde libros,firmó
suscapitulaciones matrimoniales conJuanaBautistaGuillén, hija de BautistaGuillén y CatalinaRomán,
mercaderes,el 4 de abril del mismoaño de 1593 (1)1291) (1160). Consideroque el resto delas noticias
conocidasy las que ahora aportamos,correspondena un tercerMiguel Martinezcuyalargulsimavidaha dado
ocasiónanotablesconfusiones.

Miguel Martínez,mercaderdelibros, eranaturaldeTeruely nacióhacia1556.Segúnsuspropias declaraciones,
se establecióen Madrid hacia1578 y casócon unaJuanaBautista(distinta de laJuanaBautista,casadaconel
otro Miguel Martínez),hijadeLeonorde la Cruz,viuda,en 1586.El matrimonioapenasduró año ymedioy de
estaunión nacióel únicohijo deMiguel Martínez,Francisco,queseríacapitány quedurantealgúntiempotrató
en libros. Miguel Martínez,ya viudo se trasladó,probablementecon laCorte a Valladolid, en 1600 yallí
contraja~unsegunda~ma~úmoni~conIsabel Velázquez(matrimonio del que no hal~1~ e n.i~iguno.4Q~
numerosisimos testamentos),hija de PedroVelázquezy María Rodríguezy viuda de Franciscode Santiago.
Isabel Velázquez murióen Valladolid en 1605, dejandoporherederoa Miguel Martínez.Nuestroajetreado
librero volvió aMadrid con la Cortey aquíseestableciójuntoalas gradasde SanFelipe. En 1629, contrajoun
tercer matrimoniocon sucriada, Catalinade Villada, quienestabaa suservicio desde haciamásde dieciseis
años.Murió MiguelMartínezen 1643.
La~primeranoticiasobreMiguel MartínezenMadrid correspondea 3 denoviembrede 1588, fecha enquefue
testigodel poderotorgadoporel tambiénlibrcro Bemardo Gonzáleza su mujer paraarrendarunascasasque
teníajunto a laiglesia de San Gil.Siguen dos obligaciones consu padre,FranciscoMartínez,por comprade
papelal molino de El Paular:la primera de 2 dejulio de 1591 y la segundade 28 de enerode 1592,El 9 de
noviembrede 1594, firmó obligaciónpor 90 dcs.que debíaa un merceropor la comprade unascasasen la
parroquiadeSanMartín (1)1292).Yaen 1596,el 20 dejulio, conFranciscoLópez,se obligó a favordel citado
Molino del queadquirieron200resmasdepapeldebulas,y conel mismoFranciscoLópez,el 4 de diciembrede
aquelaño,concertóla comprade 530ejemplaresdelas obrasdel MaestroJuan deAvilá, alMaestroJuanDiaz.
SegúnnoticiadePérez Pastor,el 9 dejuniode 1597,compróunapartidade libros delNuevoRezado (1161) y el
28 de noviembre del citadoañoreconoció elcensoqueteníansuscasasen el barrio de los Convalecientesa
favordeMaríadeFigueroa(1)1293) (1162).Fue testamentariodel librero GaspardeBueq,dia,segúnjiocum,~nto
de28 deagostodel siguienteaño,al quetambiéncorresponde supagode laedicióndel “Libro de Agricultura”,
‘e GabrielAlonsodeHerrera,queimprimióLuis Sánchez.Pagó48 rs. delo quedebía porun cajónde librero
‘uno de los patiosde Palacio,el 4 de noviembrede 1599. El 7 dejunio de 1601 todavíaestaba enMadrid,
nde firmó obligaciónde pagodepapela favor deJulio Junti. Hay noticia de sus impresionesen Valladolid
cre 1603 y 1608. El 12 de julio de 1604,enMadrid, seobligó apagar508rs. a frayAlonsode Criptanapor
apartidadeobrasdel RezoNuevo(1163).En Valladolid el 5 demarzode 1605,LucasSánchez,hermanodel

apresordel ReyLuis Sánchez,establecidoennombredesu hermanoen laciudaddel Pisuerga,donderesidía la
~orte,se obligó apagarle1.950rs. por130resmasdepapeldeGénovaquedeél hablaadquirido(Dí294)yel
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25 dejunio del mismoalio, AlonsoPérez, tambiénestablecidoen Valladolid, reconocióque adeudabaaMiguel
Martínez2.232rs. por6 balasdepapelgenovés(1)1295).Delamismafechason las obligacionesde pagoa su
favor del propio LucasSánchez,1.210rs. por 110 resmasde papelde Francia(1)1296) y Antonio García,
mercaderde libros, 1.100 rs. por 100 resmas depapelde la misma procedencia(1)1297). Sucesivamentese
obligarona su favor porcomprade papelLuis Ceballos,“corrier de la Reina”, el 2 de julio (D1298), denuevo
AlonsoPérezde Montalbán,el 29 del mismomes (1)1299),y GabrieldeLeón,que figura comojubetero,el 28
de octubre(D1300). ArrendóJuan deTolosa,contador delRey,aMiguel Martínez,“dos cuartosdecasa”,en las
que ellibrero tenía “a la averadeSan Fran9isco”el 17 de agostodel expresado añode 1605 (1)1301). Dictó
testamentosu segunda mujer,IsabelVelázquez,el 18 de diciembredel mismo año(1)1302).Enél, comohemos
dicho, dejóherederouniversala su marido,a excepciónde algunas mandasa sus sobrinasJusepa deArtiaga
(hija de PedrodeArtiagay de lahermanade la testadora,Lucía Velázquez),Magdalenay MarianaVelázquez
(hijasde JuanBautista, cordonero,y deotra hermanade la otorgantedel testamento, MaríaVelázquez),y a su
criada,Catalinade las Heras(quiental vez es laCatalinadeVillada, quecasaría en1629con suviudo). Todavía
en Valladolid en 13 de febrero de1606, y considerandoya inminente su trasladoa Madrid, compró Miguel
Martíneza PedroVelarde~ alguacilde Casay Corte, unascasasen Madrid, “en la calle Mayor della, en los
soportales”,por 3.500dcs. (1)1303).El 8 de marzodel mismoaño,reconocióLuis Sánchezen Valladolid la
deudacontraidaporsu hermanoLucasafavor deMartínezen 1605 (1)1304)y el 17 de mayodel citadoañode
1606, arrendóMartínezsuscasasde Valladolid a Roquede SantaMaría, por 1.200rs. al año(D1305),lo que
indicaqueya estabaestablecidodemanerafija en nuestraVilla. Ya enMadrid, fue albaceadel librero Pedrode
la Torre, segúndocumentode 4 de septiembrede 1610.El 28 de junio de 1611,arrendóa JoanVerhagen“las
casasprin~ipalesqueyo tengoenestaVilla deMadrid, quesonjuntoa SantFelipey hacenesquinaa lacallede
laPaz” (1)1306),probablementeennombredeJohanHasrey,el librero flamenco,porcuanto enlamismafecha
seobligó asu favorpor 5.412rs. de platacastellanos(1)1307).Con fecha 26de marzode 1613,compróMiguel
Martínez300resmas depapeldeimprimir alPaular(1164).En 1614 fue editor de “Doce comediasfamosas”.El
-6 de juniode 1615, compróal tambiénmercaderdelibros alcalaínoAntonio Sánchez200libros encuademados
de “Flor de comedias deEspaña”por 1.200rs, (1)1308) (1165). En el autodel Consejode 1616 por el quese
ordenabaunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños,figura Miguel Martínezcontienda“a laPuertadel
Sol”, obligadoaentregarunafanega, loquele incluye entrelosmercaderes delibros importantes dela Villa. En

~‘lá<rblal~iónde estosprofesionalesestablecida’porel SantoOficio aquelalio, se indica’queteníasu tienda“a la
esquinade la calle delaPazy gradasde SanFelipe”. Figuracomo fiador dellibrero Antonio Rodríguezpor la
comprade unapartida depapel del Paular,en 20 dejunio de 1617, único documentoqueconocemos desu
actividaden esteaño.Sele abrió expedienteporla Inquisiciónen 1618,aconsecuenciadel cual fue visitadasu
tiendapor el mercedario Padre BaltasarGómez,el 7 de julio (1)1309). El documentoindica queMiguel
Martínez teníalibros “en la tienda,en sucasayen vn sótano; tienemásen vn aposento encasasuyapropia,y
estáen la calle y vn poco másadelantede las monjasmercenariasdescal9as~,más unas650comedias“de la
segundapartede Lope de Uega”, encasade Juande laCuesta,Se hizo recogidade los libros quetenía sin
expurgar.No tenemosmásnoticiasde MiguelMartínezhasta13 de abril de1621, enquese obligóa su favor
JerónimodeCourbes,quienenesafechaleprestó100dcs.Según su propiadeclaración(enun codicilode 29 de
octubrede 1625),Miguel Martínezhizo uno de susmúltiplestestamentosen6 deenerode 1623en el cual ya
dejabaa sucriada CatalinadeVillada el remanentedel quinto desus bienesy porherederoa suhijo Francisco
Martínez.Correspondea 19 de junio de aquelañosu obligaciónafavor del tratanteen pergaminoGaspar Díaz
por 9rollos quedebía pagarleparaSan Miguel.El 4 de septiembredel añosiguientefue testigo delacomprade
la bibliotecadel MaestroNicolásde Alba porCornelioMartín. En 1625,Miguel Martínez,el 27 de agosto,
figura comoacreedoralosbienesdel tambiénlibrero Antonio Rodríguez,cuyascasasadquirid.Dosmesesmás

-~“ ‘tafde,~t29debctúbr~,énfermocomoconfirmala inseguridaddesus trazosen la firma del documento;donóa-~
sucriadaCatalinade Villada, naturaldel puebloasturianodeRececer,hija dePedrodeVillada y TeresaPérez,
queestabaa suservicio desdehaciamásde 16 años(lo queno haceimposibleidentificarlaconlaCatalinadelas
Heras,aquiensusegundamujerIsabelVelázquezdejó unamandatestamentariaen 1605)y queahoraestabaen.,
camaporhaberse caídodeuna escalera,suscasasdelacalleMayory esquinadelacalle delaPaz(1)1310).Con
lamismafechahizocodicilo, comoya hemos dicho,a su testamentode 1623,dejandoporherederaa la citada
CatalinadeVillada en ausenciade suhijo el capitánFranciscoMartínezque estaba“en Flandeso en otraparte”
(1)1311).Repuesto,no obstante,desu enfermedad,Miguel Martínezfue testamentario delmercader dejoyería
FranciscodeVillada Villaroel, (seguramentefamiliar desucriadaCatalinay queya hablasidotestamentariode
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la mujerde nuestrolibrero, IsabelVelázquez,enValladolid, del 18 dediciembrede 1605),el 18 deabril de 1627
(1)1312).El 27 del mismomesy año, Antonio de Barahona,maridodeMariana Bautistay Velázquez,sobrina
de su segunda mujer,firmó cartade pagopor lo que lecorrespondíaa su mujer comolegatariade Isabel
Velázquez(1)1313). Se hicieron cuentasentreel herederoy las sobrinasde Isabel,solicitandoAntonio de
Barahonay Francisco deParedes(tal vez el marido desu otra sobrina,Magdalena)el 23 de noviembredel
expresadoañode 1627copiadel testamentode 1605(1)1314). Carecemosdenoticiasde MiguelMartínezhasta
11 de enero de 1629,en quesolicité (y le fue concedido)hacerInventarioy tasaciónde susbienes(1)1315)
(1166),documentoenelquedeclaraestardesposado conCatalinade Villada y haberse“de helar muypresto”.
Seinició la tasación,enpresenciade suesposa,el 20 deenero,y enella figuran enprimer lugarsuscasasdela
callede la Pazy otrasen lapropiacalleMayor “en los soportalesdelos cordobeses,queestienda,trastienda,y
salay alcoba,cocina,popoy queba”.La tasacióndesusfondosbibliográficoslahicieron PedroCoelloy Alonso
Gutiérrez.Prosiguiócon las cosasde madera,ropablanca,ropa de casa, tapicesy alfombras,con la curiosa
noticiadequeno había“vestidosdel dichoMiguel Martínezquetasarmás delo que tray puestos”.Teníagran
cantidadde dinero “ a ganancia”en manosde los Fúcares(cercade 100.000rs. de platadoble),más otras
cantidadestambiénimportantesen supropiacasay diversasescriturasde deudas de otraspersonas,entre ellas
los librerosAntonio Rodríguezy PedroCoello.Hizo escrituradearrasy dotea favor deCatalinadeViladael 1
de febrerodeaquelaño.Fuetestamentariodel librero Antonio Rodríguez,segúndocumentode 28 de mayode
1630y el 9 dejunio del mismo añodicté Martínezun nuevotestamento(1)1316) (1167) por el quenombré
herederoasuhijo y, si éstemurierasin sucesión,aCatalinadeVillada, a lacual “porelmuchoamory voluntad”
quela tenía “y lo queaacudidoy acudeconel regaloposibleamisenfermedadesy esperoacudirá,y ayudarme
aganarparte delaha9iendaqueoy tengoen el discursodeveyntey dosañospocomáso menosquehaquestá
enmi casa” (lo quees un dato másparapoder identificarlacon lacitadaCatalinadelas Heras),la quintapartede
susbienes.Fuetestamentariodel libreroPedro PabloBogia,segúndocumentode 20denoviembrede 1632.El 5
de octubrede 1634hizo un nuevotestamento(1)1317)(1168)conescasasvariantesrespectoa losanteriores.El
12 de septiembrede 1641, se le notificó judicialmentequeentregaseMemoriade susfondos,por no haberlo
hechoasu tiempo.Hizo otro testamentoconfecha12 de septiembrede 1642 (1)1318),y el último, bajocuyas
disposicionesmurió,esde 1 de febrerode 1643(1)1319),sinfirma “por lagrauedadde laenfermedad,quedixo
padecíademal de vrinay tembloresen lamano”,lo queno es de extrañar,dadasuedad,87 años,totalmente
insólitaparasu~época.Murió Miguel Martínez entreestafechay el 13 defebrerode dicl~io año, ~n que.s,~u ~íiji~a
declarahaber entregadotodoel dinero quehabla en la casa-que no erapoco- en depósitoaPedroCoello “por
sercomo soy mugersolasin amparode nadie,y mi casapoco segurapor servieja” (1)1320).Durantetodo el
citadoañode 1643.Catalinapusoen ordensusnegocios:el 18 de febrerocobró 250 rs. deunatiendapequeña
queteníaalquilada ensus casasa Femandode Angulo, mercaderdejoyería (1)1321). El 11 de febrerose
procedió a hacer Inventariode los bienesde Miguel Martínez (1)1322) y el 3 de abril se concertaron
amigablementesu viuda y su hijo (1)1323)recibiendoen la mismafechadePedroCoello el dinero queen él
había depositadoCatalina(1)1324).El total de la haciendaascendíaa406.446rs. en bienesraíces,muebles,
censosy dinero,de los cuales168.910correspondíana Catalinade Villada, que se quedócon lascasasde la
calle de laPaz y otrosbienesmueblesy censos.Al capitánFrancisco Martínezle correspondieron237.536rs.
quesecobróenlacasade la calleMayor, varioscensosy 345 juegosdela “NovísimaRecopilación” (ediciónde
1640)y 1.976“Artes” deAntonio. El 11 dedicho mes,Catalinacediógraciosamentea su hijastro uncensode
28.400rs. (1)1325)y el22 del mismomesdio poderparaqueselereconocieseotro en Casarrubios delMonte,
queascendíaa22.000 rs. (D1326).ArrendóCatalina “latienday trastienday sótano condos siuiles y serui9iode
po~o”desuscasasaTomásdeAlfay por4 añosy 1.400rs.anuales (1)1327),el6demayo.Debió morir Catalina
deVillada a fines de1644 o principios del 45,puestoquesus testamentarios,el MaestroEsplusy el licenciado
Vecílla, pusierona laventasuscasasde lacalleMayor esquinaa ladelaPaz,el 25 deenerode eseúltimo~
siendorematadasenGabrieldeLeón. El documentorecogecopiadel testamentode ladifunta,sin fecha,aunque
correspondea 16 de agostode 1643 (1)1328).El 22 de febrerode 1645 los testamentariosde Catalinadieron
podera procuradorespara seguirpleito contra FranciscoMartínez por los bienesde la difunta (1)1329),
firmándoseel 12 de septiembre“Transacciónentre lostestamentariosde Catalinade Villada” (1)1330)y
“Escripturade conveniencia’entreambos(el Capitán y de los testamentariosde la viuda)(1)1331)por lacual
FranciscoMartínez recibió600dcs.al contadoapartándosedeotros litigios. Todavíahay noticiasposterioresde
Francisco Martínez:de14 dejulio de 1649 esel “Apartamientootorgado entreel capitánFranciscoMartínezy
Mateo Fernándezde Quirós”, mercaderdejoyería, a quien se vendieronlos ejemplaresde la “Novísima
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Recopilación”quelecorrespondieronporeltestamentodesupadre(1)1332).Sele citacomodeudor de482rs. a
la Compañíaen disolución de Juan deValdés y EsperanzaFrancisca Torrellas,en 24 de octubre,y fue
testamentariode estalibrera en 14 de diciembredel mismo año. De 21 de julio de 1660 es su testamento
(1)1333)enel cualdeclaraestar casadoconJuanaCucarela,de quienno teníahijos. Tenía,sinembargo,unahija
bastarda,Francisca Martínez,a quien nombrósu heredera,encargandoa Juande Valdés, sutestamentario,el
cuidadode la misma. Teníasu viviendaen lacalle deSanMarcos,frentealHospital de SanAndrés.Siguiendo
lacostumbrefamiliar, hizootro testamentoel 25 dejuliodelmismo año(1)1334).Murió entreestafechay el 13
de agosto,fechaen queJuanaCucarelasedeclaraviuda y otorgacartade pagoafavor de JuandeValdés,por
ciertosbienesy alhajasquerecibió dela herenciadesu marido(1)1335).Todavíaen 19 de mayode 1734, existe
referenciaa laprebendaqueCatalinadeVillada dejófundadaparaquetomasenestadosusparientas huérfanasy
paragozardelacualhabíasidonombradaMarianaIravedra, mujerdedon JosédeHerrera(1)1336).

MARTINEZ, Miguel

De laHermandaddelibrerosen 1714.

MARTINEZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Velázquez(hija de DiegoVelázquez,solador, y de JuanaGutiérrez),relacionada
familiarmenteconel “representante”JerónimoVelázquez,padrede lahermosaamantede Lope, Elena Osorio.
El 27 de marzode 1596,reconocióa favor de IsabelGuardael censoque pesabasobreunascasassuyasen la
parroquiade SanSebastián(1)1337).El 13 de enerode 1606,fue testigode laescriturade asientodeoficial de
MarcosGarcíacon el librero Diego de Robles. El 16 de marzo de 1614, Ana Velázquezimpusoun censoa
favor del plateroDiego Criales,de 1.894mrs. al año(1)1338).Conla mismafecha,hablarecibidopoderdesu
maridoparavender cuantola pertenecía(1)1339), y el matrimonio de mancomún declaróque todala dote
aportadapor Ana al matrimonio se habíagastadoen “pagar deudasy otras necesidades”por lo cual Ana
Velázquezrenunciéa susganancialespuestoquetodocuantosumarido“a ganádoy adquiridoal dichosuoficio
delibrero,asido todocon sutrabaxoy ynteligen~ia” (1)1340).El 23 dejulio del mismoaño,pagóAna 45.000
mrs. al plateroCrialesde 15 años de réditosdel censo fundadoporsuspadresen 1587 (1)1341).Murió la mujer
de PedroMartínez,“de calenturas”,enlas casasde losVelázquezen la calledeLavapiés,y con su marido,fue
su testamentarioel escribanoLorenzode Monterroso,casado con unanieta deJerónimoVelázquez,hija del
doctor DamiánOssorio de Contreras. Lapartidade defunciónes de 4 de marzo de 1615 (1)1342). Pedro
Martínez vivió aún porlo menos diezaños más, figurandocomo testigodel testamentodel librero Antonio
Rodríguez,el 27 deagostode 1625.
Un P.MartínezcitaGutiérrezdel Caño(1169)activoenMadriden 1644.

MARTINEZ, Santiago

Mercaderde libros. Hijo deDiego MartínezArtacho, y casado conLorenza Calvode Salazar.Figura tachado
entrelosmiembrosde laHermandad deSanJerónimo quedieron supoderaMateode laBastidaen el pleito con
los impresores madrileñossobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino, documentode 8 deoctubrede 1655.
~ue’ia~iid’d(conFrancisco~Martínez,maestrolibreró, de los libros, herramientas, anaquelesy todo lo demás --

relativoaloficio de librero, compradoporManueldeValmayora su madre,María dela Plaza,viuda de Juande
Valmayor,el 23 de noviembrede 1662.

MARTINEZ ABAD, Diego

Impresor.Establecido enlacalle delas Urosasentre1694 y 1725,segúnGutiérrezdel Caño(1170). Hijo del
impresorDionisio MartínezAbady deCatalinaRodríguezdePáramo;casadoen primerasnupciasconDámasa

197



Esteban,y en segundascon RafaelaSánchezValladares.De su primer matrimonio tuvo una hija, Francisca
MartínezAbad, casada conel maestrocarpinteroAlfonso Esteban.De Diego Martínez Abadconocemos
impresionesde 1698y 1699. En1706 teníasuimprentaenlacalle delaGorguera.El 1 dejunio de1714.recibió
comoaprendizaManuel Martínez, hijodeAgustínMartínez(1)1343),y un mesmástardeotorgócartadepago
y recibode dotea favor desu segundaesposaRafaelaSánchez Valladares(1)1344),a quiendotó en 2.200rs.
quecabíanen ladécima parte desusbienes.Con la mismafecha,27 dejulio de 1714,sehizo “Capital de los
vienesy hazienda”que MartínezAbadaportó almatrimonio(1)1345), importantedocumentopuestoqueen él
figuran letras,prensasy demás“adeherentesde imprenta”,que dieron un total de 17. 416 rs. 22 mrs. Entrela
‘~plata, aljófar y otras bujerías”,contabacon“vn pardecastañuelasdeébano”.Recibió el 2 de marzode 1715a
Leonardo deVillanueva,hijo de JuandeVillanueva, comoaprendiz(1)1346),otorgandodeclaracióndepobresu
nietaMaríaDámasaEsteban,quien dijoestaren casade suabuelo“quien la a cuidadoy dadode comer”,el 22
deenerode 1716 (1)1347).El 21 demayo de 1719,MaríaMartínez Abad (¿hija o hermanade Diego?),y su
marido,JoséColao, arrendaronunapanadería desupertenenciaal panaderoJosédel Campo (D1348).
Superandoen 7 añoslafechalímite deactividaddadaporGutiérrezdel Caño, DiegoMartínezAbaddio podera
procuradores paratodossuspleitos el 17 deoctubrede1732 (D~349>.

MARTINEZ ABAD, Dionisio

Oficial de imprenta.Casadocon CatalinaRodríguezde Páramode cuyomatrimonio fue hijo DiegoMartínez
Abad,también impresor.Apoderadode los oficiales del Arte de Imprimir, segúnconstaen documentode 14 de
julio de 1720.Con fecha12 de enerode 1723 fue testigodel asiento deBemardo Garcíacomoaprendizdel
impresorJuanSanz.

MARTINEZ ABAD,José

Impresor,segúnGutiérrez delCaño(1171),de 1744 a 1763. Yaen las cuentasdel testamentode don Gaspar
Mayordomode1724(14M), figura un valede418rs.,defecha.19 deoctubrede 1723,qu~.,d9bf~porcqmp~~9
papeldeBeteta.FranciscoMartínez Abadfue elimpresorde la 1’, 2’ y 3’ partesde “La Araucana”,en 1733y de
las partes4’ y 5’ en 1735.No conocemossu relación familiar con Diego y Dionisio MartínezAbad; por las
fechaspuedeserhermanodel segundode ellos.El 22 demayode 1744presentóun Memorialal Ayuntamiento
de nuestraVilla solicitandopermisoparaimprimir la “Noticia yndividual de las calles,parroquiasy anejosy
otrascosas quecontieneesta Villa de Madrid” (1)1350),sobrelo cual informó, el 3 de julio de dicho año,el
Corregidor Juande Miranda(1)1351),quedeclaróerauna“copia no biensacadadel papelimpresoqueMadrid
tienecon sus Armasparael gobiernode las obligacionesdel empedradoy limpiezahechoparalos Cuarteles”,
porlo cual “parecíaociosoel trabajoqueestesujetoqueríatomar”. La respuesta,lógicamentefue: “No ha lugar
la licencia quesepide”. Todavíael 7 de septiembrede dichoaño, sevio en el Ayuntamientounapetición de
MartínezAbad, solicitando ladevolución deloriginal entregadoya que se le habíanegadola licencia de
impresión(1)1352), a lo quetampocoaccedióla Villa. De aquel añoes su impresiónde los “Diálogos de
medallas”,deAntonioAgustín.

MARTINEZ ABAD, Francisco

Impresor.Activo~ segúnGutiérrez delCaño(1172)de 1721a 1744,enlacalledel Olivobaja.

MARTINEZ ABAD, HerederosdeJoséFrancisco

Impresores.Activos,segúnGutiérrez delCaño(ll72bis) en 1777.

198



MARTINEZ ABAD, Viuda de

Impresora.Activa en1784, segúnGutiérrezdel Caño(1173).

MARTINEZ DE ANTOLIN, Pedro

Oficial de libreroen la tienda de FranciscoSerranode Figueroa.El 8 de febrerode 1670, fue testigo deuna
informaciónabiertaporLucíaMuñoz Guerra,viuda deFranciscodeRobles,paracobrarun juro.

MARTINEZ ARTACHO OARTACHU, Diego

Mercaderde libros. Probablementehijo del librero deValladolid Juan MartínezArtacho y de su mujer
Magdalenade Bustamante. Casadocon unasobrinadeAlonso Pérezde Montalbány cuñadode otro librero,
Tomás deAlfay. Desde1651,estuvoal frentedel “nuebo yngeniode laYmprentadel papelsellado”,por lo cual
todoslos documentosposterioresa esta fechase incluirán en elcapítulo que dedicaremosde manera
independientea lacitadaImprenta.Testigo delbautismodeAna, hija de JuanBerrillo, el 5 deagostode 1601.El
13 deabril de 1611,JuanMartínezArtachoarrendóalCabildodeValladolid unalibrería y viviendapor 12 dcs.
anuales(1)1353)(1174), siendotestigounasemanamás tardedel arrendamientode otra tiendaporManuel
Fernándeza dicho Cabildo. Denuevo figura comoarrendadordel cuarto de Sebastián de Abarca endicha
ciudad,el 3 de enerode 1612,renovando supropio arrendamientoal Cabildovallisoletanoel 13 de enerode
1614por dosaños(1175’). Senotificó judicialmentea suoficial, porestarélausente,queentreguaseMemoriade
susfondos,el 14 de septiembrede 1641,y en 1642 se le relacionaentre los librerosde mayor volumende
negocioenlaCortequeno obedecíanlasrequisitoriasdel Consejo,por lo queselehizonuevanotificaciónel 16
demayo.Diego MartínezArtacho fue apoderadopor el librero PedroCoelloparaajustarcuentascon Isabelde
Zárate,viuda delmercaderde libros de Valladolid JerónimoMartínez,el 12 de julio de 1642,concertándose,
junto conel citadoPedroCoello,conel franciscanofray Mateo de laNatividadpara imprimir dos libros suyos,
“Minerva eucarística”y “Amor de amores”;el 22 de’n’ovienibredel citadoaño(1)1354).Fuetestigúdel último
de losmúltiplestestamentosdel librero Miguel Martínez,el 1 defebrerode 1643; del deMateo dela Bastidael
10 deabril de dichoañoy del arrendamientode la tiendadeMiguel Martínezporsu viuda,Catalinade Villada,
aTomásdeAlfay, cuñado,comohemosdicho deMartínezA.rtacho,el 6 de mayode aquelaño.Se obligó asu
favor eldoctor Diego Caríede Ayala por 590rs., preciode 130 resmasde papelde Cuenca,paraimprimir los
“Intentos doctrinalesparalos domingosde Adviento” de losqueera autor,el 3 de octubredel expresadoaño
(1)1355).DelaHermandad delibreros(1646-51).

MARTíNEZ DEL BARRIO, Gabriel

V.— MARTIN DEL BARRIO, Gabriel

MARTINEZ DEL BARRIO, Juan

V.- MARTIN DEL BARRIO, Juan

MARTINEZ DE LA CALZADA, Domingo

Maestropergaminero.Casadocon Ana García.El 1 de noviembrede 1685,se obligóa pagar584 rs. a doña
Catalinade Acero,queselos hablaprestado(1)1356).El 27 dejulio de 1699,otorgó cartadepagoy finiquito a
JuliándelosRíos,maestroguantero, delos 5.032rs. quelehabíaprestadopordosescrituras(1)1357).
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MARTINEZ DE CASAS,Juan

Activoen 1719,segúnGutiérrezdel Caño(1176).

MARTINEZ DE CORBALAN, Miguel

Mercaderdelibros.Testamentariodel libreroFranciscoPérezdeBayona,enfecha31 de marzode 1635.

MARTINEZ DE FRIAS YLUNA, Teresa

Impresora.Sehizo cargodel negocio familiara lamuertede sumarido,el impresorEusebiodeHuerta,desde9
deagostode1718.Del matrimoniofue hijo ManueldeHuerta.La imprentaestabaenlacalle delosJardinesaún
en 1730.

MARTINEZ MERINERO,Juan

V.— MARTIN MERIINERO,Juan.

MARTINEZ MONTERO,Francisco

Figuraentrelos librerosmadrileños, enla Relaciónhechapor el SantoOficio el 15 de marzode 1661. Dela
Hermandadde librerosen 1676.

MARTINEZ DE VARGAS

V.— VARGAS,Martínde.

MARTINEZ VELEZ, Santiago

¿Es SantiagoMartínez,el hijo de DiegoMartínez A.rtacho, o SantiagoMartín Vellaz?Figura asíentrelos
librerosque entregaronMemoriadesus fondosa laInquisición,en 1652.

MARTINEZ DE VALMAYOR, José

y.— VALMAYOR, JoséMatíasde.

MARTINEZ VELLAZ.

y.- MARTIN VELLAZ, Santiago

MARROGAT,Juan

Mercaderde libros.Vivía junto alas DescalzasRealesy trabajabaen unalibreríaque estabafrenteal convento
de SanFelipe.Tasadordeloslibros que quedaronpor muerte dedon Gabriel deAngulo y La Puente,del 5 al9
dejulio de 1731 (D1358).
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MATEO, Marcos

Aprendizde encuademadorconFranciscoMárquezcon quienacabósuaprendizajeel 14 de marzode 1621.En
15 deoctubrede 1624eraoficial deencuadernadordeJeanBerger.

MATIAS

Se asentócomoaprendizcon el librero Alonso Pérezde Montalbán,el 30 de noviembrede 1647. ¿EsJosé
Matíasde Valmayor?

MAST, Claudio

Sin tenercertezade su oficio, damosaquí algunasnoticiassobreél por figurarde modo habitualendocumentos
del librero JerónimodeCourbes.Fuetestigode un poderdeJuanQueerbergioaCourbesparasuscobros,el9de
abril de 1616; delaobligaciónde pago deAntonio Sánchezafavor deCourbespor una partidade libros,el 6de
septiembrede dicho año; de un pago del doctor Valengaa Courbes,el 26 de octubre del mismo; de otra
obligaciónde Antonio Sánchez,a favor deCourbespor compradelibros,el 9 de noviembrey de laobligación
de Roque SanzonioaCourbespor elmismomotivo, el 2 dediciembre, fechaen quelo fue tambiénde la carta
depagodel mismoalmismopara cobrarcierta cantidad delmarquésde Cocentaina.

MATA, Gregoriode

Impresory mercaderde libros. SegúnPérezPastor (1177) fueMayordomodelaHermandaddeSanJerónimo,
en 1661, con Melchor Sánchez.Activo aún en 1763, añoen que imprimiólos “Principiosde cirugía”, de
Jerónimo deAyala, en cuyopie de imprentasehaceconstar“Véndeseensu imprenta”.

MATHIAS, Jusepe

V.— VALMAYOR, JoséMatíasde

MATíAS, José

V.- VALMAYOR, JoséMatíasde

MATíAS PEREZ, Juande

Tesorerode laHermandad deSanJerónimo (1731-34).

MAYORAL, Antonio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1178), activode 1765al71.

MEDEL DEL CASTILLO,Francisco

Mercaderde libros. Casadoenprimerasnupciascon ManuelaZamorano(hija deFranciscoZamoranoy María
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Paniagua),de cuyo matrimonionacióunahija,RosaMedeldel Castillo. Contiendaen laPlazuelade lacallede
la Paz, en 1726. A su costase imprimió en aquelaño la“Vida de San Franciscode Borja”, de Alvaro
Cienfuegos,queimprimió BenardoPeralta.Falleciócon anterioridada 5 de agostode 1733,fechaen quesu
suegrareconoceciertosgastosquenuestrolibrerohabía hechoensunombre(1)1359).

MEDINA, Alonsode

PérezPastor(1179) le cita entrelos impres¿resde Medinadel Campo.Fue hijo de Juande Medina e Inés
Hernández,vecinosde Toledo.Casócon Man Gómez,viuda deJuan Martínez, enMadrid, el 11 de agostode
1582(D1360),velándosetambiénen nuestraVilla el 19 de noviembredel mismo año(1)1361).

MEDINA, Franciscade

Viudadel impresorAlonso Martín deBalboa,Gutiérrezdel Caño(1180) la citaentrelos impresoresmadrileños
entre 1614y 1637.Desu matrimonio,nacióuna hija de nombre Beatriz,en 1605,que casaría conotro librero,
PedroTazo.PérezPastor(1181)danoticiade algunasdesus impresionesentre1614 y 1639.El 21 demarzdde
1615, seleotorgó lacuraduría desu hija Beatriz,siendosu fiador AlonsoPérezdeMontalbán.El 11 deabril de
1616, se asentócomoaprendizdecomponedoren su imprentaJuande Cueto,por 5 años(1182). En lamisma
fechapor si y como curadorade su hija, dio podera GarcíaMartínez parallevar la administraciónde su
imprenta(1183).Figuracomodeudoradel fundidorde letrasde imprentaFranciscodeRoblesen documentode
6 de octubrede dicho año,y comoacreedorapor 1.500rs. del librero Juande Villarroel, por laimpresióndela
“Aritmética” deMoyay las “Comedias”de Cervantes,en otrode 6dediciembredel mismoaño,en que salióde
susprensasla “Vida, muertey milagrosde ... TeresadeJesús”,dePabloVerdugodelaCueva,cuyaventateníaa
sucargoJuanRemullo saliendopor fiadora del mercaderde libros Domingo González, queseobligó apagar
1.405rs. al Prior deEl Paularpor 140 resmasdepapelde su molino, el 5 de diciembrede dicho año.El 22 de
noviembrede 1619,el Ayuntamiento deMadridacordóse lepagasen130 rs.por la impresión del “Breve de la
beatificaciónde SawIsidro”, 2.000 en romancey 1.000en,.latín (1184)..En 1620,seg~ir ~qge~
(1185), estabaal frentede su imprentasuyerno PedroTazo,aunquelas impresionesse hacíancon el pie de
imprenta:“Viuda de AlonsoMartín”, “Apud viduam IldefonsiMartini”, “Ex officina vidua IldefonsiMartini a
Balboa”. Trabajóparalos editoresAlonso Pérezde Montalbán,DomingoGonzálezy otros y de sus prensas
salieronbuennúmerode las “Relaciones”impresasporestosaños.Murió Francisca deMedinael 16 de abrilde
1639en lacalledelosPreciados,siendo enterradaen suparroquia,SanGinés.Fuesu testamentariosuyerno,
PedroTazo(1186).

MEDINA, Joséde

Figuracomooficial del Arte deImprimir endocumentode 14 de julio de 1720.

MEDINA, Juande

Probablementees.el ~másantiguo,de, los,librerosmadri1eí~os,ya que las primerasnoticias sol,fe SW a~ti~yi4a.~l
comotal ennuestraVilla seremontana 1536.Como“mercaderdelibros,vecino de Madrid”, seimprimióaquel
añoasucostaen Toledo “El deseoso”(1187).EstuvocasadoconMaríaDíaz, de cuyomatrimoniofueronhijas
María Flores(casadacon el librero AlonsoCalleja),Franciscade Avila (mujer de librero FranciscoLópezel
viejo),Beatrizde Medina(mujer deLázaroVelázquez),IsabeldeMedina(casadaconelboticarioPedroMartel)
y LuisadeMedina.En 1543,tambiénen Toledoy a su costajuntocon el autor, se imprimió la “Sumade notas
copiosas”,deRemandoDíaz de Valdepeñas(1188), y en 1545 costeólaediciónde los “Capítulos de las Cortes
deValladolid de1537”, impresosen MedinaporFranciscodel Canto(1189).El 28 defebrerode 1548,se obligó
apagaral MaestroCabranes280 rs. por la comprade cierto número de “Hábitos espirituales”(1190),
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imprimiéndoseasu costaenToledo aquelmismoalIo el “Libro de quatuornovissimis...”,deDionisioRikel, en
casade Júande Ayala (1191).Hizo testamento sumujerMaríaDíaz, el 28 dejulio de 1550 (1)1362),en el que
ordenólaenterrasenen lamadrileñaparroquia deSan Miguelde losOctoes.En 1553,imprimió Juande Mey en
Alcalá “El Momo”, deLeonBattistaAlberti, indicándoseenelpie de imprenta“Véndese enMadrid, encasade
Juan deMedina, librero a laPuertade Guadalajara”(1192).Desconocemosla fechade fallecimientodeMedina,
perodebióproducirseen tomoa 1560,ya quesu viudaalquiló la tiendaal libreroFranciscoGarcía,citadocomo
criado deMedinay librero enel testamentode MaríaDíaz. El documento,publicadoporPérezPastor(1193),
correspondea 31 deenerode 1561, y en él consta queseleentregarontambiénloslibros queendichatienda
había.Hizo un segundotestamem~ MaríaDíaz el31 demarzode1562 (1194)y debiómorir entreestafechay la
de laparticióndesusbienes, quecorrespondea4 dejulio dedicho año(1195);alcanzóel cuerpode haciendaun
total de 1.126.832 mrs.,en quese incluían las casasde la Puertade Guadalajaray seisparesde casitas enla
carreradeSanJerónimo,y enlaquesehaceconstarlasdotes entregadasasustreshijas casadas.
Un último dato sobreJuan deMedina: alguna delasobrascosteadas porél, llevan la dedicatoriasuscritapor
nuestromercaderde libros, comoes el casodel “Justino clarissimo abreviadode la historia...de...Pompeyo”,
impresoen Alcalá porJuan de Brócar(1196).

MEDINA, JuanSantosde

Hijo de Roquede Medinay de CatalinaCamino. Cuando contaba14 años,se asentócomo aprendizcon el
mercader delibros ManuelBot, en fecha16 deoctubrede 1704.El 3 de agostode 1705,dejóelaprendizaje“por
no allarsebien”.

MELENDEZ, AlonsoManuel

Mercaderdelibros.ManuelMeléndezcosteóen 1659el “Tratadode las ceremoniasde la Missa...”,impresopor
Pablo delVal. Figura como acreedora la haciendadel librero JuanAntonio Bonet, en documento de12 de
diciembrede 1670.El 16 de diciembrede 1672,fuéfiadoT‘de Mbría delRivero, viuda de BernardoSierra, en
unaobligacióna favor de CatalinaFernández,tratantaen libros en las gradasdel Monasteriode SanFelipeel
Real. DelaHermandad delibrerosentre1661 y 1685.

MENA, Francisco Manuelde

Librero. Activo de1771 al75, segúnGutiérrezdel Caño(1197). Impresordel “Mercurio históricoy político”, la
“Gacetade Madrid” y la “Guíade forasteros”.Su tallerpasóa serImprentaReala su muerte,en 1780.Tesorero
de laHermandaddeSanJerónimo(1745-50y 1762-65).

MENDEZ DE CONCIO,Domingo

Oficial delibrero dePedroVergés,dequienfue testigotestamentarioen 3 de marzode 1669 y aquien adeudaba
373 rs.,segúndocumentode8 deenerode 1675.

MENDOZA, Agustínde

Mercaderde libros.Con viviendaenlacalledel Olivar. El 15 demarzode 1661,sele~ordenópresentarrelación
de sus fondosparaque el SantoOficio los expurgase.Fue “testigode conocimiento”de Agustín de Alcalá,
torcedordesedas,en una obligaciónde 50 doblonesde oro a favor dedon Pedrode Tomar,el 15 dejulio de
1664 (D1363).
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MTJNOZ, Antonio

Impresor. Activoen 1764,segúnGutiérrezdel Callo (1236).

MUNOZ, Carlos

Oficial del artede Imprimir, segúndocumentode 14 dejuliode 1720.

MUNOZ, Jose

Librero. Figuracomotal en laRelacióndelos establecidosen Madrid hechaporelSantoOficio confecha15 de
marzode 1661.

MUNOZ, José

Mercaderde libros. Mayordomode laHermandaddeSanJerónimo,en nombrede lacual,con ob-osHermanos,
dio poderaprocuradorespara seguirpleito contraHilario Claros, Tesoreroanteriorde laHermandad,sobrela
devolucióndeunasalhajaspropiedadde la misma,delasquese habíaapropiado.El documentoesde 1 de mayo
de 1815.

MUNOZ, Juan

Impresor.Activo entre1730 y 1760,segúnGutiérrez delCallo (1237).Nacidohacia1699.Hijo de JuanMuñoz,
guantero,seasentécomoaprendizconNicolásRodríguezFrancos,el30 de septiembrede 1714.Era oficial del
Arte deImprimir, en. .14dejulio de 1720y en 1743 todavíaexistI~ en Madrid unaImprenta4~. JunMWI’l9z. P~..
susprensassalió,entreotrasobras,“El gobernadorprudente’,deJoséMannia,en 1730.

MUNOZ, ViudadeJuan

Impresora. Activaentre1760y 62,según Gutiérrezdel Callo(1238).

MUNOZ GUERRA,Lucía

Mercaderade libros. Natural de Madrid. TambiénllamadaLucía GuerraMuñoz. Solo recogemosaquílos
documentosposterioresa la muerte desumarido,FranciscodeRobles,de quienheredéel negociode librería.
en 1659.FueFrancisco de Robleshijo de Sebastiánde Robles, librero,y de Magdalenade Aragón, quien
también seríalibrera a lamuertede su marido. Lucía Muñoz Guerra, su prima en tercer grado de
consanguinidad,contrajomatrimonioconFranciscodeRobles,trasla muerte delaprimeraesposa deéste, Ana
de la Rosa~.Lucíaera. hija de Pe4roGuerray Librada Muñoz y Asenjo, y de sumatrimonio con el librero
FranciscodeRobles,nacieron: María,Josefa,Jerónimay FelipadeRobles. Sehizo cargodel negociofamiliar,
comohemosdicho, a la muertede su marido,acaecidael 28 de enerode 1659. Como testamentariade su
esposo,arrendéla casaquehabíaheredado desu tía Lucía deLandaa JuanBautista de Guerra,zapatero-

probablementesu familiar- por dos añosy 900 rs. anuales,el 14 de abril de 1659 (D1395). En 1660, le
correspondíala visita de su librería y de sus fondos, al mercedariofray Antonio Dávila. El SantoOficio le
ordenópresentaralgunasde lasobrasde su tiendaparaserexpurgadas,con fecha15 de marzo de 1661. Que
seguíaconel negocio familiar, lo demuestrael poder que otorgó,el 11 de marzode 1662,a un canónigode
Pastranaparaqueen sunombrecomprase‘todo el papelde ynprisióny otro qualquiergénerode papelquela
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susodichavvieremenester...parael gastode sucassa”(D1396). El 5 deagostodeaquelaño,orden6 repararlas
medianeríasde sus casasde laCavaBaja (1)1397>,y el 18 de febrerode 1664 vendió el puestode libros que
tenía enun patio dePalacioa MateodeBalbás.Hizo testamentoel 30 de mayode 1666 (1)1398), dejandopor
herederas alas dos hijas quele quedaban:MaríadeRobles(casadaconGabrielGutiérrez,mercaderdecerería,
en 1653) yFelipadeRobles(casadacon el ujier de saletade la Reina,donJuanLópezde Arangua,en 1664).
FuetestamentariadeBlas López Zabalza,segúnconstaen supartidadedefunción,de 12de septiembrede 1667
(D1399),y comolibrera,figura en documentode 12 dediciembrede 1670,entrelos acreedoresala haciendade
JuanAntonio Bonet,por4.406 rs.,ennombrede los hijos menoresde Manuel delCampocasadocon suhijastr,a
Agustinade Robles.Murió LucíaMuñoz Guerraen 1677, en suscasasde la calle de Toledo; figura la
correspondientepartidade defunciónen la iglesiade SanJusto,en 15 de agosto(1)1400).Ordenóque la
enterrasenenelmonasteriodeSanFrancisco.

MUÑOZ BARMA, José

Mercaderde libros.CasadoconJosefaMillan y cuñadodel mercaderdelibros PedroLasso.Un hermano suyo,
JorgeMuñoz Barma,fue mercaderde libros enMurcia. El 27 deseptiembrede 1649le dio poder su mujerpara
quecobrase loqueun tío suyoleadeudabaen ColmenarViejo (1)1401), yambos,el 1 deoctubrede dichoaño,
se lodieron a PedroLassoqueentoncesresidíaen dichaVilla (D1402).Figuraentrelos librerosque entregaron
Memoriade sus fondosal SantoOficio en 1652. En 1653 fue editor de la ‘Parte tercerade comediasde los
mejoresingeniosdeEspaña”.El 3 defebrerode 1654,su hermanoJorge,en aquella fecharesidenteenMadrid,
se obligó apagarle1.550rs. deunapartidade libros quele habíavendidoy por dineroquele habíaprestado
(1)1403).PertenecióJoséMuñoz Barmaala Hermandadde libreros(1648-64).
Sin tenerconstanciadocumentaldeello, creemosquetal vez pertenecióa lafamilia del importantemercader de
libros alcalaíno JuandeBarma,quien trabajóen aquellaciudaddesdefinesdel siglo XVI aprincipios del XVII
(1239).Señalemostambiénqueun PedroMuñoz Barmadeclaróen 8 de enerode 1701,quehabíarecibido 200
rs. de unapensiónsobrelas rentasdel ArzobispadodeGranada(1)1404).

MUÑOZ DEL VALLE, D.

Impresor.Según Gutiérrezdel Caño(1240),activode 1759al 80.BajoestenombreseeditaronensuOficinalas
“Ordenanzasde laCongregacióndeNuestraSeñoradelos Nogales,siteen...Villanueva deCameros”,en 1768.

MURCIA DE LA LLANA, Francisco

Correctordelibros de SuMajestad.Licenciadoenmedicina.NaturaldePriegoehijo deMartínde Murciay de
María Duro de laLlana.Casadocon doñaMaría deRibas,de cuyo matrimonio fueronhijos Francisco(quien
ingresóen la Compañíade Jesúsy salió de ella a petición de su padreparaocuparsede sus hermanosy
hermanasmenores,y que,en 1640—a la muerte de supadre—fue nombradoCorrectorgeneralde libros),
Carlos, Javier, María, Jusepa,Catalinay Antonia Murcia de la Llana (dos de las cuales, aunquerecibidasa
peticióndesupadreenlosConventosdeSanta IsabeldeMadrid—queeraparahijasdeservidoresdelRey— y
en las Bernardasde Alcalá de Henares,todavía permanecíanen el hogar paternoa la muertede nuestro
lic~rítiadb);Estttdi<~etVePColegiode laMadrede’Diosde Alcaláde Henares.Vivió sticesivalTíentéenlratalle”
Mayor, -Puertadel Sol,esquinaa lacalle deSanJacinto,en la del Pesode laHarina(Cava Baja),y en laPlaza
Mayor,junto a laescaleraquebajabaa laCavade SanMiguel. El 9 de agostode 1604,seobligó apagara los
cartujosdel Paular 3.125 rs.,preciode 250 resmasde papelde imprenta,siendosu fiador el impresorLuis
Sánchez(1241).SiendoestudianteenAlcalá, se obligóapagaradoñaElviradeParadines 400dcs. quele tema
prestados, el21 de octubrede 1605 (1242). Compró aMarcosde Acostadiversasprendasde ropa, el 6 de
noviembrede 1607 (1243), fechaen quedeclaraya estarcasado.El 18 de marzode 1608,dio poderparacobrar
180.173mrs. en quefue alcanzadosu suegroen suscuentascomo mayordomode laparroquiadeSanMiguel
(1244),y compró ‘dosdías mástardeunascasasen la Puertadel Sol por 1.257dcs. (1245?).Se obligó a pagar
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5.000rs. aMelchoradeMontalbán,quien selos habíaprestado,confecha6 demarzode 1610 (1246). El 24 de
diciembrede aquelalio cobró400 rs. a cuentade su sueldode Corrector(1247),e hipotecóel último día del
citadoalio suscasasde laPuertadel Sol (1248).El 26 de octubrede 1611 compró 33 resmas depapela los
cartujosdeEl Paular,siendo sufiador el impresorAlonsoMartín (1249) y el 8 demarzo de 1612,Juany Diego
Muiloz delaCalerasalieronpor fiadoresdelos 11.114rs. demercaduríasqueMurcia de laLlana adquirióde
dos mercaderesmadrileños(1250). Reconocióel censoqueteníansuscasasde la callede SanJacinto,el 5de
marzode 1614 (1)1405)y el 17 de diciembredel mismoañodio poderparaquese cobrasende su hermano
DiegodeMurcia, queeracapatazdelaCasade laMonedaenMéjico,4.400rs.porunapartidadelibros (1251).
Se obligó conMartín deMurcia (tal vez otro hermano)apagar977 1f~ rs.por 90 resmasdepapeldel Paular,el
10 de febrerode 1615 (1252)y 6.459rs. 6mrs.porotras600 resmasde la mismaprocedencia,el 20 de marzo
del citadoaño (1253). El 13 dejunio del mismoalio dio poderal Correctorde libros de la Universidadde
Alcalá, paracobrarcierta cantidadensu nombre(1254), tomandoenpréstamo100 dcs.deLuis Meléndez,el 31
de dicho mesy año(1255). Con fecha21 deagostodel expresadoalio, recibió 16.666mrs., terciapartede su
sueldoanualdeCorrector (1256), dando poderpara cobrar50.000mrs. de lo quele correspondíaen 1616,el 7
de septiembrede 1615 (1257).El 12 de dichomesy año,hizounanuevacomprade 150 resmas depapelaEl
Paular(1258). El último tercio de su sueldode 1615 lo cobró el 2 deenerode 1616 (1259).Dio su poder,el 28
de febrerode 1617,para cobrar400 pesosdeplataqueleenviabasu hermano DiegodesdeMéjico (1260) y fue
bautizadaen SanJusto su hija Juanael 28 de junio de dicho año(D1406). Compró 140 resmas depapelde
GénovaaAmbrosio Pignon,el 20 de septiembre delmismoaño(1261), y el 27 de octubrede 1618 dio poder
paraquese cobrasen456 rs. de FranciscoRomero,librero de Córdoba,por unapartidade libros quele había
enviado(1262). Impuso censosobresus casas‘cercadelaPuertadel Sol”, el 29 de mayode 1619 (1)1407) y el
15 deagosto fue bautizadosu hijo Carlos(1)1408),nacidoel 4 del mismomes y año.Se obligó el 4 defebrero
de 1620apagarun préstamode3.300rs.(1263), arrendandoaJuanHurtado,vidriero, unatiendaensuscasas
de la Puertadel Sol, el 28 dejulio del mismoaño (1264).Se sucedierondurantetodo el año de 1620 sus
obligacionespordiversospréstamos:400dcs. aJuandeMontalbán,paralabrarsucasade lacalledeSanJacinto
(20 deagosto)(1265); 1.344rs.aMateoBaltasar,soldadodelaGuardiadeS.M. (15 de septiembre)(1266);872
rs. aJoséEscobar(7 de noviembre)(1267); finiquito de cuentascon la viuda de BautistaLópez, librero en
Alcalá (13 de noviembre) (1268);601 dcs.a BernabéAlvarez (16 de noviembre)(1269>; y recibió poderde
AlonsoLópezde.Haro,.~cronistade S.M., paraconcertarla impre~ióndel “Nobiliario ger~ealógicode los,qtul~oq
de España’quese estabahaciendo,el 22 dejulio (1270). El 6 deabril de 1621 fue testigodel requerimientode
pagohechoporel doctorGasparLópez y Serranoal impresor AndrésdeCarrasquillay de un protestode letra
de dicho Carrasquilla,concertándosecon Alonso de Pazpara imprimir el “Nobiliario” de Lópezde Haro,
poniendoMurciadelaLlana6.000rs.,el 1 de septiembrededicho año. Prestó2.900rs., el 3 de noviembrede
aquelalio a TomásFernándezparaquecompraseovejas(1271) y dio carta de pagoadonJuandeOñatepor300
pesosquele entregó, el4 de diciembredel mismoalio (1272). En 1622,firmó dos obligacionesporcomprade
papelal Molino de El Paular: 120 resmas,el 8 de enero (1273);y 100resmasel 12 de febrero(D1409)(1274).
En marzode aquelalio, vivía ‘en la PlazaMayor, junto a laescaleraquebajaa la cavade SanMiguel”. Le
prestóen2 de marzodeaquelañoMartín de Yeste1.076rs. y 1/2 (1275) y constaqueen 16 deenerode 1623
teníaalquiladaa don FranciscoCruzatela casade lacalle de SanJacinto(1276). El 6 de abril de1624 fue
testigodelpoderotorgadoporJuanOsmont,mercaderdelibros en Rouen,en aquellafecharesidenteen Madrid,
a Jerónimode Courbes,siendopadrino de bautismocon doñaBeatrizde Rozas,de Felipe Javier,hijo del
ContadorIgnaciodeRibas (tal vez parientedesumujer), el 10 demayode 1628 (1)1410). El 20 de febrerode
1630 traspasóel poderqueteníadel licenciadoGabrielGómezde Sanabriaa Franciscode AlmazánOrtigosa
(1)1411),constandoen el documentoqueera‘agentedenegociosen elRealConsejodeIndias”. Carecemosde
noticiasdeMurciadelaLlanaha.stael 17.dediciembrede,1,~33.enquecobró 112.446mrs, acuentadesus~~e!do.,.
deCorrectorde libros (1277). Solicitóqueeste‘oficio’ queservíadesde1609,pasasea unode sushijos, lo que
motivó unaconsultadel Consejo,el 12 denoviembrede1635 (1278),queresolvió favorablementeel Rey. Una
vezmás,el 14 denoviembredel citadoaño,pidióenpréstamo560rs. adoñaMaríadePedrosa,con unagarantía
hipotecariasobresus requetehipotecadascasasde laPuertadel Sol (1)1412).Hizo fianza afavor de Francisco
Vázquezpor 10.800rs. sacándolede la Cárcelde Corte,el 19 de diciembrede 1638. Hizo testamentodon
FranciscoMurcia de laLlana,el 10 denoviembrede 1639,segúnel cual murió cargadodedeudasy dehijos sin
oficio ni beneficio, segúnextractopublicadoporPérezPastor(1279).En él ordenóque se le enterraseen la
parroquiade Santa María,aunqueera parroquianode lade SanSebastián.Murió el 24 de dicho mesy alio~
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figurandosupartidaen la citada parroquiadeSan Sebastián(1280) y siendotrasladadoposteriormente,según
susdeseos,a ladeSanta María(1281).Pocotiempodespués,el 30 dediciembre,moriríaunade sushijas, María
(1282).Desuhijo Francisco,ya Correctorgeneralcomohemos dicho,tenemosalgunasnoticiasposterioresa la
muertedesupadre:las capitulacionesmatrimonialesquehizoennombrey conpoderdedolla AnadeEscobary
Osorio,damade la duquesade Osuna,y don Pedrode PorresEnríquez,el 17 de octubrede 1642 (1)1413),
documentoen el queademásde “Corrector generalde libros deSu Magestad”,se titula Comisariodel Santo
Oficio y maestrodel duquedeUceday marquésdePeñafiel; deque poseíacasasen PuertaCerrada,tal como
constaen lapartidadedefunciónde un aprendizdelatonero,de 31 demayode 1645 (1)1414);suobligaciónpor
1.100rs. quele prestó,el 16 de marzode 1651,doñaMaríaVázquez(1)1415),documentoenque asus títulos
anterioresañadeeldeJuezdeSuSantidad,y, porúltimo, otrode2 demayode 1651,enquedeclaraqueteníael
título de Correctordesde1640 (1)1416).

MURET, Guillermo de

Librero. Probablementefrancés.El 4 de marzode 1589, renovó por seis años y ocho ducadosanualesel
arrendamientodeunatiendabajo las escaleras delapuertaprincipalde laiglesiadeSanGil (1)1417).

MURUET, Guillermo

V.- MURET, Guillermode

NASARRE, Pablo

Activo enMadrid en 1700, segúnGutiérrezdel Callo (1283>.

NAVALLA ONAVALLON, José

V. - NOVALLES, José

NAVARRO, Ignacio

Hijo de EstebanNavarroy deCatalinaCabrera,y vecino deSegorbe.Al quedar viuda,su madre,siendoél de
más de18 añosy menosde25, lepusode aprendiz‘de laprensa”conel maestroimpresorSebastiánCasado. La
escriturade asentamientoesde 8deseptiembrede 1767.

NAVARRO, Jerónimo

Oficial de impresor,segúnconstaen documentode 13 deJulio de 1674, en casade RoqueRico de Miranda.
Posteriormentelofue del impresorsalmantino LucasPérez.’

NAVARRO, Juan

Impresor.Testigodel arrendamientode unatienda hechopor laviudade AlonsoG6rneza GasparDiaz, el 18 de
abril de 1589.
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NAVARRO, Pedro

Librero. PérezPastor(1284) daresumidala noticia desu testamento,quecorrespondea 16 demayode 1601,en
el cual dejó por herederaala Compañíade Jesúsparaayudara la impresión de las obrasdel PadreAlonso
Salmenón.

NEVARES, Francisco

Librero. Con tiendajunto al Estudiode laCompañíadeJesús,segúnlapartidadedefuncióndeun tal Pantoja,de
quienfuetestamentarioy quecorrespondea 15 de septiembre de1613 (1)1418).

NEVARES,Matíasde

Librero. casadocon MarianadePalencia,decuyo matrimoniofue hijo Jerónimode Nevares.En documentode
22 de marzode 1589,en quefigura comodeudor de15 rs. al librero FranciscoRamírez,se diceque “haze
manezuelasenAlcalá’. Vivía en la parroquiade SanSebastián,en cuyaiglesia fue enterradoel 3 defebrerode
1594 (D1419).
DeJerónimodeNevares tenemoslanoticiadequeel 28 demayode 1631,fue testigodel testamentodeAntonio
Martínez,maridodeCatalinadeArmenteros,pergaminera,y queensuscasasdelacalledeToledovivía Jacome
Baroni (dela familia de Antonio deCastillay doña Francisca César), enterrado enSanJustoel 17 demarzode
1634(1)1420).A la familia delos Nevarespertenecetambién Gabriel,casado conIsabelHernández,enterradael
5 dejuliode 1607(D1421),de cuyo matrimoniofue hijo probablementeel “Gabriel deNevaresel mozo” citado
en algúndocumento(1)1422),encuyascasasvivían el librero Martíndel Río y sumujer IsabeldeRobles,en 1
de junio de 1620. Las ‘casasde Nevares’ (sin determinaciónde nombre)en la calle de Toledo se citan
reiteradamenteenpartidasdedefunción,casamientoy bautismodelaparroquiade SanJusto(1)1423).

NEVARES,Sebastiánde

Librero. Casadocon CatalinaSanz.En algún documentosecitancomo suyas lascasasde lacalle deToledo,que
tantasvecesconstansolocomo “de Nevares’,lo queimpide adjudicárselascon total seguridad.Lo quees seguro
es que teníaunacasaen la calle deAtocha, ya queel 16 de julio de 1589 se concertócon el tapiadorJuan
MartínezCaroparahacer“vn quartode cassa”y varias obrasmásen él, enplazode un año(D1424).El 25 de
enerode 1592,se obligóSebastián deNevaresjuntamentecon el librero PedroMartínezapagar537 rs.,por
comprade unapartidade libros del NuevoRezado(1285), figurandocomotestigodel bautismodeFrancisca,
hija del librero Diego de Robles,quien vivía ‘en la calle deToledo,en casade Nevares,librero’, el 18 de
octubrededicho año.Fuefiadordel librero GasparDiaz, compradora su vez de libros delNuevoRezado,el 18
de mayo de 1594,y en sus casasde lacalle deToledo vivía Antonio Gómez,cuyahija se desposóel 9 de
octubrede 1599 (1286).Fuepadrinodebodaconsu mujer(que figura eneldocumentocomoCatalinaSánchez)
del librero Rodrigo de Lara,el 9 de octubrede 1611,vendiendosus casasde la calle del Gobernador(en la
parroquiadeSanSebastián)al carpinteroJerónimoDelgado,el 23 dejulio de1612 (1287).Aparececomofiador
del encuadernadorGil Ramos>en laobligaciónfirmadaporésteparaencuadernar libros delRezo Nuevo,el 17
de diciembre~de~1613.Se obligó,el.16de diciembrede 16~t6,,aservir el oficio de acufladorcte la ~2asa~cte,Ia.
MonedadeMadrid, parael cual fue nombrado porel duquedeUceda(1288), siendoésteel último documento
queconocemossobreSebastiándeNevares.

METO, Jerónimo

Librero,En 9 de marzode 1619,estabapresoen la cárcelpor deudas,concediéndoleJuanBerilIo demorade
pagoparaobtenersu libertad.EstuvocasadoconInés de la Fuente,hija del librero GonzaloFernández,lacualal
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quedarviudacontrajo segundomatrimonioconelmercaderdehierroJuan de Baños,segúndocumentocíe25 de
agostode1625.

NIETO, Manuel

Hijo de AlonsoNietoy deAna Casada.Nacidoentornoa 1653.Al morir suspadres,entróen el Colegiodelos
NulosDesamparados.En 20 deagostode 1668,cuandocontaba15 años,se asentécomo aprendizconBernardo
de Villadiego,maestrodel Arte de la impresión,quetrabajaba enlacalle de la Encomienda,en casasde doña
JuanadeAlmazán,viudadeLuis Sánchez,impresordelRey.

NIETO, Santiago

Impresor.Testigodel pagodel librero Antonio de Riero y Teja~aal impresorRoqueRico de Miranda, porla
impresiónde“Solo Madrid esCorte”, el 1 deagostode 1675.

NIETODE SALCEDO,Francisco

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1289)trabajóenMadridde1656a 1674.PérezPastor(1290)danoticiade
impresionessuyasentre1657 y 1668.FranciscoNieto de Salcedofue hijo de JuanNietoy de Ana Martínez,
ambosvecinosde Valladolid. Estuvo casadocon doñaMariana delValle (viuda de primer matrimoniodel
licenciadoJuan Martín del Barrio, abogadode los RealesConsejose impresor, descendientede otra librera,
Catalinade Barrio Angulo), que aportóal matrimonio tres hijos de sus primerasnupcias: Andrés,Juany
Antonio Martín del Barrio. Del matrimoniodeFranciscoNieto deSalcedoy Mariana delValle fue hija Victoria
FranciscaNieto, quien contabaentre11 y 12 años en1670.En 17 de Julio de1656 ya figurabacomosuyala
imprentasim “junto al combentodel Carmencal~ado”,que pertenecióprimitivamentea FemandoCorreade
Montenegro, primermaridode CatalinadeBarrio~En aquella~’feeha,se asentóensu casaJuanRuizcomotirador
de laprensa(1)1425).Otorgó carta depagoy recibodedoteafavor desu mujer,doñaMarianadel Valle, el4 de
septiembrede 1661 (1)1426),doteen laque se valuaba“la ymprentay aderentesdella con todo lo anejoy
dependiente”,en8.800rs., conun total de 17.197rs.de vn y 1.228rs. deplata.El 17 deenerode 1663 traspasé
parte de ladeudadela impresiónde un Memorialde pleito al impresorFranciscoSierra(01427).En lapartida
de defunción de Antonio Prieto, de 20 de octubrede 1665, figuracomosu testamentario(01428). El30 de
enerode 1669,conFranciscoSanz,concertóla impresióndeun libro sobrelaBeataRosade SantaMaria, obra
defray Andrés deValdecebro,dominicoy Calificador delSantoOficio, cuyaedicióncostearíaGabrieldeLeón.
Hizo testamentoFranciscoNieto deSalcedoel 14 de mayode 1670 (1)1429),en elquedeclarahabermejorado
la imprentarecibidacomodotedesu mujer.El 1 de febrerode1671,concertóconel fundidordeletrastoledano
FranciscoCalvo, residenteen Corte, la fundición de 22 arrobasde metal que leentregaríaNieto y que
devolvería“en letra parangonacorriente’parael uso de su imprenta(01430).El 30 de septiembrede 1672
comocuradordesushijastros,Andrés,Juany Antonio Martín del Barrio, dio supoderalvecino deZamoraJuan
Ruiz Pintoparacobrar lo quelesadeudabanen aquellaciudadJoséBravodeAcuñay LorenzoPrieto (01431).
No tenemosdocumentadoel fallecimientodeFranciscoNietodeSalcedo.
Con pie de imprenta deFranciscoNieto figura impresaen 1648 en Madrid la “Vida que el Siervo de Dios
GregorioLópezhizoenalgunoslugaresdelaiNueva~España~,deLuis Muñoz.

NIETO DE SALCEDO, Viuda de Francisco

V.— VALLE, Mariana del
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NIFO, FranciscoMariano

Gutiérrezdel Caño(1291), cita comoimpresor a este conocidoescritor,en 1769, añoen que tal vez costeó
algunadesusobras,ya queno hay constanciadequeposeyera imprentaalguna.

NOGUERA,Antonio de

Mercaderde libros. Activo entre1614 y1624,según PérezPastor(1292).El 4 de marzode 1614,se obligó a
pagar60 dcs. al Paular,probablementeporcomprade papel(1293).Figuraen el autodel Consejoqueordenó
unaderramadeharinaentrelos librerosmadrileñosen 1616,sindeterminación decantidad, contienda“a Santa
Cruz’ y en laRelacióndeestosmercaderesestablecidaporel SantoOficio el mismoaño,“debajo dela torrede
SantaCruz”. El 20 de junio de 1618,hizo la visita de su establecimiento,en nombrede la Inquisición, el
calificador fray Juan deBustamante,mercedario,hallándolaen ordeny conlos Memorialesde añosanteriores
en regla(1)1432).SegúnreferenciadePérezPastor, entre1619y 1624 variasde las obrasque imprimióen estos
añosla Viuda de Alonso Martín,Franciscade Medina, sevendían“en la Torre de SantaCruz”, es deciren casa
deAntonio de Noguera.El 3 deabril de 1626 terminóde pagar110 resmas depapelde imprentacompradasal
Molino delPaularel 4 de marzode 1624 (1)1433).
Existe constanciadocumentalde un Diegode Noguera,vecino deAlcalá, a quien el impresorconquense
SalvadordeViaderdio poderpara cobros,en 9 dediciembrede 1619 (1294).Probablementeerantambiéndesu
familia Ana de Noguera, casadacon el librero Gasparde Ortega,y Blasiade Noguera,casadacon el también
libreroDomingo deAbarca.

NOGUES,Juan

Maestroimpresor.SegúnGutiérrezdel Caño,activoen Huesca,de 1637 a 1653 (1295) y en Madridentre1664 y
1666(1296). Entreestasfechasda también noticias sobre NoguésPérezPastor(1297). En 1668,el propio
Gutiérrezdel Caño(1,298),le cita trabajandoenLérida.CasadoconJosefaMaríaNájera.~l 2Q dese,pti,embr~4e
1664,seobligó ahacercuantasimpresionesleencargaralaOrdenTrinitaria (01434),dandopoderasu mujer,el
8 deoctubrede 1666,paracobrarlo queleadeudabaAntonio deRierode unasimpresionesqueasu costahabía
hecho(1)1435).
En Huescay anombrede JuanNogués,se imprimió en 1648 la 2~ ediciónde “El héroe’ deGracián,y en 1649
la3’. Hay tambiénnoticia deun JuanBemardo.Nogués,impresoren 1665 del “Epítome dela viday muertede
laReinadoñaBerenguela’,deAntonio Lupián Zapata.BernardoNogués,trabajóen Valenciaentre1642 y 64,
Según Gutiérrezdel Caño(1299),juntoal Molino delaRovellao encasade losHerederosde Gárriz, de1641 al
73 y GabrielNoguésfue impresor enBarcelonaentre1636y 1643.

NOVALLES, José

Librero. CasadocondoñaRosaMaríade laFuente,hija del mercader delibros Antonio delaFuentey dedoña
María Lozano.Al contraermatrimonio, se lepusotiendade libros frenteal Monasteriode SanFelipe, según
documentode 12 de febrero de1695.El 14 demarzode 1696,dio poderaprocuradoresparatodossuspleitos
(1)1436).

NUÑEZ, Antonio

¿Fundidorde letras de imprehta?Figuracomo acreedora losbienesdeAndrésGarcíade la Iglesiapor siete
arrobasde metalparaimprimir tipos de imprenta.El a su vez se los debíaa Manuel Gómez,de Toledo. El
documentoesde25 defebrerode 1690.
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NUNEZ, Imprentade

Activa entre1817-25,por lo menos.

NUÑEZ DE MONTENEGRO,Alonso

V.- MONTENEGRO, Alonsode

OBREGON, JoséAntonio de

Oficial deimpresorcon elmaestroBernardodeVilladiego. Hijo deDomingoAntonio deObregóny Maríade la
PazMontero. Casadoen primerasnupciascon JerónimaCarrascosa,de cuyo matrimonionacierontres hijos:
José,Maria Isabel y María, y en segundascon Catalina González,con quien tuvo a Tomásde Obregón.No
obstantesuoficio, no sabíaescribir,segúndeclaróensu testamento,hechoel 12 denoviembrede1670(1)1437).

OCAMPO,Diegode

Librero. Figur~tentrelos que no habíanentregadoMemoriade sus fondosal SantoOficio, en fecha 14 de
diciembrede 1622.

OCAMPO, Franciscode

Impresor.Probablementefamiliar de Luis Sánchezde Ocampo,a su vez primo del impresordel Rey Luis
Sánchez. Vivióencasasde esteúltimo y, trassu muerte,debió trabajartambién para suviuda,Anade Carasa.
Estuvocasadocon Catalinade Perales:Gutiétrezdel Caño’(1300) le relacionatrabajandoentre 1632 y 1634.
Pérez Pastor(1301)da noticia desusimpresionesentreestosmismosaños.El 6de mayode 1629 fuebautizado
suhijo Juan,nacidoenlas citadascasasde AnadeCarasa, dondeest4la Imprenta,en lacallede laEncomienda.
Fueronsuspadrinoslahija dela impresora,JuanaSánchezde Carasa,y el librero AlonsoPérezdeMontalbán.
El 30 de abril de1630,fue testigode unacartade pagode la dichaAna de Carasaa favor de Antonio Báez
Blandón.En las referidascasas naciósu hijo Gregorio,bautizadoen SanJustoel 19 de diciembrede 1631,de
cuyo acto fue testigoHernandode Ocampo(cuyarelaciónfamiliar con Franciscodesconocemos),y José,que
recibió el bautismoel 15 de marzode 1634.El 16 de marzo de 1636 fue testigode un poderotorgadopor la
impresoraCatalinade Barrio Angulo paraun cobro.Y enmayo de aquelmismoañose depositaronen su casa
los materialesde laimprenta deDiego Flamencohastaquefueron vendidospor su hijo Juana Esperanza
FranciscaTorrellas.Damos conprevencionesla noticiadequeun FranciscodeOcampoestabacasado,en24 de
enerode 1661,con FranciscaMartínez, hijailegítima delcapitánFranciscoMartínez(librero porun limitado
espaciodetiempo) y nietadel libreroMiguel Martínez,decuyosnegociosporencargodesupadreseocupabael
librero Juan deValdés.

OCAMPO, Hernando o Fernandode’

1Impresor. SegúnMorato (1302) “cuatrc~ de la Hermandad de SanJuan ante Portam Latinam en 1597-1598.Fue
1testigo del testamentode Cristóbal de Contreras, impresor, el 1 de noviembre de 1621;del bautizode un hijo de
Francisco de Ocampo,el 19 de diciembre de 1631,y de un apremio de pago a doña Teresa Junti, el 28 de
septiembrede 1635.Como oficial de la Imprenta Real, declaró en la información abierta por el impresor de la
misma Pedro de Ruiseñor, que solicitaba se le declarase flamencoy no francés, el 21 dejulio de 1640.El 8 de
octubre de 1655,otorgó carta de pagoa su favor por 288 rs., Angela López Zoler, quien había sido su criada
durante 18 meses(01438).Parte de estacantidad sela abonabaCatalina de Perales,lo que nos reafirma en su
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relaciónfamiliar conFranciscode Ocampo.En estafechaera“impresorde libros en la libreríade DiegoDiaz”,
comoseindica en elcitadodocumento.

OLIVERA, Baltasarde

Encuadernadory librero deSu Majestad.Se asentécon él Joséde Ortegacomo aprendizel 6 de octubrede
1606.CasadoconIsabelEnrique (probablemente Enríquez), nacióen 1612su hijo Baltasar,siendo bautizadoen
Santiago,su parroquia,el 14 de abril (01439).Constaen el Libro de Enterramientosde dichaparroquiala
defuncióndedos hijos suyosen mayo-juniode 1613 (D1440) (1303).Figuracomoencuadernador,con tiendaen
la calle de Santiago, encasasde doñaRafaelade Velasco,en laRelaciónde librerosmadrileñoshechapor el
SantoOficio en 1616.Taséloslibros dedonPedroOcón,en 1618(. ), y el 24 dejunio de 1620murió unanieta
suya(01441),lo queindicaque conanterioridada lafechadenacimiento delhijo que tenemosdocumentadaen
1612, tuvo quenaceralgún otro. Murió la dueñade sus casas,Rafaelade Velasco, el 4 de mayo de 1628
(1)1442) constanc~que aúnvivía en ellas Olivera. Murieron sucesivamentevarias criaturasen su casa
(probablementenietos)el 3 deagostode 1630(1)1443),2 demayo(1)1444)y 15 de agostode 1631 (D1445),y
el23 dejuniode 1632,su yerno,cuyonombreno constaenlacorrespondientepartidadedefunción(D1446).En
la tasaciónde los libros dedon Franciscode Ondárroa,efectuadapor Oliverael 18 de marzode 1634 (1304),
figura como “Librero de Su Magestad”,título que tambiénse recoge enla tasaciónefectuadapor élen 4 de
diciembrede 1638 delos libros dedonFranciscoGuajardo(D1447).El último documentoqueconocemossobre
su actividades la tasacióndelos libros deldoctor FranciscoRamos,médico,realizadael 30 deenerode 1640
(1)1448)(1304bis).

OLIVERAS, Juan

Librero. Impresor,según Gutiérrezdel Caño(1305) quien lecita trabajandoen Madrid, en 1732.Casadocon
Francisca Lasso,hija del mercader delibros Francisco Lasso,viudade otro librero, Antonio Falques, segúnse
declaraen documentode 19 de mayo de 1730. En 1732,se edité a su costael tomo II del “Quijote” de
Avellaneda.

OLMO, Bartolomé del

Maestrolibrero. Con tiendajuntoala iglesiaparroquialde Santa Cruz.Hijo deBartolomédel Olmo y deMaría
de Béjar (tal vez de la familia de lospergaminerosdeesteapellido). Casadoen primerasnupciascon Isabel
Gómezy ensegundas condoñaAntoniadeBlana,viudatambién.El22 dejunio de 1671,recibiócomo aprendiz
aJuanOrdóñez(1)1449).El 26 demarzode 1673pagó2.000rs.a doñaBlasiade Noguera(quizás dela familia
de Antonio de Noguera),viuda del librero Domingode Abarca,acuentade los 3.000en quesevaloraronlos
“libros y herramientasy otros aderentes quecompró de la tiendadel dichcí Domingode Abarca” (D1450).
Otorgó carta de pagoy recibodedoteafavor desu segundaesposa,el 13 dejunio de 1694 (1)1451),siendoéste
elúltimo documentoqueconocemossobreel citadomaestrodehacerlibros.

ONTIVEROS, Gregorio de

Pergaminero.Como losBéjar y los demásde esteoficio citadosanteriormente,teníasuscasasen la calle de
Mirairlo. Fuealbaceade MateoBuitrago, segúnconstaen supartida dedefunción,de 20 denoviembrede 1598
(1)1452).
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ONTIVEROS,Juande

Natural de Medina del Campo.Aprendiz de Julio Juntide Modestí.Fueenterradoen SanJustoel 19 de
septiembrede 1597 (1)1453). Tenemosnoticiade otro JuandeOntiveros,quefue testigodel poderotorgadopor
el libreroPedroCoelloparacomprar200resmasdepapeldeimprimir enLaAdrada,el 28 dejulio de 1642y de
un Diego de Ontiveros,testigodel bautismodeFrancisca,hija dePedroColomoy ManueladeRobles,el 25 de
enerode 1632,noticiasquedamosaquíconlos consiguientesreparos.

ORDOÑEZ,Juan

Hijo deDiego Ordóñez.Nacidoen 1658 y, probablemente al quedarhuérfano,recogidoen el Colegiode Niños
Desamparadosde nuestraVilla. A los 13 años,el 22 de junio de1671,se asentécomo aprendizcon el maestro
libreroBartolomédel Olmo.

ORDOÑEZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Bernal,de cuyo matrimonio fueronhijos un segundoPedroOrdóñez,queprofeséenel
conventodominico deSanta Maríade Nieva, Alonso,quienen los documentosqueconocemosfiguracon título
delicenciadoy seríaagustinoen Perú,y JuanaBautista,quecasaríaconJuanLópezde Villarreal en 1576 y de
cuyo matrimoniofueron hijos: María, María Magdalena,JuanaBautistay CiprianoLópez.FuePedroOrdóñez
testigode lapromesade dotede BlasdeRoblesaMaríaLópez,hija deFranciscoLópez,el 30deabril de1563.
Figura en eldocumentocomo“mercaderdelibros andanteenCorte’.El 10 dejulio del mismoaño,conel título
de “librero del Príncipe”, fue testigodel pagodepartede estadote.Fuepadrinode unahija deAlonsoLópez,
cordonero,y María de Segovia,bautizadaenlaparroquiade Santiagoel 14 de enerode 1565 (1)1454),y el 13
de junio del mismo añole dio poderAndrea de Portonariis,impresoren Salamanca,paracobrar sus deudas
(1306). Con fecha13 de febrerode 1567 declaró ser acreedorde Juande Angulo, correodel Rey (1)1455),
figurandotodavíaeneldocumentocomo“librero andanteen Corte’. Se obligó a su favor AndrésFanega’a
pagarlelos gastosque ocasionase obtenerel aumentode salario que tenía solicitadocomoportero enla
Chancilleríade Granada,el 7 de febrero de1571 (1307). obligaciónen que Ordóñez figuracomo “librero de
Madrid”.El 6dejulio de 1579 fue testigodelacomprade unapartidade libros del NuevoRezadohechaporel
librero leonésAntonio de Benavides,y, tasó,el 23 de dicho mesy año, los libros y pertrechosde librerode
FranciscoLópez,al arrendarsu yerno BlasdeRoblesla tiendaa suviuda. Fuetestigo deotra compradelibros
delNuevoRezadoporpartede Benavides,el 24 de abril de 1581 (01455bis).El 4 de noviembrede 1584,un
PedroHirdonz (sic) fue testigo deunaobligacióndel librero FranciscoMartíneza favor de Alberto Verhagen.
Tal vez se tratade nuestrolibrero. Murió Pedro Ordóñez,el 1 de enerode 1586,iniciandoel Inventario de sus
bienessu viudatresdías mástarde(1)1456). Figuranen él: unascasasen la Plateríay otraen laMorería Vieja,
relación de libros impresos,materialde encuadernación (libros blancos,cañones,ovillos dehilo, pergamino.
manezuelas,herramientasdeencuadernador-hierros, tablas, husillos,piedras debatir- tinta...),y el ajuar decasa.
El 21 deabril, solicitéAna Bernalhaceralmonedadealgunosdeestosbienesy el 26 de septiembre delmismo
añose inició lapartición entrelaviuda,el licenciado AlonsoOrdóñez,el conventode SantaMaría deNieva,de
dondehabíasido fraile profesofray PedroOrdóñez,ya muertoen estasfechas, quedandofueradel repartosu
hija JuanaBautista,queteníarepudiadala herenciadesu padre.Los libros y herramientasdeencuadernadorse
remataronen 3.000rs: en el librero LopedeCorcuera,quien’oomprótambiéncuatrocár~arosde tintapor36 rs.,
y otros seiscántaroscon capacidaddeseisazumbrescompróellibrero Juan de Ibar,por56 rs.El Provincialde
EspañadelaOrdende SantoDomingo,endocumentode30 demayode 1586(01457),sehabíaconcertadocon
Ana Bernal renunciandoalo quepertenecíaal conventode SantaMaría deNieva de la legítima defray Pedro
Ordóñez.VendióAna Bernalsuscasasen la PlateríaaFranciscode Quintanay su mujerJuanadePrado, padres
del licenciadoJerónimode Quintana,por 1.300rs. (1)1458),Iras habersolicitado quesesacasenapregón,el 20
de noviembrededicho año.El remateenel escribanoFranciscode Quintanaesde 24 deenerode 1587. Hizo
testamentolaviudade Pedro Ordóñezel 24 deabril de 1594(01459),ordenandoquela enterrasenen la iglesia
de SanMiguel “en la sepulturadondeestá enterradoel dicho PedroOrdóñez,mi marido y dejandopor
herederosasu hijo Alonso,y a suscuatronietos.
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ORGA,Joséde

Impresor.Dueñode la imprentadel “Mercurio”, establecidaen lacalle de las Infantas.Activo de 1750 al 56,
segúnGutiérrezdel Caño(1308).Tío de ManuelRomán,impresor.Fuetutor delos hermanosmenoresde éste,
quien le otorgócartade pago desu administraciónel 25 de noviembrede 1732. En 1752,en la Imprentadel
“Mercurio”, imprimió las Obrasde SantaTeresa,endos tomos, conláminas de JuanBernabéPalomino,y en
1753 un libro de Antonio deQuintanadueñassobrela Infantadoña Sanchade León. El 30 de abril de 1755 dio
poderaprocuradoresparatodossuspleitos (1)1460).

ORGA, Viuda deJoséde

Impresora.Establecidaen lacalle deBordadoresjunto a laCasaProfesade losjesuitas.Desusprensassalióel
“Poemaépico-lyrico: Plantadel nuevo...Monasteriode laVisitación (vulgolas Salesas)...”,obrade donAntonio
AngeldeFravega.

ORNA, Pedro de

Impresor.Con casaen lacalle del Duque deAlba. Testamentariode JuanPérezdelaFuente,segúnsupartidade
defunción,de 15 dejunio de 1666(1)1461).

ORREGUI, Joséde

FiguraenelAuto del Consejode 1616queordenabaunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños.Según
dichoauto,lecorrespondíaentregarunafanegay teníasu tiendaenlacalledeToledo.

ORTEGA,Andrés

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (1309).activo de 1759 al 74. En 1758 teníasu imprentaen lacalle delas
Infantasy en ella se tiró la obra de ManuelEzquerro“Explicaciónde las Bulas Novissimas”.En 1766 todavía
figura suimprentaen lacitadacalle.Impresoren 1771delaBuladeInocencioXIII “Apostolici ministeril”, y en
1780de “El gozooposesióndesi mismo”,del Marquésde Caracciolo.

ORTEGA,Baltasar de

Librero. NaturaldeToledo.Conocemosel nombrede sumadre,Man Diaz, pero no el desu padre.Hermano
suyofue otro librero,GaspardeOrtega. CasóBaltasarcon MaríadeSalasdelosReyes,decuyomatrimoniofue
hijo Joséde Ortega,quienheredéel negociofamiliar. El 13 deagostode 1573, fue testigodel bautismode su
sobrino Jacobo,hijo de su hermanoGaspar.Firmóla cartade dotey arrasa favor de María de Salas,el 13 de
abril de 1584 (01462),doteentregada porel genovésJuanAgustínDelfín y que ascendióa 7.488rs.El 22 de
abril de 1587,se obligóa pagar151 rs. por upa partidade libros del NuevoRezado(1310), figurandoen el
documento como“librero a laPuertadel Sol”. La partidade defuncióndeBaltasarde Ortegacorrespondea20
de febrerode 1592 (01463)y en ella constaquevivía con su madre‘a las espaldasde la casade Belázquez,
representante”,esdecirenLavapiés.Fueronsus testamentarios loslibrerosFranciscoLópez,Juan de Montoyay
GaspaiDíaz, talVé~ esteúltimo parientede sumadre.La curaduríade lapersonay bienesde su hijo José,que
contabaenla fecha16 años, correspondióaFranciscoLópezy se discernióel 29 demarzode 1600(1311).
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ORTEGA,Francisco

Pergaminero,“curtidor debadanasvaldreses”, delas que vendióunapartidaal impresorFranciscoSánchez,el
12 demayode 1578.

ORTEGA,Gasparde

Librero. SegúnPérezPastor(1312), “librero andanteen Corte” de1572al 83. S¡ erahermano,como suponemos,
de Baltasarde Ortega,era,por lo tanto hijo de Mañ Díaz y probablementenaciótambiénen Toledocomosu
hermano,PérezPastor aportadocumentossobresu actividadcorrespondientesa 1568.Estuvocasado conAna
deNoguera,de cuyo matrimonio nacieron,por lo menos,dos hijos: Jacoboy Francisco(quefue herederodesu
madrey que estádocumentadocomoescribano en1623)y unaniñaquemurió de 6 años.El 11 deagostode
1568,se obligóa favor del ContadordelaArtillería del Rey,Luis Ortiz, paravendera comisión una partidade
libros (01464)(1313).La partidadesusdesposorioscon Ana deNogueracorresp¿ndea28 deoctubrede 1572
(D1465)y constaen ella quese efecíuóen la iglesiadeSanMillán, anejode laparroquiade SanJusto.Obtuvo
aquelañolicenciaparaimprimir el “Cancionero”deJorgede Montemayor,quesalió delasprensasalcalainasde
JuanGracián(1314).Fuebautizadosu hijo Jacoboel 13 deagostode 1573 (1)1466),año enque consiguióla
licenciaparaeditarel “Tesorodelos pobres”,que imprimióSebastiánMartínezen Alcaláen 1589 (1315). Sele
cita en la obracomo“librero en Corte”. Un añomástarde, 1574,laobtuvo paraimprimir “Flores de Guido”
(1316),aparecidatambiénen aquellaciudad. Saliópor fiador de una comprade papel hechapor Francisco
Sánchez,el 7 de abril de1575,y figura comoacreedordel mismo por12 dcs.endocumentode9 de mayode
1578. Seconcertócon el licenciadoJuanFragosoparaimprimir la “Cirugíaenforma de Erocemas”,adquiriendo
los derechos deimpresiónpor5 años,el 3 de mayode 1580 (1317).El 21 de dichomesy año,firmó concierto
conFranciscoLópez,a cuyacostahabíaimpresoAlonso Gómezel citado libro. El 31 de marzode 1581 se
concertéconLuis deOviedoparaimprimir el “Método delacollecióny reposicionesdelas medicinassimplesy
de su correccióny preparación’(1318). FueenterradoGasparde Ortegaen el monasteriomadrileñode la
Merced,figurando lacorrespondientepartidade defunciónen los Libros deEnterramientosde San Justo,en
fecha15 de julio dé aqhel año(01467) (1319). El 26 de octubredel mismo, Diego tie Montoya, librero~ err
Toledo,seobligó apagarasu viuda130.591mrs.por 130ejemplaresde la “Cirugía” deFragoso,482de “El por
qué”, 1.150de “Botica”, de Oviedo y 750 “Doctrinas” de fray Domingo de Soto, desprendiéndoseasí,
probablementede sus fondosmáscopiosos(1320).El 8 de marzode 1582,se concedióa Ana de Noguerala
curaduríade sushijos (1321)y confecha4 de abril del citadoaño, seeníerró enSanJustounahija del librero
fallecido,quecontaba6 años(1)1468).Ana deNoguerafue nombradaparatasarpartedelos bienesdel librero
FranciscoLópez,con fecha10 dediciembrede 1598,lo que parece indicarquesiguiócon el negocio familiara
lamuerte desumarido,aunqueno tenemosotros documentosqueloconfirmen.

ORTEGA, Jerónimo

Impresor.TrabajóenMadrid, de 1788a 1800,segúnGutiérrezdel Caño<1322).

ORTEGA, Jerónimoehijos deIbarra
1.

Impresoresactivos enMadrid, en 1788-96,segúnGutiérrezdel Caño(1323).

ORTEGA,Juande

Hijo de Juan deOrtcga.Figuracomoaprendiz dellibrero PedroMarañón, endocumentode1615.
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ORTEGA,Jusepeo Joséde

Librero. Hijo deBaltasarde Ortegay deMaríadeSalas.Nacidoen 1584.Tuvo su tiendaen lacalle deToledo,
“en casadel tapi~ero mayor”, junto a la PuertaCerrada.Estuvocasadocon Catalinade la Peña,de cuyo
matrimonio fueronhijos: Isabelde Ortega,probablementeMaría de Ortega,casada conNicolásEspejo,y un
segundoJosédeOrtega.FranciscoLópez, quefue su curador durantesu minoríade edad,arrendósuscasasde
la calle delCalvarioaFranciscoIbáñez,portero de vara, en29 dcs.al año,el 7 dejunio de 1606 (1)1469),y le
asentócomoaprendizde encuadernadorcon Baltasarde Olivera,porun año,cuandocontaba16 (1324), el 6de
octubredel citado año. En la Relación de libreros de Madrid establecidapor la Inquisiciónen 1616, figura
Jusepe deOrtega,contienda‘en lacallede Toledo,encasasdeFranciscode Torres,tapicero mayor”,casaque
seguía ocupandoen 1618,añoen queseleabrióexpediente,realizandolavisitade su negocioel trinitario Padre
Buitrago, tras la cual sele condenóal pagode dos ducadosde multa (1)1470). Se le ordenó cumplir el
testamentodesu cuñadaAna de Noguera,el 21 de diciembrede 1623 (1)1471). En esteaño,segúndocumento
del SantoOficio, le correspondíalavisita de sutienda,“en la calle deToledo,en casasdel Tapiceromayor”,a
losPadresBuitragoy Núñez,trinitarios. Murió JusepedeOrtega,en 1~25; correspondesupartidadedefunción
a 18 de julio del citadoaño(1)1472). Ordenóque le enterrasenen la ConcepciónJerónimay nombró por su
testamentario,junto con Joan delaPeña,cereroy familiar de su mujer,al librero AlonsoPérezde Montalbán.
Falleciósu hija Isabelel5 deagostode 1626 (01473),en lasmismasca’sasen quemurió su padre.Fueenterrada
en SantaCruz, aunquesu partida se conserva enSan Justo,el 5 de julio de 1637, Ana de la Peña(1)1474)
familiar de la mujerde nuestro librero.En las mismascasasmurió un Manuel de Ortega, maridode Ana
Hernández,enterradoen SanJustoel 17 de noviembrede 1651 (1)1475).La mujerdeJosédeOrtega, Catalina
de la Peña, murióen 1659,según constaen su partidade defunción (29 de junio) (1)1476), dejandopor
testamentariosa ManueldeEspejoy asu mujer,Maríade Ortega,que hemossupuestohija suyay del librero.
Porúltimo, conocemoslapartidadedefunciónde un FranciscodeOrtega,niño de 8 años,hijo deJosédeOrtega
e Isabel de la Fuente,fallecido en las citadascasasde PuertaCerraday enterradoen San Justo el 14 de
noviembrede 1676 (1)1477).
Hay tambiénnoticia entrelos libreros deesteapellido, de un Marcosde Ortega,que imprimióen Segovia,en
1592,las “Paradoxaschristianas”,segúnBaezaGonzález(1325’).

ORTEGO,Cristóbalde

Sin constarexpresamentesu oficio, le citarnospor habermuerto en la Imprentaque fue de Luis Sánchezen la
calle de la Encomienda.Casadocon JuanadeMorales, fue enterrado enSanJusto,el 21 de octubrede 1659
(01478).

ORTIZ, Domingo

Oficial en la imprenta deMaría de Quiñones,viuda de Juan delaCuesta,segúndocumentode 6 de abril de
1652.

ORTIZ, Jusepe

Oficial en la imprentade María de Quifiones,viuda de Juande la Cuesta,segúndocúmentode 6 deabril de
1652.Un JoséOrtiz fue testamentariodel oficial de impresorJoséAntonio deObregón,el 12 de noviembrede
1670.

ORTIZ, Pedro

Maestroimpresor,juntoal ColegiodeNiñosDesamparados.El 5 dediciembrede 1671,recibiócomoaprendiza
Antonio Gómez,de14 años,recogidoenel citadoColegio(01479).
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OTAZU, Pedrode

V.-. TAZO, Pedro

OTERO, ImprentadeJoseph

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(1326) de1783 al88.En esteúltimo año,salierondesusprensaslas
“Máximaseternas”deCarlosA. Cataneo.

OTERO,Viudaehijos de

Impresoresactivos enMadrid en1790,segúnGutiérrezdel Caño(1327).

OYEN, Adrián

Mercaderde libros. Probablementeflamenco. Casadocon MarianaBeelaert,de la familia de estoslibreros
flamencosestablecidoses Madrid.En algún documentosele titula “brucusano”.En la relaciónde libreroscon
tiendaestablecidaporel SantoOficio con fecha31 demayode 1655,figura con libreríaen lacalleMayor. Con
el restodelos congregantesde laHermandad deSanJerónimo,dio su podera Mateode laBastidaparaquese
siguiesepleito contralos impresoressobrequeno entrasenlibros defueradel Reino, en8 deoctubredel citado
año,constando queen 1657 entrególa anualMemoriapreceptivade sus fondosal SantoOficio. El 20 de
diciembrede 1659 fue testigo deunaobligaciónde JuanBautista Beelaertafavor deFranciscoIlelaní,siendosu
fiador elcitadolibrero flamencoen laejecuciónquese dictécontraél, apetición deJorgePauley,el 3 dejulio
de 1660.Figuraestablecidocomo librero en Madrid en la relacióndel SantoOficio correspondientea 15 de
marzode 1661,y declarórecibircon fecha 12 de abrildedichoaño,17.160 rs.queledebíaelmercaderJuande
la Huerta~por’780“mazosde~hiode hierro’ (1)1480).Unavez másconJuanBautistaBeelaert~se~obligóapagar.
a María deOcañay María de Molina4.000rs. de platadoblequelesprestaron confecha12 de abril de 1662
(D1481).Correspondea 30 dejunio de 1663 supodera JuanLe Roux, Auditor de la Cámarade Cuentasde
Brabante,paracob~arde los herederosdel “señorcondeEgmontLudobico’ 400 escudosde Franciaque se le
debíande una mandadejadaal abaddon PelegrinoCarleni, administradordel Hospital de los Italianosde
Madrid (01482).El 2 de septiembre de1665,fue testigode unainformaciónsobreunadeudade donFrancisco
Centani,documentoenelqueconstaeramercaderdelibros contiendaen lacalleMayor y queteníaun cajónen
lospatiosde Palacio.Citadoen el testamentodel Secretariodel Rey don EugenioCamero(15 deseptiembrede
1667)como su acreedor(01483).Fuetestigodel testamentode Agustinade Robles,viuda del mercaderde
MininasManueldel Campo,la cualmurió a finesdeaquelaño,siendoésteelúltimo documentoqueconocemos
sobreAdrián Oyen.

OYNS,Adrian

V.- OYEN, Adrian

PACHECO

En Madrid y “Por Pacheco,notario del SantoOficio”, se imprimieron en 1794 las ‘Constituciones...de la
CongregacióndeNuestraSeñora delaPurificación, sitaenel... convento deSanFelipe...”
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PADILLA, JoséAlonsode

V.- ALONSO Y PADILLA, PedroJosé.

PAEZ,Alonso

V.- PEREZDE MONTALBAN, Alonso

PALACIOS,Domingode

Librero. LasnoticiasdePérezPastor(1328)abarcande 1637a1653,añoenque fijasu muerte,por lo quetodos
los documentosposterioresa este último año han de correspondera Domingo de Palacios Villegas,también
~mercaderdelibros.
Segúnlos datos que hemosreunido,Domingo dePalaciosy su mujer, Anade la Peña,fueronpadrinosde
Mateo,hijo de Francisco Fernándezy JuanadeParedes,el 4 de octubrede 1626 (1)1484); deManuel, hijode
‘Martín deVargas,el 6 deenerode 1630 (1)1485);deMaría, hija de JuanDelgado,el 7 de abril del mismoaño
(1)1486); fuePalacios testamentariodeCatalinade Nieva,el 15 denoviembredeaquelmismoaño,segúnfigura
en su partidade defunción(1)1487),constandoen el documentovivía “en la calle Mayor, cassasdel contador
Pedro Ximénez,enfrentede SantPhelipe”.Con sumujerlo fue de PedroJereda,segúnsupartida dedefunción,
de8 deagostode 1631 (1)1488),añoen queteníalamismavivienda; unavezmásel matrimoniosacódepila a
otro hijo deJuan Delgado,el 15 deagostodel expresadoañode 1631 (1)1489),haciéndose constaren lapartida
queAna de la Peñaera tía del bautizado.Fueronpadrinosde Ana, hija de Juan dela Bastida(17 deabril de
1633), quienle debía342 rs., en fecha4 dejunio de 1634 y sucesivamenteapadrinarona José,hijo del dicho
JuanDelgado(30 de marzode 1636)(1)1490),y a Francisca,hija del mismo (15de marzode 1637)(1)1491).
Esteúltimo añoy el siguiente,según PérezPastor(1329) fueMayordomode la Hermandadde SanJerónimo,
figurandounavez másconsu mujercomopadrinosdebautismode unahija de PedroOrtiz, el 8 deseptiembre
de 163$ (01492);denuevode un hijo deJuanDelgado,el 10 demayode 1639 (1)1493)y de otro deBlas del
Castillo,el 9 de mayode 1641.El 12 deseptiembredeesteúltimo añoselenotificó judicialmentelaobligación
de entregarMemoriade suslibros. En estafecha estabaestablecido enla calle deMayor. FueDiputadode la
citadaHermandaddelibreros madrileñosde 1640 a 1643 (1330), otorgandopoderel 18 de enerode 1644 al
procuradorJuanLópezparaque comparecieseante la Inquisicióny otros tribunalessobreunaquerellacontra
JoséCarbonelíenrelaciónconel raptode lahija deDiegoFernándezporJuanPérezde laPeña,hermanodesu
mujer(01494),el cual le tenía dadopoderparael citadopleito, que revocóel 23 de mayo delcitado año
(01495).El 25 dejunio, se concertóconEsperanzaFrancisca Torrellas,viuda del librero FranciscoRedón,con
suhija, FranciscaMicaela,y su yerno,el librero Juan de Valdés,sobreel pagode ciertadeuda,obligándosea
entregarles600rs. en dosplazos(D 1496). Todavíadentrodeaquelañode 1644,declaróqueleadeudabadon
Antonio de Barreda 200rs. (20 dejulio) (01497);cobró 300 rs. de “vnos libros intitulados“Los Tuscos”,del
Alcalde Mayor de Toledo, donBernardinode Córdoba(4 de septiembre)(1)1498); dio podera su mujer para
comprardeAndrésde Bonilla, marido desusobrinaMaría de laPeña,partede un solarquetenía enlacalle de
San Pedro(1 de octubre)(01499),y por enésimavezfue padrinocon sumujer de un hijo de JuanDelgado(18
dediciembre)(01500).El 13 deenerode 1645,y todavíaenrelacióncon elpleito por elraptodel quefue autor
JuanPérezdelaPeña,sucuñado,diopodera procuradoresparaqueseledevolviesen los11.000rs.depositados
enAlejo MartínezSalidoparael indulto quehabíaprometidoobtenerdonLuis Gudiel (1)1501),contribuyendoa
la dotede su sobrinaMaríade la Peña, segúndeclarósumarido MiguelGarcía,el 10 de agostode dicho año
(01502). Figuraentrelos librerosmadrileñosquehablanentregadoMemoriade sus fondosal SantoOficio, en
documentode22 demarzode 1647 y como acreedor dellibrero Andrésde laParra,en 17 de abrilde 1648.Hizo
testaméntosu mujer ~l 14 de agtisto del mismo año y eraacreedordel impresorCarlos Sánchez,por unas -

impresiones,segúndocumento de2 deagostode 1649.El 14 del mismo año(documentoen queya figura como
viudodeAna delaPeña),conJuanDelgadoy su mujer,declaraquelecorrespondían23.000 rs. delapartedela
herenciade susuegroadjudicadaa sucuñado Juande laPeñay quetenía tratadovenderpartede su casay solar
enlacalle deSanPedroal citadoJuanDelgado(01503).En aquelmismomes,el día 20,lecedió PedroCoello
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la licencia queteníaparaimprimir el “Almanaquey Calendariode fiestasque seguardanenMadrid”(1331).
Figuracomotestamentario dePedrodeValbuena,ensupartidadedefunción(24 deseptiembre)y endocumento
de 24 de octubrecomo acreedorpor 517 rs. a la Compañiaen disoluciónde Juan deValdés y Esperanza
FranciscaTorrellas.El 8 de diciembredel mismo año diosu poderparacobrar lo que le adeudabaLuis de
Oliverasen Lisboa(01504).Constaquehablaentregado Memorialde susfondosa la Inquisición enel citado
alio. PérezPastor,afirma erróneamenteque casó en aquelaño con Esperanza FranciscaTorrellas,viuda de
FranciscoRedón(1332).Con fecha10 de febrero de1650,estabapresoen laCárcelReal,saliendopor su fiador
el mercaderdelibros PedroVergés(D1505) y el 25 deagosto~iedicho añootorgócarta de pago enquedeclara
haberrecibidode Juan deValdés,2.344rs. de principaly 100decostasprocesales porhabersidoprocesado por
susuegra(1333).Constaquehabla entregadosu Memoriaala Inquisiciónen 1651.PagóaMaríadelaPeña,su
sobrina,1.000rs.dejadosporsutía Ana de laPeñaen su testamento,el 22 deenerodedichoaño(01506), ydos
díasmástardedio su poderparacobrarciertascantidadesde un vecino dePolanco(1)1507).Figuracon tienda
en lacalleMayor y lecorrespondíalavisita de la mismaal PadreJuanBautistaDávila, S.J.,segdndocumento
de 10 dejunio de dichoaño,en quefue tambiéntestamentario dela libreraCatalinade Barrio Angulo,en 25 de
octubre.Fuevisitada su libreríapor los Inquisidoresen 1652,figurandoentrelos librerosmadrileñosque
entregaronsu Memoria aquelaño,documentoen quese le denomina “DomingodePalacios,el viejo”, lo que
indica queen esteañoya estabaactivoel segundoDomingodePalacios,de quien hablaremosacontinuación.El
9 de febrero de1653 fue testamentariode MarÍade Contreras,mujer dellibrero PedroVergés,quevivía en la
calleMayor, en casasde doña Antonia Romano(segundamujer de Gómezde Mora),junto alas de nuestro
biografiado.PérezPastor(1334)publicasupartidade defuncióncorrespondientea21 deagostode 1653,en la
quese afirma vivía “frontero del Colegiode Atocha,casasde doñaCatalinaMóxica”, lo queindica que habla
dejadosu casadela calle Mayory habitabacon DomingodePalaciosy Villegas. De laHermandadde libreros
(1641-53).

PALACIOSY VILLEGAS, Domingo de

Mercaderde libros.PérezPastor(1335) le considerahijo del anterior. En1641,imprimió a sucostaFrancisco
4fartfn’e~ ‘las Odias‘de Virkilio traducidasporDiego López,documento•en el quese ledenominamereade¡~.der..

libros. Figuraentrelos librerosqueentregaron suMemoriaa laInquisiciónen1652,como“DomingoPalacio,el
mozo”. Y en documentode 14 de mayo de 1655 comoMayordomo de la Hermandadde San Jerónimo
solicitandoen aquellafechaen nombrede lacitadaHermandadqueseprohibieselaventaambulantede libros,
No obstanteel documentopublicadoporPérezPastorsobrela defuncióndeDomingode Palacios“el viejo”, en
la Relaciónde mercaderescon tiendaestablecidapor elSanto Oficio, con fecha31 de mayodel citado 1655,
figuranestablecidosen la calle deAtocha DomingoPalacios“el mayor’ y DomingoPalacios“el mozo’, y
constaque amboshabíanentregadosu Memoriaen 1657.Fuetestamentario Domingode Palaciosde doña
CatalinadelaPeña, viudadeJosédeOrtega,el 29 dejunio de 1659,siendoel visitadorde la tiendade Domingo
dePalaciosy Villegas el PadremercedarioAntonio Dávila en 1660,el cual pidió presentasealgunasobraspara
serexpurgadaspor el Santo Oficio el 15 de marzodel alio siguiente.Estasdos últimasnoticias se repiten
tambiénparaDomingo dePalacios“el viejo”. El 12 de octubrede 1662,Domingode Palacios,comodonatario
dedoñaMaríaCortés,dio poderaprocuradoresparael cobro de un censo(1)1508),y el 19 demarzode 1663,
fue testamentariode Maria de la Plaza, viudade Juande Valmayor y madredel impresorJoséMatíasde
Valmayor,documentoen quefigura con tiendaenfrentedel Colegiode Atocha. Declaróquehabíarecibido de
don Alberto de Antequera,300dcs.,el 18 de agostode 1664(1)1509),y, parsuparte pagóalmismo1.337rs. de
rñedioañode alquile~r de’lascasasqueocupaba“en la callede Atocha, fronterodel conventodel~Collexio de~
Atocha”,el 1 de septiembre dedicho año(01510),casasqueteníaarrendadasdesde 1662.El citadoAlberto de
Antequerale pagó150dcs. con fecha14 de mayode 1668 (1)1511).DomingodePalaciosfigura comodeudor
de 72 rs.a lahacienda de JuanAntonio Bonet, en documentode12 dediciembrede 1670, declarando,el 22 de
junio de 1675,haberrecibido 200dcs. delos bienesdePedroVergés.Degranimportanciaesla cartade pago
otorgadael 7de diciembrede 1682por DomingodePalaciosy VillegasadoñaElenadeLeón,mujerdel librero
Mateo de la Bastida,hermanode la mujer de Palacios,Antoniade la Bastida,a quiensuhermanodejó en su
testamento500 rs. en dinero y otros 2.000 en libros (01512).El documentoincluye relaciónde las obras
entregadasa Domingo de Palacios,y en élse declaraque el matrimonioteníasu tienda ‘en las casasde don
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DiegoRamirez,junto aSantaCruz”. El último documentoqueconocemossobreDomingode Palaciosy
Villegas,correspondea24 de agostode 1684 y enél sedeclaraquesu mujer, Antonia dela Bastida,erahija de
doñaMarfa Delgado.Dela Hermandaddelibreros(1654-84).

PALACIOS,Franciscode

Impresor.CasadoconLorenzaJiménez.Con fecha13 de marzode 1648,eraoficial en la imprentade Julián de
Paredes. El24 de abril de1663 dio enarrendamientoal ebanistaDomingoBalsain,lacasaquesu mujerteníaen
la calledeSanBartolomé(1)1513).

PALACIOS,José oJosé Antonio

Mercader delibros. Casadocon doñaMaría Antonia Faustinade Senosiayn,hija del mercaderde libros
establecidoen Madrid, Vicente Senosiayn.Con tiendaen la calle dela Montera. El 20 de mayo de 1730,dio
podera un vecino deSegoviaparaquecompraseen aquellaciudady “en otrasqualesquieray billas y lugares,
ferias y mercados”,el papelde imprentay el resto delosgénerosnecesariosparasu “casa-tiendade librería”
(1)1514). Con fecha19 de mayo de 1741,se procedióa laentregade los bienescorrespondientesa María
Antoniade Senosiayny adoñaMaríaGonzálezGajano(viudadeVicente Senosiayn),en la partición debienes
desupadrey marido(01515).

PANTOJA,AlonsoVíctor

SegúnGutiérrezdel Caño(1336),activoenMadrid en 1654.

PARDOVIRGI. Pedro

V.- BOGIA, PedroPablo

PAREDES,Alfonso de

V.- PAREDES,Alonsode

PAREDES,Alonsode,el viejo

Los Paredes,como losRoblesy los Sánchez,fueronunafamilia deimpresoresen cuyooficio sesucedenvarias
generaciones.
GutiérrezdelCaño(1337),estableceloslímitesde laactividaddeAlonsodeParedesel viejoentre1645 y 1651,
confundiéndolo,evidentemente,consuhijo.El impresorAlonso deParedesel viejo fue natural deSanSebastián
de losReyes,hijo de Alonso deParedesy MaríaFernándezPerdiguero,y nacióhacia1588.Tuyo por lomenos
dos hermanas,Isabely Juana,éstaúltima casadacon otro impresor,FranciscoFernández.Alonsode Paredes
casócon Marianaizquierdo (hija deAndrésIzquierdoy AntoniaFlores),decuyo matrimonio nacieronpor lo
menosseishijos: dos,muertosde cortaedad,Juan,Alonsoy Julián de Paredes,de loscualeslos dos últimos
seguiríanel oficio páterfió; sr unahija de nombreClaudia.SeasentóAlonsodeParedescomo‘aprendizcon el
impresordel Rey Luis Sánchez,el 26 denoviembrede 1599.Contrajomatrimoniocon MarianaIzquierdoel20
de febrerode 1612 (D1516),siendosuspadrinosel impresorAlonso Martín de Balboay su mujerFranciscade
Medina. Con fecha5 de enerode 1614,fue fiador deHernandoAugaronen unacompraderopa,declarandoen
el documentoserniayor de25 añosy casadoy que trabajabaen casade los Herederosde Madrigal.El 13 de
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diciembrede 1618,se obligó a pagar1.065rs. por comprade 100 resmas depapelal Paular,hipotecandouna
casaqueposeíaen PuertaCerrada(1338). Salió por fiador del mercaderde libros murcianoAndrésMartín,
vendedordepapelde GénovaaAlonso PérezdeMontalbán, el20 dejunio de 1619.En la partidadedefunción
deuno desushijos, de 6 de julio de 1621,figuracon viviendaen la calle de SanBernardo(1)1517), yen 1624
en el piede imprentade unacartade Almansay Mendozaal Duquede Béjar, se indica: “Véndeseen casade
AlonsodeParedes,junto a laCárcelde Corte”, lo queserepiteen libros impresosen 1625.ComoMayordomo
dela Cofradíade SanJuan antePortamLatinam,pagóel entierro delimpresordeLuis Sánchez,JoséGil, el 26
deagostode 1630.Ya en 1637,estabaestablecidodentrode los límitesdela parroquiade SanJusto,dondese
enterró otro hijosuyo el 15 de noviembre(1)1518).En documentodel SantoOficio, de 1647,se haceconstar
quevivía “junto al ColegioImperial de la Compañíade Jesús”,ordenándoselequeno imprimiesesobreasuntos
de Fe sinlicenciadela Inquisición. Hizo testamentoel 27 denoviembrede aquelaño(01519),ordenando que
se le enterraseen el conventode SanFelipeen la sepulturade sus suegros.En el documentodeclaróestar
imprimiendoel libro “De adoraciónen espíritu y en verdad” para Franciscode Robles, a quiendebía12
ejemplaresdel tomo IV de los “ClarosVaronesde la Compañíade Jesús”,del Padre Nierenberg,y “Operariis
evangelicus”,del PadreAlonso deAndrada,S.J.Fue enterradoen SanFelipe,figurandosupartidadedefunción
en la parroquiade San Justo,en 5 de diciembrede aquelaño(1)1520). En loslibros de dichaparroquia,con
fecha30 de marzode 1648,serecogelapartidadedefuncióndesuhijo Juan,quecontaba17 años(1)1521).

PAREDES,Alonsode, eljoven

Impresor. HijodeAlonsodeParedes,el viejo y de MarianaIzquierdo,y hermanodeJulián deParedestambién
impresor.Casadoen primerasnupciascon AntoniaRodríguezy en segundas condoñaDoroteaAlonso. Pérez
Pastor(1339),danoticiasdesus impresiones mezclandolas depadreehijo, ya que,si bien todas lasposteriores
a 1647, (añoen quemurió “el viejo”) hande ser de Alonso deParedesel joven, algunasde añosanteriores
puedentambiéncorresponderle.Fuetestamentariodesupadre,segúnsupartidadedefunción(5 dediciembrede
1647),enlacual constaquevivía “en lacallede la ConcepciónGerónima,alas espaldasi encasasdel Colejio
deSantoTomás”.CasóconAntonia Rodríguezen SanAndrésel 13 de diciembrede 1638,velándoseen San

~Justoel8~deseptiembredelañosiguiente(1)1522). En~1649,ya estabacasado ensegríndomatrfrñontd~,V1iestO
que consu segundamujer, DoroteaAlonso, el 19 de abril fundóun censosobrelascasasquehabitabanen la
calle delMesónde Paredesy quehabíaheredadoDoroteade un tío suyo(1)1523>.Fue testigode bodade su
hermanaClaudia,casadael 13 de julio de1651con Alejo López(1)1524),y endocumentode6 deabril de 1652
constaeraoficial en la imprentade Maríade Quiñones.El 6 demarzode 1656, fue testigodeun poderpara
pleitos otorgadopor Franciscade Arroyo, viuda del impresorAntonio de Villadiego. Una últimanoticia
conocemos sobreel segundoAlonsodeParedes:queeradeudorde300rs. aMaríadeQuiñonesdesdehacíatres
años,segúndocumentode30 deenerode 1658.

PAREDES,Juliande

Impresor. SegúnCapella(1340),tuvo imprentasen las calles deEspaña(por error, ya que se trata de la dela
Espada),ConcepciónJerónimay en la plazueladel Angel. Gutierrezdel Caño (1341),centrasu actividaden
Madrid entre1647 y 1701 en dos domicilios: plazueladel Angel y calle de laConcepciónJerónima.Hijo de
AlonsodeParedesel viejo y de MarianaIzquierdoy hermanodel tambiénimpresorAlonsodeParedeseljoven.
Casadocon doñaMaría Hidalgo,-de’cuyomatrimoniOfueron‘hijos: Alonso, Dionisio (doctc*y ~cetdtit~‘de la’ ~‘

CongregacióndeSanFelipeNeri), Juliana(queseríamercedariaen el conventomadrileñodeNuestraSeñora de
laConcepcióncon el nombrede sorJulianaBernardadelaCruz),Mariana(profesaen elmismoconvento como
sor AnaMaría de las Mercedes)y María de Paredes.Fue testamentario desu padre,junto con su hermano
Alonsoel5 dediciembrede 1647,fechaenquesedice“posaen lacallede laEspada,casasdedonFrancisco de
Vergara”.Aquel mismoaño,el SantoOficio le notificó, como al restode los impresoresmadrileños,queno
imprimiesenadasobremateriadeFe, sin permisodela Inquisición, figurandotodavíasu domicilio en la citada
calle de laEspada.A costadeTomásdeAlfay, imprimió aquel añode 1647(aunqueal fin delaobrafigura elde
1646) ‘El despertadorqueavisaa un principe católico’, de Jerónimode Ortegay Robles.Se obligó con su
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mujer, aimprimir unaobradel doctorFrancisco Carrasco,Oidor dePanamá,el 13 de marzode 1648, figurando
comotestigosdel documentotres oficiales de su imprenta:Luis del Puerto,Franciscode Palaciosy Juan
Manudo(1)1525).1-a obra apareció,aquelmismoaño conel título “Opera omnibusiurium scientiaestudiosis
utilissima”.Suimprentaestabaaúnen estafechaen lacalle delaEspada.El 8 demayo delmismoaño,concerté
conJuande Ibarrala impresióndel “Comulario dela ynulidadde laYglesia”, del queeraautorel doctorDiego
de Cabrera,Maestrescuelaenla iglesiade LaPlata (01526).El 13 de abril de1649,fue enterradoen San Justo
su hijo Alonso (1)1527), lo que demuestraque en esafechaya vivía en los límites de la citadaparroquia:
ConcepciónJerónima-Puerta Cerrada,y en documentode 24 de octubredel mismo añofigura comodeudorde
12 rs. a laCompañíaen disoluciónde EsperanzaFranciscaTorrellas y Juan deValdés. Salió por fiador del
maestroalbañil Alberto García,que realizóalgunasobrasen las casasquehabitabaParedes“en la calle dela
Concepción Gerónima”,documentocorrespondientea 25 de noviembrede 1650 (1)1528).Con fecha 10de
noviembrede 1656,pagóel censoque teníanimpuestassuscasasde laPuertaCerradaa Franciscode Robles,
aunqueen el documentofigura, evidentementepor error, comoJuan deParedes. Enel Libro deacuerdos del
AyuntamientodeMadrid, n2 71, con fecha29 de octubrede 1657 (01529),figura la ordende pagar88 rs. a
nuestroimpresorpor diversostrabajosrealizadospara alConcejo.A 19 de mayo de 1661 correspondesu
obligaciónafavor delConvento deEl Paular,a quienhabíacomprado100resmas depapel(1)1530),haciéndose
constaren ella queteníasu ‘oficina en la Pla9ueladel Angel, en casasde aposentodel señorDuque de
Montalto”. Conel maestroimpresorMelchorSánchez,dio poderaprocuradoresparasuspleitos,el 1 de julio de
dicho año(1)1531), asentándoseporsu aprendizManuelde Santiagoy Sánchez,por tresaños,el 14 de agosto
del año siguiente(1)1532). Con su mujer,doñaMaría Hidalgo, hizo donacióna losreligiososde laSantísima
Trinidad de cuanto correspondíaa su esposade sus legítimaspaternay maternaa cambio de cuatro misas
cantadasde difuntos (1)1533).El documentoes de 30 de abril de1663 y en aquellafechateníapor oficialesa
JerónimoLópez, PedroRodríguezy Manuelde Santiago.Aparece citado JuliándeParedesen eltestamentodel
Secretariodel Rey donEugenioCarnero(15 de septiembrede 1667), en elque leencargótomasea su cargo
“unaobradelserviciodeSu Magestad”(1)1534).CondonFranciscoGraciánBerruguete,Secretariodel Rey “y
dela interpretaciónde lenguas”,firmó conciertoel 8 dejulio de 1670(01535)paraimprimir “El peregrinodel
Cielo’, libro del queeraautorel franciscanofray Antonio delaCruz.Recibió poraprendicesaPablo(1)1536)y
Julián Rodríguez,(1)1537)de13 y 14 años, el19 deoctubrede 1671.El 14 dejulio de1676cobréla impresión
del ‘Nobiliario, armasy triunfos .del Reinode Galicia’, obradel Padre Maestrofray Felipe de la ~
agustinoy Cronistade aquel Reino, y la “Historia eclesiásticadel Reino de Galicia”, del expresadoautor
(1)1538),declarandoen la mismafechael PadreGándara, que residíaen el conventode SanFelipe el Real,
haberrecibido 1.000pesosde plata ‘parael costoy costasde las impresiones”,remitidos porelMaestrede
CampoAntonio LópezdeQuiroga desdePotosí(1)1539).En 1680 mantuvoParedesun famosopleito contralos
ciegos‘rezantesy papelistasde la Corte”, segúndice Capella(1342),y en documentode 31 de mayode 1682
constaera acreedorpor 150 rs. de FranciscoChacón,oficial de imprenta.En 1690 fue Mayordomo de la
HermandaddeImpresoresde SanJuanantePortamLatinam(1343)y en 20 de diciembredel siguienteaño,
otorgó carta-depagoafavor de TomásGonzález por11 doblonesdeplataobtenidosdela ventade variaspiezas
deplatadel citadoGonzález(D1540).Dicté un primertestamentoMaría Hidalgo,mujer de nuestroimpresor,el
11 dejunio de 1692(1)1541),ordenandoen él queselaenterraseen elOratorio deSanFelipeNeri. Suscuentas
con el Molino papelerodel Paularen los dos últimos mesesde 1695 comprendentrespartidasde 24, 36 y 20
resmasdepapelde imprenta(1)1542),y deseptiembreadiciembrede 1696constaquehabíacompradoaldicho
Molino 20 resmas(01543)y otras70 (01544).En esteúltimo año, editélas “AntiguedadesdeAsturias”, del
PadreLuis Alfonsode Carvallo.En 1697,en su imprenta y asu costase imprimió la “Medula de laTeología
Moral’, del jesuita Hermann Busembaum.El 30 de enerode 1701,aceptócomoaprendiza Manuel,hijo del
maestrodoradorAgustínde Co<levila(01545),quiencontaba12 añosy se asentéporseis,yel 26 deagostodel
mismoañoaBlas González,comocomponedordeimprentapor elmismotiempo(1)1546).Correspondea4 de
junio del expresadoaño,otro testamentode doñaMaría Hidalgo (1)1547),en quese reafirmaen el de1692,y
declarahaber dictado otroen 18 denoviembrede 1698.Pérez Pastor(1344) danoticiade sus impresionesentre
1646y 1701.
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PAREJA,Pedro?

Librero. En todos los documentosquehacenreferenciaa este librero figura solo como “Pareja”, sin nombre
propio, peropor existirun PedroParejaalque JusepeHernándeztraspasésutiendaen el CampodelRey, el 4 de
octubrede 1575,consideramosquepuedeserelmismo.Aquel mismoaño,en partidade defunciónsin fechade
la parroquiade SanJuan,constase enterréen ella “vn niño de vn librero pobre” (1)1548)y por no haber
entoncesen la parroquiaOtro librero de estascaracterísticas, pensamosera hijo de Pareja.Tras una partidade
defunciónde la citadaparroquiade 26 dejunio de 1576,encontramossin fechala de “vnamujer de Parejael
librero” (1)1549),y entreesafechay el30 dejulio delcitadoaño,ladel propio librero(1)1550)(1345).

PARRA, Andrésde

Impresor.TrabajandoconGasparCanogalecitaGutiérrezdel Caño(1346)en 1617,y ya soloentre1618y 1635
(1347).PérezPastor(1348) da noticiade sus impresionesentre1617y 1633. Y Capella(1349) dice queabrió
imprentaen Madrid en 1623. Segúnlos documentosqueaportamos, Andrésde Parrao dela Parrafue hijo de
Pedrode laParray Mariana de la Serna,vecinosde Cabezón(1350)y estuvocasadocon MaríaHernández,de
cuyo matrimoniofueronhijos Jacinto(queseríadominico)y María (casadaconJuan deEraso,secretariode la
Inquisiciónde Baitelona).Se asentócomoaprendizconJulio JuntideModesti,el 9 dejuniode1596(1351)y el
18 de febrerode 1598 figura comotestigode laobligaciónpor 129.553mrs. de TomásJunti afavor de su tío
Julio. En 1606 fue Mayordomode la HermandaddeSan JuanantePortamLatinam,haciendoobligación a su
favorsuantecesorAndrésde Peralespor216rs.enqueresultéalcanzadoal tomárselecuentas,el 29 deoctubre.
Fuetestigodel testamentode CatalinaGast,familiar de los Junti,el 14 de agostode 1609.En 12 dejunio de
1613 vivíaen la “calle del Humilladero de SanFrancisco”,fechaen quedio supoderaJuliánde laParrapara
cobrar loqueledebíaAntonio dela Parra,vecino deCabezón(1)1551).En 1615,18 de abril, cobré 2.208rs.
conjuntamentecon Gaspar Garcíapor95 pliegosde “epístolas”y “evangelios”en romance,impesosa costadel
mercaderde libros Antonio Rodríguez,declarándosedeudorcon dicho GasparGarcíaal fundidor de letras
Franciscode Robles,con fecha6 deoctubrededicho año,documentosen que ambosdeudoresdeclararonvivir
-“a la Concepción Gerónima”. Cobré18 rs. de la impresióndeJ~scédulasde,comuniónd~ la parroquia deSan
Justoel21 dejunio del mismoaño(1)1552).Todavíaen 16 deenero delsiguiente,adeudaba100rs. a laviuda
del fundidorFranciscodeRobles.Cobré81 rs. delamitaddelo quelecorrespondiópagara laduquesade Sesa
por la impresión quehizo de 12 pliegos y mediodel Memorial del pleito quemantuvocon los herederosdel
CondestabledeCastilla,el 27 dejunio de 1617(1352).Nació suhijo Jacintoen suscasasdelacalledeToledo,
en 1619,y fue bautizadoen SanJusto,el 4deagosto(1)1553).El 3 de septiembrede 1622,otorgócarta de pago
por 474 rs. y medio a favor de don Fernandode Escobar,por la impresión del Memorialdel pleito entrelos
herederosde BaltasarRisel con los de CristóbalGrajal, segúnnoticiade PérezPastor(1353). La partidade
defunciónde su mujer, MaríaHernández(o Herranz, comoconstaen este documento)correspondea 28 de
octubrede 1625 (1)1554).Fuebautizadasu nietaAngelaMaría(hija deMaríadeParray deJuandeEraso),el 8
de marzode 1642,y fue su padrinoAndrésdeParra(1)1555)siéndolo tambiéndeJuan,hijo de los mismos,el
18 de abril de 1644 (1)1556).El 9 dejunio de 1646,fue testamentario delimpresorFranciscoGonzález;figura
en el testamentoAndrésde Parracomomaestrode imprentay con casa“en la callede Toledo,frontero de la
callede laCompañía’.FuepadrinodeMaría, tambiénsu nieta,el 5 deagostodeaquelalio (1)1557).En 1647,se
le cita comoimpresor enla expresadacalle deToledo,comunicándoselea su hija, en ausenciade Andrésde
Parra,la prohibición de imprimirsobre temasdeFe,sin licencia del SantoOficio. De nuevofue padrinode su

- segundonietodenombreJuan(loqueindicaqueelanteriorl~abiamuerto),el 1. deenerqde,l~4~(p45~8).Hizo
testamentoel 17 de abril de aquelaño(1)1559),declarandoen él que tenía “por vienes vna enplentacon que
rrauajoparasustentarme”y “vna prensacon letrasde parangona...y queno tengootros vienesmíos ni ajuary
queme sirbo de la camade la dichami yja...’. La correspondientepartidade defunción figura en los Libros
parroquialesde SanJustoy correspondea 31 de mayode dicho alio (1)1560). A Juan de Eraso,suyerno y
testamentario,se le ordenédarcuentadelas disposicionestestamentariasde AndrésdeParra,el 13 deoctubre
delcitadoaño(1)1561).Otorgó poderparatestarMaría ile Parra,yaviudade Juan deEraso,el27 deoctubrede
1657,afavor desu hermanofray JacintodeParra,en aquellafechalectorde Teologíaen el cofiventodominico
de SanPablodeCuenca, dejandoporsus herederosasushijos Jacinto,Juany Ana deErasoy comouno de sus
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testamentariosal impresorDomingo GarcíaMorrás(01562).Su partida dedefunción,en SanJusto,es de dos
díasmástarde(1)1563).Todavía,el 23 dejunio de 1661,hay constanciade la tutoríade los hijos deladifunta
por Domingo GarcíaMorrás. No obstantela declaracióntestamentaria deAndrésde la Parra,segúnla cual
murió en estadodeextremapobreza,son muy nurnerosaslas obrassalidasde susprensas,si bienensu mayoría
setratadeRelaciones,Memoriales,Alegacionesenderechoy papeles sueltos.
Se tiene noticiaademásde un Antonio de Parra y un JoséParra,impresores.A este último, le citaSerranoy
Morales(1354)activoenValenciaen 1689.

PARRA, Isabelde la

Mercaderade libros. Hija de Antonio de la Parra y de IsabelAlonso, ambosde Villarejo de Salvanés.Casada
con PedroGarcíade Sodruz,mercaderde libros,de quiénheredóel negociode libreríaa su muerte,el 17 de
noviembrede 1659.

PARRA,Pablode

Aprendizde AndrésdeParra,citadoen sutestamentocomotestigoel 17 de abrilde 1648.

PARTE,JuanManueldela

Librero.Fueel vendedorde labibliotecadedonJuandeVicuña,tasadaporTomás BernardodeLogroño,según
documentode4 de abrilde 1710.Dela Hermandaddelibreros(1705-17).
Un Manuel Isidro dela Parte,cuyooficio no constaen el documento,fue testigo deladeclaracióndepobrede
TomásBernardodeLogroño,hechael26 defebrerode1722.

PASARO,Manuel

Oficial del Artede imprimir, segúndocumentode 14 dejuliode 1720.

PASCUAL,Angel

Impresor.Casadocon Ana Hidalgo, el 1 de agostode 1701 y fallecido en octubrede 1730.Tuvo Compañía
aproximadamentedesde1711con doñaIsabelBarbarán,encuyopoderestabantodoslosbienesquequedarona
la muertedePascual,ya que fueronembargadosa peticiónde éstaen 24 de noviembrede 1730.Paraevitar
pleitos,“deseandoconseruarlabuena vnióny correspondenzia’entreellas (la viuda y doñaIsabel),llegarona
un acuerdoquedandoen poderde laBarbarántodo lo embargadoy entregandoacambioadoñaAna 240rs.El
25 de junio de 1731,se firmé la “Escriturade ajustey conuenio’ (01564),en la cual figura la relaciónde lo
embargado:libros, papelimpreso todavíasin formarvolumen, un tórculo de tirar estampasde madera,dos
prensas,variasfundiciones,orlas,grecas,cajasparalasletras,másvariaspinturasy partedel ajuardecasa, todo
lo cual sedeposité~n,el lpres9r~uanSáezdeOcañuela.

PASCUAL,ImprentadeD. F.

Instaladaen la calle de los Jardines,por lo menosen l~38,añoenquesalió desusprensasla “Contestaciónal
discursopronunciado...porel...CondedeToreno’, quepublicó PedroSurráy Rulí.
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PAZ, Juande la

Librero. Vivía en lacalle deSanBernardoen 1619,año en quefue enterradoenSanMartín un hijo suyocuyo
nombreno constaenlapartidadedefunción, quecorrespondea20 demayo(1)1565),

PENAS,Vicente de

Hijo deAlonso dePenas. El25 de octubrede 1606 s~ asentécomo aprendizcon el librero JuanBerrillo, por
ochoaños.

PEÑA, Catalinadela

Librera.Casadaenprimerasnupciascon RobertLaurenty al enviudar,(entre10 dejunio de 1651 y 6 de abril de
1652),con Fran~oisLambert. En 1652 no pudopresentar Memoriade sus libros a la Inquisición porquedijo
haberlaperdido. Poco después,ya habíacontraidosegundomatrimonio, puestoquejunto con la Memoria
perdida,presentóa susegundomarido (1)1566).

PEÑA,Julián

Impresor.Establecido enlaCavaAlta en 1855.

PERALES,Andrés de

Impresor.Casadocon CatalinaLópez.En 1605 fue Mayordomode la Hermandadde SanJuan ante Portam
Latinam.El 29 de octubrede.1606,se obligó a pagara~Andrés..deParra,~quelesucediéen el.cargo,216 rs. en
quefue alcanzadoen suscuentas (1355).

PERALTA, Bernardo

Impresor.Activo de 1719 al 33, segúnGutiérrezdel Caño(1356).Establecidofrente al Horno de la Mata en
1726,añoenquehizo acostadel mercaderde libros FedericoMedel del Castillo “La heroicavida, virtudesy
milagrosde...SanFranciscodeBorja”, deAlvaro Cienfuegos.

PERALTA, DiegoMiguel de

Impresor y librero. Activo de1737 al 40 enla callede laAbada,segúnGutiérrezdel Caño(1351).El 28 dejulio
de 1734,seasentécomosu aprendizportresaños,PedroMarqués, de18 años (D1567).

PERALTA, Viuda de Diego

Impresora.Activa, segúnGutiérrezdel Caño(1358),de1746al 50.

PEREIRA, PedroJulián

Impresor de Cámara. SegúnGutiérrez del Caño (1359),trabajó de 1797a 1800.

231



PEREZ,Bartolomé

Impresor.Murió sin bienes,en la calle delGobernador,siendoenterradode limosnapor laHermandadde San
JuanantePortamLatinam,enSanMartín,el27de octubrede1608 (D1568).

PEREZ,Diego

Libreroen MeWnadel Campoy Valladolid. Casadocon Lucreciade Junta.Residenteen diversasocasionesen
Madrid. El 22 de febrerode 1601 estabaen nuestraVilla, dondecompróunapartidade libros al contadordel
marquésdeMoya (1360)yel 15 deseptiembrede 1606en Valladolid y presoensu Cárcel,dio podera sumujer
paratodossusasuntos(01569).

PEREZ,Francisco

Librero. Con fecha29 de abril de 1585,compróaAntoniade laPeña,viuda, unacasaen lacallede la Luna, por
170 dcs. (1)1570). Un FranciscoPérez,y otro librero así llamado fueron testigosde la cartade asientode
aprendizdeJuande Bovadillaconel librero Pedrodel Bosque,el 5 de octubyede 1600. Figura comoacreedor
dePedroMarañónpor ventadepapel,en documentosin fechade 1615,y como testigoen lacartadepagodel
doctorValengaafavor deJerónimodeCourbes,el26 deoctubrede 1616.

PEREZ,Francisco

Librero.Fuetasadordeloslibros dedonManuelde SanMartíny dela Vega,el 31 deenerode 1710 (1)1571), y
otorgópoderaprocuradoresparatodossuspleitos,el 7deenerode 1731 (01572).

PEREZ, Gaspar

y.- PEREZVALENCIANO, Gaspar

PEREZ,Juan

Librerodel Rey.PérezPastor(1361),danoticiassuyasentre1601 y 1622.Cita también (1362),aun Juan Pérez,
librero-editor‘de reimpresionesdefácil venta’de fines del XVI y principios del XVII. Hijo de FranciscoPérez
de Bayona,librero, y deIsabelGarcía.Casadocon AnadeSaldaña,de cuyomatrimoniofue hijo JuanFrancisco
Pérez. El4 denoviembrede 1599,pagó34 rs., restodel preciodeun cajón,quehabíacompradoen un patiodel
RealPalacio.Obtuvolicencia paraimprimir el ‘Asno deoro’ deApuleyo,en 1601 (1363),asentándoseporsu
aprendiz,el 2 de marzode1610,Juan delCasar (1364),quiencasaríaposteriormentecon suhermanaClara. En
1615,24 de marzo,otorgócartade dotea favor deAna de Saldaña(01573) (1365).Figuraen el documento
como librero del Rey’, y afirmaenélquelos 400 dcs.en queacrecentéla dotede 650dcs.desuesposa,cabían
en ladécimaparte4esusbienes,lo queera un considerablecapital. En la Relación delibreros.~oq,t~e~id,aen
Madrid establecidaporel SantoOficio en 1616,constala tenía “enfrente delascobachuelasde SanFelipe”. El
16 dejunio deaquelmismoaño,BartoloméMarcospusoa servir con el librero JuanPérez porseis años,asu
hija Ana (1)1574). Murió JuanPérez,con anterioridada31 de marzode 1635,fechaen quedicté testamentosu
madre, Isabel García, la cual dejó encargadasalgunasmisas por su alma, y por herederoa su nieto Juan
Francisco.Constatambiénen dicho documentoque le habladonadoun cajón de libros en Palacio,y en una
venta,cuyoprecionuncacobré,adquirióotropor 10 ducados,alo quehabíaqueañadir“toda laerrarnientaque
tubomenesterpara suoficio de librero quandoentréaseruiraSuMagestaddesu librero”.
PérezPastor,al dar noticia de la impruiénde la “Relaciónde las fiestasquese han hechoen esta Cortea la
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canonizaciónde cinco Santos...”,en 1622,indicaque se vendía“en casade JuanPérez,más arribade la
Victoria” (1356), loqueindicaquehabíacambiadodedomicilio o quesetratadeotro librero.Y enlapartidade
defuncióndel taberneroPedrodeRicamonte(D1575)de 16 de julio de 1624, figura como testamentarioun Juan
Pérez,librero, queteníasuscasas“enfrentede laConceciónGerénima”.Un JuanPérez,cuyooficio no se hace
constaren el documento,fue legatariode unaespada,según constaen el testamentodel librero Pedrode
Zaldívar,de10 deoctubrede 1631
Por último, hay otro JuanPérez,arrendadordeunatiendaen lacalle deToledo,junto alColegioImperial, por
tresaños,por traspasodel libreroMelchorde Balbás,segúndocumento de7 deseptiembrede1659 (1367).

PEREZ,Juan

Mercaderde libros. Comoimpresor,le cita Gutiérrezdel Caño(1368) activoen Madrid en 1731.El 9 demayo
de aquelaño,aboné724 rs.porel alquilerdeseismesesde una“casa-tienda”,frentealas gradasdeSanFelipe,
en lafinca propiedadde don FranciscoDiagoGarcía, Regidorde la Villa (1)1576).¿EsJuande Matías Pérez,
TesorerodelaHermandaddeSanJerónimo,de 1731 al 34?

PEREZ,Manuel

Oficial del Arte de imprimir,segúnconstaendocumentode 14 dejuliode 1720.

PEREZ,Melchor

Impresor. Activoen 1757, segúnGutiérrezdel Caño(1369).

PEREZ,Pero

Oficial enlaimprenta deMaríaRodríguezdeRivalde,aquienadeudaba59 rs.,en 15 deseptiembrede 1595.

PEREZ,Pedro

Mercaderde libros. Dicté testamentoen 30 de mayode 1697 (1)1577), en el cual declaróser parroquianode
SantaCruz,y viudo.Dejéporherederaasu hija UrsulaPérez,casadaconManueldeLario.

PEREZ,Sebastián

Mercaderde libros y encuadernador.Tuvo por lo menosdos hermanés:el cirujano JuanPérezde Amézagay
JuanaPérez,casadacon Franciscodel Campo.SebastiánPérezfue marido deMaríaGutiérrez,hija del librero
PedroLozano,de cuyo matrimonionació unahija, en cuya partida dedefunciónno consta su nombre,y que
correspondea 4 de~noviembre de1614 (1)1578).En la Relaciónde libreros.estable~idapor la Inquisicién
madrileñaen 1616, figuraSebastiánPérezcomoencuadernador,con casa“pared y medio del Estudio dela
Compañía”,es deciren lacalle de Toledo.El 23 de septiembre de1618,susuegrole traspaséla licencia para
imprimir el “Thesaurus verborum’, deBravo, queeditéa su costaal añosiguiente(1370).Fue padrinocon su
mujerdeunahija del librero AlonsodelaPlazael 9 deenerode 1622 y constano habíapresentadoMemoriade
susfondosal SantoOficio, en 14 de diciembrededicho año. ElFiscalde la Inquisiciénleabrió expediente,en
10 deenerode 1623 (01579),figurandoenel documentocondomicilio ‘en la calledeToledo,enlaesquinaque
ba a la Puerta Serrada’.Declaré que era el primer año queteníatienda, lo quepermite suponerque hasta
entoncestrabajabaconsu suegroPedroLozano.A 16 dejunio de 1625 correspondelapartidadedefunciónde
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suhermanoJuanPérezde Amézaga(01580).Fuetestigodel bautismode María, hija de PedroColomoy María
deRobles,susvecinos,el 15deagostode 1630,y en el testamentodelaviuda dellibrero Alonsodela Plaza,de
15 defebrerode 1631, figuracomo testamentarioy acreedor,siendolotambiéndel hijo del mismo,Juan dela
Plaza,segúndocumentode 18 de marzodel citadoaño. Dicté su testamentoel 11 de septiembredel mismo
(D1581), enel cual declaréqueeraparroquianode SantaCruz, lo queindicaquehabíacambiadodedomicilio,
puestoquelacalledeToledo pertenecíaa lade San Justo.El documento recogesus relacionesmercantilescon
otroslibreros (Alonso Pérezde Montalbán,JuandeBonilla, librero de Zaragoza),y citacomo oficiales de su
tiendaa Martínez, Marcosy Antonio. Con fecha28 de noviembrede aquel año de 1631, su viuda María
Gutiérrez vendióal librero Antonio Ribero la tienda, libros y papely cuantoen ella había,por 6.938 rs.,
figurandocomotestigodel documentoel doctor JuanPérezde Montalbán,hijo del librero de este apellido
(01582).La tasacióndela librería habíasido hechaporAlonsoPérezy Alonso Gutiérrez,tambiénmercaderde
libros, tal vez familiar de laviuda de Sebastián Pérez,el 28 de septiembrede aquelalio, y el 29 Mateo
Velázquez,mercader delibros,tasé“los bienestocantes aldicho ofizio”: tablasparabreviarios,papel,reglasde
enlomar,polvos, hilo decartas,piedrade moler,lo queindicaqueteníatambién tallerdeencuadernación.
Con~piede imprenta dela “Viuda de SebastiánPérez”, se imprimió en Salamanca,en 1662,el papel“Aqui se
contieneun famosoromanceen quesedacuentade todolo sucedidoen Galicia...”

PEREZDE BAYONA, Francisco

Librero.Naturalde París.Establecido enMadrid,por lo menosdesde 1576.Casadocon IsabelGarcía,de cuyo
matrimonio fueron hijos: Francisco,Diego Julián, Juan(que fue librero del Rey, como hemosvisto), Ursula
(casadaconFranciscode Cardona),Ana Maríay Clarade Bayona.Sedesposéy veléen SanMillón conIsabel
García,segúnconstaensupartida,quecorrespondea8 deagostode1576(1)1583). De27 dediciembrede 1581
es la debautismode suhijo Francisco(1)1584),dequienfue padrinoel impresorAlonsoGómez.En estafecha,
estabaestablecidoen los límites dela parroquiade SanJuan.Fue testamentariode la viuda de ClaudioScargo,
segúnfigura en su partidade defunción,de 5 de febrero de1583 (01585),constandovivía entonces“en el
CampodelRey’, quecorrespondíaa lacitadaparroquia,y lo fue tambiéndela mujer deBartolomé Díaz,segi~n
figura en supartidadedefunción,(01586),queesde 13 dejuliode 1586.A 24 deenerode 1593correspondela
partida de bautismó desu hijo Diego (D1587), siendotestigosMiguely FranciscoBogíay Diegode Herrerls,
todoslibreros.La partidase conservaen losLibroscorrespondientesa laparroquiapalatinadeSanGil. El 10 de
octubrede 1608, fue padrinoFranciscoPérezde BayonadeCatalina,hija de FranciscodeRobles.PérezPastor
(1371) lecita aúncomolibrero enMadrid, en 1615.No conocemosla fechade sufallecimiento.El testamento
de suviuda, IsabelGarcía,esde 31 de marzode 1635 (01588);fue su testamentarioel librero MiguelMartínez
deCorbalán.
Tenemosnoticia deun Francisco Pérez, queimprimió en Sevilla, en 1596la “Relaciónquedon FranciscoTello,
gouemador.ycapitángeneral de las Philipinas,embióde seys frailes españolesde...San Francisco,que
crucificaronen el Japón...”,y Ban-antes(1372)citaun FranciscoPérez,probablementeel mismo,quetrabajaba
enaquellaciudaden lasegundamitad delXVI.

PEREZDE CASTRO,José

Aprendizdesdeel 1 deenerode 1689 con JuanFernándezPatiño,mercaderde libros, segúndocumentode 15
de diciembredeaquelmismoaño,

PEREZDE MONTALBAN, Alonso

Librerodel Reyy padre deldramaturgo JuanPérezde Montalbán,se conservasobresu viday actividadesuna
copiosadocumentación;la reunidapor PérezPastoren varias de suspublicaciones(1373), abarcade 1591 a
1645.Gutiérrezdel Caño(1374) sólo cita a Alonso Pérezactivo en 1640. Alonso Pérezde Montalbán,debió
naceren torno a 1568, yaqueen documentode 1604 en quesolicitase leconcedatítulo de Librero del Rey,
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aUn-maquehacía16 “que sirveasu Magestad”,lo que fija estafechaen 1588,y esdesuponerque empezasea
trabajarde modo independientecontandopor lomenos20 años.Segúnlas noticiasqueaquípublicamos,fue
naturalde Alcaláde Henares.Casadocon Felipade la Cruz, nacieronde estematrimoniopor lo menoscinco
hijos: Juan,Cristóbal,Petronilay dos de nombreIsabel. Petronilay la segunda Isabelfueron monjasen la
ConcepciónFranciscade Salamanca.Segúnsus propiasdeclaracionesen diversosdocumentos,el librero
AlonsoBerrillo, casadoconIsabelMartínez,erasucuñado. Declaratambiénquelo eraTomásdeAlfay, el cual
estabacasado conPetronaSánchez,y unahermanade éstacon Diego Martínez Artacho,dela Imprenta del
papelsellado.PedroCoello, tambiénlibrero y con elmismogradode parentescoquelos dos anteriores,estaba
casadocon Melchora Pérezde San Pedro,hija de Alonso deSan Pedroy unahermana dellibrero del Rey,
MarianaPérezde Montalbán. De 4 de agostode 1591 es supartida de desposorioy de 30 de agostola de
velaciones(1375),ambasen lamadrileñaparroquiade Santiago.Fuetestigo AlonsoPérezdedostestamentos
del librero delReyBlasdeRobles,defechas18 y 21 demarzode 1592,y en la citadaparroquiadeSantiagofue
bautizadosu hijo Cristóbalel 11 demayode 1597 (D1589)(1376).Aquelmismoaño, el7 declariembre,con su
mujer, fue padrinode Diego, hijo del librero Sebastián de Logroño.Felipadela Cruz, su mujer,lo fue asu vez,
el 7 de junio de 1598,de Mariana,hija del librero JuanBerrillo, figurandoMontalbáncomotestigo.Lo fue
tambiénla mujer dellibrero el 7 de febrero de1599,de Inés, hija del escritorde libros Juan deAyuso. Siguió
Pérezde Montalbána laCortecuandose trasladóa Valladolid, correspondiendoa aquellosañosunaseriede
documentos:el 4 demarzo de 1602 seobligó a pagara LorenzoManuchi,florentino, 3.816rs.por 284 resmas
de papelde imprenta(1377); 720rs.al milanésJerónimoLevaporotras96 (1378),dando poderal mismoy en
la mismafechaparacobrar ciertascantidadesdel mercader delibros de aquella ciudadAlonsoCoello(1379).
Correspondientesa comprade papelson tambiénlos documentospublicadospor PérezPastor,fechadosen
Valladolid: obligaciónde pagoal citadoManuchi (aquífigura cornoManochi)de 12.744rs. poi una partidade
libros en 17 de diciembredel mismo año(1380); 1.665 rs. porpapelde GénovaaJerónimoy JuanAmbrosio
Leva, porotra comprade papel,en 25 de enerode 1603 (1381);obligaciónde pagar 3.000rs.a JuanAntonio
Ruscaqueseloshablaprestado,en2deagostodel mismoalIo (1382);1.500rs, aLevapor 100resmas depapel
genovés,el 4 de mayode 1604 (1383>. El 13 de noviembrede aquelaño, declarándosevecino deMadrid y
estanteenValladolid, solicitéel títulodeLibrero delRey (1384), indicandoeneldocumentoquehablaestadoal
serviciodeFelipeII y queenla fechadela solicitud servíade“dar libros,papel,tintay todoel demásaparejode
escribirpara‘el Real servicio”, Consejos~Contadurías~.yvarias~Secretarías.Elmismo añoobtuvolicencia para
imprimir la “Historia delosbandos delosZegríesy Abencerrajes”,queseeditéa sucostaenAlcalá deHenares
e imprimió Juan Gracián,titulándose enla fecha“librero de Madrid” (1385).En los Libros decuentasdel
Molino del Paular, figurancorrespondientesa 1605, 4.375rs. pagadosporAlonso Pérezy Antonio Coello de
unaobligacióndefecha anterior(21 demayo) (01590),cobrándose delos mismos,el 6 dejunio, 1.000y 2.050
rs. (01591 y D 1592), con lo queterminaronde pagarsu cuenta.Salió por fiador del librero vallisoletano
Miguel Martínezenunacompradepapel,el 29 dejulio dedichoaño.Y en febrero de1606delacompradesus
casasen Madridporel citadolibrero Miguel Martínez.Ya en nuestraVilla, el24 de julio deaquelaño,compré
libros del Nuevo Rezadopor valor de 100 dcs. (1386).Fuetestamentario dellibrero Cristóbal López,según
documentode 24 de octubredel citadoaño.Como fiadorde PedroLizao, compradorde libros del Nuevo
Rezado,figura Pérezde Montalbánen documentode 26 de marzode 1607,añoen el que el30 de junio, se
obligó conJuanBerilIo apagaral molino papelero delPaular3.000rs. por250resmas.Con elmismoBerrillo
hizo nuevaobligacióna favor deNicolás Barravino,por comprade 384 resmas depapelde Génova,el 28 de
agostodedichoaño(1387). Concertécon BernardodeBalbuena,el 10 de septiembre dedichoaño,lacesióndel
privilegioparaimprimir su “Siglo de oro” (1388).El 10 de diciembredel mismo,pagó1.148rs. porpapela
JácomeBracamonte(1389) y el 29 con JuanBerilIo, compré 232 resmasal Paular <1390).Por cuentade
Bracamonte,adquiriópapela JuanJorgePacero,-tn 4608,~añoen que,~el 24 de mayo, fue fiador~4eJuan de
Molina, mercaderdelibros enValladolid, queteníaasu cargodistribuiren aquellaciudadlos libros del Nuevo
Rezo(1391). Aquel mismoaño, y a través de Miguel de Alegría, compré500 resmas depapel a Barnuevo
Cabredo,quelo fabricabaen Logroño(1392),y otras400 alPaular,el 20 dejunio de dicho año(1393),más
otras106al mismomolino papelero,el 6 dediciembre(1394),cobrando2.572rs. El Paular porunaobligación
de otras250 resmas,el último díade aquelañode 1608 (01593).El 2 deenerode 1609, compróal molino de
loscartujosotras106resmas(1395),recibiendoAlonsoPérez,el 27 demarzode dichoaño, 976rs, del tesorero
delDuquedeLerma por“el papel,tinta, polvo,lacre,etc.” vendidosparasu Casa(1396).A cuentade papeldel
Paularpagócon AlonsoBerrillo dos partidas(una de250y otra de2,160rs.)el 15 de diciembredel expresado
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año(1)1594y 1) 1595). Sólo conocemosdos noticiasde Alonso Pérezcorrespondientesa 1610: su demanda
contraeldoctorPérezdeHerrerasobrelaimpresiónde “El alberguedelos pobres”,en 26de marzo(1397), y su
obligaciónjunto conJuaniBerrillo de pagara BartoloméLeonardode Argensola1.190rs. por 99 resmasy un
tercio de la “Conquistade las Molucas’ (11 de mayo) (1398). El 29 de enerode 1611, firmé unanueva
obligaciónporcompradepapelal Paular(81 resmas)(1399)y el4de marzodel mismoaño, acabódepagarlas
dos partidasde papeladquiridasen 1609 del Paular: 2.430 rs. enuna (01596)y 1.219 en otra (01597).
Suscribióel 8 dedicho mesy año tresdocumentos:unaobligaciónde 2.685rs. quese comprometióapagaral
vecino de BarcelonaJuan Simón,por unapartida delibros (1400) y la declaraciónde habermantenidopleito
conel doctorCristóbalPérezdeHerrera,por laencuadernaciónde200ejemplaresdesu obra“El alberguedelos
pobres”,queel doctor sostenía nocorríapor sucuenta(01598),y su cartadepagoaPérezde Herreraquele
aboné200rs. por la encuadernaciónde los citadoslibros (1401), En documentode 12 del mismomesy año
figura comoacreedoralos bienesdeMiguel deSanúlpor682rs. delibros. TestamentariodeAntonio Martínez,
juntoconPedroLizao, segúnsu testamento,de21 dejulio del mismoaño(1)1599),en el cual sedecíatambién
quemanteníarelacionescomercialescon el difunto. Antonio Martínezmuriódos días mástardey fue enterrado
en SanJusto(1)1600).El 25 de enerode 1612,cumpliendocon el testamentodel librero sevillanoAntonio
Martínez,impusocensoafavor deAntonia delaCruz, a quienel difunto habíadejado600rs. ensu testamento
(1)1601). Porel apellidopodríaserfamiliar delamujer de AlonsoPérez, Felipade laCruz,pero,al no figurar
en el documentomásqueelnombredelamadre,tal vezerahijailegítimadel librero sevillano.De 18 de abrilde
aquel añoes su compradel privilegio y licencia paraimprimir los “Juegosde Nochebuena”de Alonso de
Ledesma, porlo quepagó 350 rs. y se obligó a entregar20 ejemplaresal autor (1402), obligándosetambién
Ledesmaalaventade los privilegios de otroslibros queteníaescritos.Otorgópoderel 11 de octubrede dicho
añopara fijarcon la Abadesadel conventode la ConcepciónFranciscade Salamancala dote de su hija
Petronila,queiba aprofesarendicho convento(1403).El 14 deenerode 1613 seobligó unavez másafavor de
la Cartujasegovianapor4.400rs. quevalían400 resmasdepapel(1404)y el 4 de mayosecobraron de Alonso
Pérezen El Paular 2.902 rs. de resto de pago de531 resmas(1)1602). Fuetestamentariode Guillermo de
Bombín, criado del Rey, segúnla partidade defunciónde éste,de 10 de octubrede dicho año (01603),
haciéndoseconstar enellaquevivía “en laPuertadeGuadalajara’. Aquelmismomes,el día 16, seasentéporsu
aprendizAndrésTejera(1405)y el 27 fuepadrinodeLucas,hijo del librero LucasRamírez.Dio supoderel 29
demarzode 1614,aiuandeMolina, mercaderdelibros en Yalladolld,paracobrar lo que1 adeudabael Duque
deLerma(1406>,figurandocomo testamentariode la viuda de DiegoMéndezen su partidadedefunciónque
correspondea7 de abril de dichoaño (01604),documentoen quese dicevivía ‘en la calle de Sanctiago,en
cassasde alquiler’. Dos documentosmás conocemosde 1614 sobrePérezde Montalbán: una obligaciónde
pagara doñaIsabeldel Castillo 1.100dcs.de restodel valor de unascasasquele habíacomprado por2,300,
sitasen laparroquiade San Miguel(18de septiembre)(1407)y otraa favor deAmbrosioPignon de15,600rs.,
(6 dediciembre)(1408).Adquirió libros almercaderJuan de Molinapor valor de 7.900 rs., según documento
sin fecha quepublicaPérezPastor(1409), cobrandoEl Paulara cuentade sus obligacionesdel añoanterior
1.590rs.,e13.1 deenerode 1615 (01605)y 2.442rs. el 2de febrero dedichoaño(1)1606).Impusocensoconsu
mujer a favor de los carmelitasdescalzosde Madrid, el 5 de marzo,hipotecandosus casasde la callede
Santiago(1410) y el 1 dejunio, comprópapelalos cartujospor2.150rs. (1411), figurandocomotestamentario
del libreroPedroLizao, segúnlapartidadedefunciónde éste,de24 deseptiembrede aquelaño.Pordocumento
de6 de enerode 1616,Alonso Gutiérrezse obligóa pagarle500rs. quele adeudabadelibros y el 8 de dicho
mesy añoacabóde pagaralPaular400 resmasque leteníanentregadas(01607)e hizo nuevaobligacióna
favor deAntonio y JorgedeNegropor lacomprade 192resmas depapeldeimprimir, documento sinfechaque
publicó PérezPastor(1412).En la derramaordenadapor elConsejode la Inquisición aquel añoentre los
librerosmadrileños,figura Pérezde Montalbáncon domicilio en lacallede Santiagoy obligadoa entregaruna
fanegade harina.En laRelación delibrerosde Madrid hechaporel SantoOficio aquelmismo añose le cita
establecido ‘enla segundatiendade lamismacalleamanoderecha”,con la indicaciónde queera “copiosa’.
Correspondea29 de marzosu obligación de 11. 040 rs. por40 balonesdepapelde Génova(1413>y a 14 de
julio sureconocimiento-decutso sobrelas casasadquiridasadoñaIsabeldel Castillo en 1614(1414).Unavez~
máspagó alPaular1.394rs. el 14 de marzode 1617,porcuentade unaobligacióndemayor cuantía(1)1608),
otorgandosu poderel 27 de septiembrede aquel año a los mercaderesAntonio y Jorgede Negro paraque
cobraranen sunombrede unaserie¿le mercaderessevillanos(JuanBeelaert,GabrielRamos,Juande Porras...)
lo quele debían (1415). El 11 de octubreotorgócarta de pagoa CarlosTrata, que tambiénhablaefectuado
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cobrosen sunombreen Sevilla(1416),y el 27 del mismo mesy alIo, comotestamentariodeJuande laPalma,
pagósu entierro (1417). De3 de febrerode 1618 essupagode256rs. a loscartujosdeEl Paular,restode una
obligación anterior (1)1609), y de 20 de marzo del mismo alio el poder quele otorgóCornelio Martín para
cobrar435rs. deFranciscoRomero,vecinodeCórdoba.Le abrióexpedientelaInquisición,con fecha7 dejulio
deaquelaño(1)1610),hallándoselealgúnlibro porexpurgarentresus fondos;no conocemosmásnoticiassobre
susactividadesen aquelaño. De 11 de mayode 1619 es la carta depago del mercader delibros Sebastiánde
Cormellasel viejo, establecidoen Barcelona,aquienAlonsoPérezdebía1.237pliegosdelibros (1418),y de20
dejunio sucarta de pagoy lastocomo fiadorde Andrés Martin,librero en Murcia, por 192rs., de papelde
Génova(1419).Firmé obligación, el 19 de septiembredel mismo año depagara Alonso Jerónimode Salas
Barbadillo 300 rs. de resto delos 500 en quecompró los privilegios de “El perfecto caballero”y “El sutil
cordobésPedrode Urdemalas’(1420). Compréen nombrede Luis de Cervantesunacasaen la calle deSan
Bernardo,el 30 de septiembredel expresadoaño (1421)y el 3 de octubredel mismo, Salas Barbadillodio su
poder alplateroIgnacioMartínezparaquecobraradeAlonsoPérez los300rs, queaúnle adeudaba(1422). El 7
dejunio del añosiguiente,adquirióal licenciadoGarcía Toledano,quehabíasido Gobernadorde la Villa de
SeguradeLeón, 393 ejemplaresde su libro “Lucerna rubricarum”,queya estabanen poderde nuestrolibrero
parasu venta(01611).Compró400resmasdepapelal molino del Paular,el 17 dejuliode 1621 (1423) y otras
tantastresdías más tarde,hipotecandounavez mássuscasasde lacalle deSantiago(1424>.Fue tasadorde los
librosdel librero Antonio Rodríguez,con fecha5 deseptiembrede 1623,y firmó conciertocon fray Cristóbal de
Avendañoparaimprimir su “Quaresma”,pagandoal autor 1.000rs. y comprometiéndoseahacerunatirada de
750cuerpos,el 17 deoctubrede dicho alIo, (1425).De lamismafechaes sufiniquito decuentasde los tomos1
y 11(1426).Todavíaen 1623,el 30 de noviembre,hizodonaciónjunto con sumujer de 14.800mrs. al añoa su
hijo, el licenciadoJuanPérezdeMontalbánparacompletarel sueldo queteníaen unacapellaníaenla Villa de
Ocafia (1427).En dicho documentoafirman “que por labondadde Dios NuestroSeñor, abundamosde bienes
temporalesen mássuma de 10.000 ducados”.Con fecha6 de abril,se obligó a pagaral Conventode la
ConcepciónFrancisca deSalamanca3.300escudosde restode ladotede 9.000de su hija Isabel,la cualhabía
profesadocon el nombredesorAngeladeSanBuenaventura(1428).En lamismafecha,el mercaderde libros
de SalamancaAntonio Enríquezle nombró su apoderado,y el 13 de dicho mesy añolo hizo la viuda de
Franciscode Roblesparaqueajustasecuentascon Antonio deToro y HernandoMexia,mercaderesde libros en
Sevilla. De 5demarzode 1625<esla’obl’igación’deAlonsoPérezdeMontalbándepagaraJuandeMontoya566
ejemplaresdelas cuatroúltimasDécadasde la “Historia delas Indias”, de Antonio de Herrera,546 enpapely
20 encuadernadasen pergamino(1429). En documentode 18 deagostode aquel añofigura comotestamentario
del tambiénlibrero JosédeOrtega.Lo fue tambiéncon JuanBerrillo del ImpresordeSuMajestadLuis Sánchez,
segúnconstaen su testamento,de 28 de abril de 1627. Carecemosde otros documentos sobrePérez de
Montalbánhasta16 deagostode 1631,fechaen que,comocuradorde los hijos del pintorJuanVanderhammen,
dio cartadepagoal tesorerodel InfanteCardenalpor treslienzosquehabíadejadosincobrar(1430).El 28 de
noviembrede dicho año,procedióa la tasaciónde “las cosasde librero” pertenecientesa SebastiánPérez,
pagándosele.el 8 de julio de 1632,600 rs. deencuadernacionesquehabíadadoparaserviciodel Reino (1431).
ComotestamentariodeIsabelMuñoz,hizoinventariodesus bienesel23 deseptiembrededichoaño(1)1612),y
asistióalaalmonedade losmismosefectuadael 9 de octubrey a ladelosbienesde los hijos deVanderhammen
(D1613) (1432). Segúnel testamentodePedroPablo Bogia(20 de noviembredel citadoaño) constaqueera
acreedorasus bienes,por 50 rs. “del vno porVientode loslibros delalio de treinta”. Se le tomaroncuentasde
la almonedade Vanderhammenen diciembrede 1634.En 1639 aparecieron“Las lágrimaspanegiricasa la
muertedel doctorJuanPérezdeMontalbán”, libroen el quefigura unacomposiciónpoética desupadre(1433).
A 30 dejunio de 1640correspondela cartadepagodel PadreFranciscoReal,premostratense,quedeclaróhaber
recibido 1~000rs. de AlonsoPérez,de unaobligación-anterior’(016-14),Se le requirió-judioialmentepara-que
entregase Memoriade susfondos,el 12 de septiembrede 1641,declarandoen su respuesta quese la habla
entregadoalRectordel ColegiodeDoña MaríadeAragón.El 18 de febrerode 1642,otorgópoderal mercader
de libros sevillanoJuanLópezRomán,paracobrarlo quele adeudabael tambiénmercaderde libros Manuel
AlvarezOsorio (01615),figurandocomotestigo de laobligación deFranciscoBerilIo y Bovadilla afavor de
PedroBernal,en fecha8 de agostode dicho año,en el que el13 de diciembrefue testamentariode Isabelde -

Arellano, viuda en primerasnupciasde ManuelRodríguez,y en segundasde Juan delCasar.Compareció,con
AlonsoPérez,Alonso Berrillo, el 19 de mayode 1644parapedirla confirmaciónde una exenciónde huésped
deaposentosobresuscasasde-lacalle deSantiagoy fue testamentariodelcitadoBerrillo, con fecha27 dejulio
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dedicho año.Hizo un primer testamento,recogidoporPérezPastor(1434),AlonsoPérezde Montalbánel 29 de
diciembrede 1645,fechaenquehabíanfallecidoya sumujer,el doctor PérezdeMontalbán,su hijo, y su hija
Isabel. Mandó que se le enterraseen San Miguel de los Octoes,dondeya lo estabasu hijo Juan.Entresus
deudoresfiguran las hijas deLope, a quienes habíacompradosu casade la callede los Majadericos,y la
haciendareal(15.000rs,) Dejó porherederaasualmayportestamentariosasussobrinos PedroCoelloy Tomás
de Alfay. El 22 de febrero de1646,se le notificó quese habíalevantadoel embargode las 15 balasdelibros
enviadasporel librero valencianoBenito DuránaPedroCoello y otros librerosmadrileños.Aquel mismoaño,
el 18 de abril, por estarel librero del Rey en Salamanca,se comunicóa su mancebo,Nicolásde Herrán, que
habíadeentregarlaMemoria de susfondos.Otorgópoder,juntocon los librerosJuan deValdésy PedroVergés
y los maestrosde imprentaCarlosy Melchor Sánchez,paraseguirpleito“con los mercaderesquetratanenpapel
de lacalle delas Postas”,el 16 de mayo, y el 9 dejunio del mismose le cita en el testamentode Francisco
González,comotestigode un reconocimientode deuda.Confecha 20demarzode 1647,sehizo constarqueno
habíaentregado Memorialde sus fondosal SantoOficio. Hizo un segundo testamento,bajo cuyadisposición
murió, el 30 de noviembrede aquelaño(1)1616), ratificándoseen susdisposiciones testamentariasde dosaños
antes,pero con más amplias noticias sobresusdeudc~esy relacionescomerciales,y citando entre los que
trabajabanen su casa aNicolásdeHerrán, Antonio GonzálezCebreros, Santiago,(del queno constaapellido),
Matías,suaprendiz...y comosucorresponsalenLima aTomásGutiérrez deCisneros,mercaderdelibros.En 16
de diciembrede aquel mismo año, dicté codicilo dejandotoda la herramientade encuadernara Nicolás de
Herrán(01617),a quienotorgó poder, conlamismafecha,paracobrarde algunosde susacreedores(D1618>.
Sehizoinventariodesusbienesel 20 dediciembredel citadoaño 1647; figuran entreellos los retratosdeLope,
JuanRuizdeAlarcón y el doctor Pérezde Montalbán, abundancia dematerialesde encuadernación,más 1,400
resmasde libros encuadernadosy por encuadernar(01619).Se pusierona laventasuscasas“a laPuertade
Guadalaxara,callede Santiago”,quese remataronen susobrinoTomásdeAlfay, en 22.000rs.,el 10 dejulio de
1648.Tomás deAifay, el 18 deenero delañosiguientese las vendióaLezarodeCasanova,platero(01620).

PEREZ DE SOTO, Antonio

ImpresordelosReinosy de lasRealesAcademiasEspañolay de laHistoria. Según Gutiérrezdel Caño (1434a),
activode 1754a 1779¿De 1749essu impresiónde la “Justarepulsade inicuasacusaciones”, del PadreFeijéoy
en 1760 imprimió “Clave de ferias...parala inteligencia delas fechasde los monumentosde España”.Salió
tambiénde susprensasla “Vida y virtudesde... fray Luis deGranada.Condiferenteselogios”, deLuis Muñoz.
A 1771 correspondesu impresióndelaobradeCalvetedeEstrella“De Aphrodisio expurgato’.

PEREZ VALENCIANO, Gaspar

Maestrode librero. Casadocon Jerónimade Robles,nieta de Sebastián deRobles(hija de su hija María de
Roblesy deJerónimo de Celaya), quien heredéel negociofamiliara lamuerte desumarido.Losdocumentosen
los queya constacomo viudalos daremosen sucapítulo.Tuvo PérezValenciano,la tienda ‘en laesquinade la
callede la Compañía”. Noconstaque quedasen hijos deestematrimonio.El 2 de julio de 1623,se obligó a
pagar 600rs. aMaríadelaPlaza,queselos habíaprestado(01621).

PEREYRA, Pedro Julián

V.- PEREIRA, Pedro Julián

PIMENTEL, Juan Antonio

Maestrolibrero. Testamentario deMateo Ruiz,del mismooficio, y desu mujer, según documentode 21 dejulio
de 1703.En 14 de julio de 1720 era Oficial del Arte de imprimir. Como Celadorde la Hermandadde San
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Jerónimoy maestrode librero, compareciójuntamentecon Pedrodel Castillo,Franciscode Riberay Juande
Moyaparadefender losderechosde laHermandadparaimprimir el “Año Virgineo”, derechoscedidospor don
CarlosDoIz del Castellar,y pedirel decomisodelosejemplareshalladosenimprentasy librerías deSevilla. El
documentoesde21 demarzode1732

PINTO, ManuelIgnacio

Mercaderdelibros. SegúnGutiérrezdel Caño(1435),activoya en1728.Hijo de MánueldePinto y Dávila, del
mismooficio, quienle traspasésutiendael23 deenerode 1730.

PINTO Y DAVILA, Manuelde

Mercaderde libros.Padrede Manuel IgnacioPinto, quienheredaríael negocio.Su tiendaestabaen la callede
Atocha,junto a la Aduana.Fue Diputadoantiguode la Hermandad deSanJerónimoy como tal, el 23 de
noviembrede 1714,con los demásHermanosdio su poder a Manuel Balaguery Juan deMontenegropara
desalojarde inquilinos las casasdejadasa laHermandadporTomásde Alfay. Tasélos libros deJorgede Ayala
el 19 de diciembrede 1721 (1)1622). El 23 de enerode 1730,por ser“de abanzadahedad,achacosoy mui
enfermo”, traspaséla tiendaasuhijo Manuel Ignacio(D1623),excluyendoal restode sushijos deestetraspaso.
La tasaciónde sus fondos,habíasidorealizadadosdíasantespor los mercaderesde libros Pedrodel Castilloy
FranciscoLópezy suimporteerade 17.169rs. A los librosseañadeen la tasaciónel papelblancoexistente,“la
erramientadeprensas,tijerasy los demásaderentesdel exercicio’,tinta,goma,etc, Acompañaaldocumentode
traspasoy tasaciónla Memoriade lo queledebíanpersonasy dependenciasoficiales: elmarquésdePontejos,el
marquésdeMontesacro,la Secretaríadel Perú,laAdministracióndel aguardiente...Pertenecióa laHermandad
delibrerosdesde1705 y fue suTesorerode 1716al 18.

PINUELA, Hijos-dedoñaCatalina —- ~y

Conimprentaen la calle del Amor de Dios. En 1826 imprimió las “Lecciones”, deFranciscoJ. Broussais,en
cuyopie deimprentasedice: “Se hallaráenla LibreríadeCuesta,frentealas Covachuelas”.

PLAZA, Alonsode la

Librero. Naturalde Alcalá de Henares.Con tiendaenPuertaCerrada.CasadoconMarianadePartija,de cuyo
matrimonionacieron:Francisco,Lucía y un hijo póstumo,Manuel.Tal vez hermanode Antonio de la Plaza,
también librero,quevivía igualmente enPuertaCerrada.Por documentode 17 de enerode 1611, consta que

‘Luis Sánchez,impresor deS.M., fue administradordelosbienesde las bijas deun Juan Alonso delaPlaza,El 4
deabril de1611,conSebastiándeRobles,fue testigo delaboda de María,hermanade la libreraFranciscaCésar
de Villalba. En 18 de septiembrede 1616,se le pagaron 40rs. porun libro en blancoparaSanJusto(01624).
Nació suhijo Franciscoel 25 deoctubrede1620y fue bautizadoel 5 dediciembre(D1625).Cobréotros 40rs.
por el libro que vendióa SanJusto“paraescriuirlos baptismos’,segúnnoticia de 22 de agostode 1621

- (D1626). Suhija Lucía fue bautizadaen la citadaiglesiael~9 deenerode 1622 (1)1627).Musi~.A~opspAe~l~ -. ~ y --

Plaza“más albadel Estudio’de laCompañíadeJesús,el 30dejunio de1623 (01628)(1436),trashaberhecho
testamentotresdíasantes (1437). Su hijo póstumo,Manuel, fue bautizadoel 13 de enerode 1624 (01629).
Todavíaen documentode 15 de febrerode 1631, constadebíaa sus herederosciertacantidadla viuda de
Antonio de laPlaza.
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PLAZA, Antonio de la

Librero. Con casaen PuertaCerrada. Casadocon Ana López,queseguiríacon el negociode su esposoala
muertedeéste.Del matrimonionacióun hijo, Juan delaPlaza,queseríatambién librero.Murió ensuscasasde
PuertaCerradael maestroJuande la Plaza, racionerode laiglesiade Alcalá,y fue enterradoenSanJustoel 5 de
noviembrede 1609 (01630)(1438).Si,comoparece,erasuhermano,Antonio dela Plazaseriahijo de Isabelde
León,queen lapartidadedefunciónfigura comomadredel racionero.En 1611,sevendíaen su casa ellibro de
Ferrer‘Tratadode laoracióny meditación’(1439), y en 1614,“Los diálogosde lanaturalezadel hombre”,de
Raimundode Sebunde.El 17 de enerode 1614,se obligó aentregarafray Antonio Ares875 éjemplaresde los
“Diálogosde la naturalezadel hombre”, parteencuadernadosy partesin encuadernar, quesehablaobligadoa
editar(1440). Murió Antonio de la Plazael 17 de agostode 1615 (1)1631), y fue enterradoen laparroquiade
Santos Justoy Pastor.

PLAZA, Viudade Antonio de la

V.- LOPEZ, Ana

PLAZA, Juande la

Librero. Hijo de Antonio dela Plazay Ana López, y casadocon doñaMaríade la Torre, estuvoal frentede la
encuadernaciónfamiliar a la muertede su madre,ocurrida en febrero de1631. Segúndocumentode 25 de
noviembrede 1630,debía 22rs. depergaminoa los herederosde Maríade SantoDomingo,viuda de Tomásde
Béjar. Unmesdespuésdela muertede sumadre,hizo testamento(18de marzode 1631)(01632), reconociendo
lasdeudasdesumadrey haciendorelacióndesus acreedores.El 7 defebrerode 1633 firmé finiquito de cuentas
con Juande Arratia Cortázar,a quien le habíavendido sucasade la PuertaCerrada.Con PedroVergés y
Franciscode Silva, fue testigodel bautismodeLuisa,hija de Alonso deCuéllar,el 4 demayode 1636,~‘ delde
Ana, hija del pergamineroJuan de Béjar, el 20.de-abril de- 1638. Asistió tambiéncomo testigoa la bodadel -~ -

impresor Alonsode Paredes,el 8 deseptiembrede 1639,y lo fue de lasvelacionesde Catalinade Armenterosy
Alonso Sánchez,el 26 de enerode 1642, siendoésteel último documentoqueconocemossobreJuande la
Plaza.
UnJuande la Plaza,impresor,y suviuda, trabajaronen Toledoentre1570 y 1590,según PérezPastor (1441),
quienrecoge,sin embargo,dosnoticias deesteimpresorcorrespondientesa 1568: la concesiónasu nombredel
privilegio paraimprimir en aquellaciudad la ‘Sumadecasosde conciencia”,de Juande Pedraza,quese hizo
“En casade Miguel Ferrer,difunto’ (1442), y el poderdel librero toledanoFranciscoMartínezparacobrarde
Juande la Plaza,también vecinodeaquellaciudad,300rs. queledebía(7 dejulio) (1443).En Toledo,en casa
de Juan dela Plaza,se imprimió en1574 “La Eneida” (1444).El 3 denoviembrede 1575,se concertéconfray
Juandel Espinar,jerónimo,paraimprimir los Calendariosperpetuos deladiócesistoledanacompuestosporel
clérigoPedroRuiz (1445).Unañomástardesaliódesusprensas un“Passionari’um’(1446).

POLO,Pedro

-- Mercaderdelibros.-Teníaun cajónenun patiodel RealPalacio,Segúnelautodel Consejo,de 1616,poret,que
semandéhacerunaderramadeharinaentrelosdesu oficio,le correspondíaentregarunafanega.

PONCEDELEON, Marcelo

Impresor.Testigodeun censoimpuestoporAlonsodeParedes,el 19 de abril de 1649.
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PONCIOS, Leandro

SegúnGutiérrezdel Caño(1447),trabajaba conPabloGotardoen 1586.

PORTILLO,Sebastiánde

Impresor.Firmó finiquito de cuentascon DuarteDiaz de Burgos,portugués,paraquienhabíaimpreso la
“Conquistade Granada’,entregándole1.500 ejemplarespor 1.880 rs., segúnla escrituraqueteníanambos
firmadaen23 denoviembrede 1589.El documentoesde 10 demarzode1590(1448),

PRADO, Sebastiánde

Oficial del Arte de ilnprimir,segúndocumentode 14 dejulio de1720.

PRENDAS,Franciscode

Impresor.Activo en 1662,segúnGutiérrezdel Caño (1449).De dicho añoconocemossu impresióndel papel
suelto‘Aquí se contienelacuriosajácaraquedeclaralaviday muertede donJuandeMiranda...’.

PROST,Juan Claudio

Mercaderdelibros francés.El 7 dejulio de 1633,informaronlos Visitadoresinquisitorialesquehabíarecibido
uno de los ejemplaresde los tres quetrajo PedroMallart a laCorte,de la ‘Bibliothecaiurisconsultornm”,del
luteranoDavid Doring. Con JuanBautistaBeelaertfue fiador de JorgeRemeus,presoenla CárceldeCortea

Z%~. - •petición~deClaudioBourgeata quienadeudaba8.000rs. El documentoesde 10 deabril de 1664.Figuracomo
deudordeJuanBautistaBaudrandpor mercaderíasde diferentesgénerosy dineroquele hablaprestado,según
documentode 30 de septiembrede 1665.El 17 de octubredel mismoaño,se obligó a favor del mercaderde
libros francésPedrode la Torreparaentregarlevarios librospor valorde2.421rs.quele adeudaba(01633).A
sumuerte,susfondosimpresosseremataronpor5.500rs. enAntonio Pineda,escribanode S.M., otorgándosela
correspondientecarta depagoel 18 de abril de1671 (1)1634).

PROST,Mateo

Mercaderdelibros francés.Sehizoinventariodesus bienesenfebrerode 1631 (1450). Aquelmismo mes,el día
10, en nombrede su hermano Jacques,mercaderde libros en Lyon.cedióel poderquede él teníaasu sobrino
Antonio BerthierProst,tambiénlibrero. Confecha23 de agostode 1632,el ayudade boticariode laReina, Luis
Desgranjes(o DelaGranja,comoél firma) nombrósu procuradora “Diego Prost,mercader delibros, vezinode
la ciudaddeLeón de Francia’, es decira Jacques(01635). De lamismafamilia debíaser PedroProst, cuyos
herederos(Philippe Borde y LaurentiusArnaud), imprimieron en Lyon en 1647 las “Electa sacra” de Luigi
Novarmni.. ~. . ‘ ., . -y, - - -‘ - - -

PROT, Juan Claudio

V.— PROST,Juan Claudio

y’
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PUCHEoPUCI{I, Alberto

Librero. El27 de marzode 1604,Luis Sánchezseobligó apagarle608rs. por28 tomosde laparteprimeradel
“Matrimonio”, del PadreTomásSánchez(1451), y él aboné1.528 rs. por una partidade libros aJuanHasrey,
confecha22 denoviembrede 1613.SegúnPérezPastor(1452)murió el 6deocubrede 1620, sinconstaren la
escuetanoticiamásdatos.

PUERTO,Luis del

Oficial de la imprenta deJuliándeParedes, segúndocumentode 13 demarzode 1648

PULIDO, Juan

Oficial de la imprenta de GregorioRodríguez,maestroimpresor,y testigode unadeclaracióndel mismo,el 9, de
octubrede 1670.

PULMAN, Juan

Encuademador.Nacidoen 1600.Probablementeflamenco.El 10 dejulio de 1614fue testigode laobligaciónde
pagode los libros compradosaJuanHasreypara frayFranciscode Rojas,franciscano,y el 26 de mayode 1615
de la cartadepagodel mismo Hasreyafavor de Juan Juje.El 18 de marzode 1622, le examinóla Inquisición
sobreunaBiblia en romancequetenía ensu poderClaudioGappaillon.Se haceconstaren el documentoque
vivía en la calledelos Negros,enla posadade Ana deCorcueray trabajaba enla tiendade lalibrera Manuela
López,viuda,fronterodelacarniceríadeSanLuis.

QUEERBERGIO,Juan,el mozoo el joven

Mercaderde libros flamenco.Rijo de JuanQueerbergioel viejo, mercaderde libros enAmberes,y hermanode
JustoQueerbergio,del mismooficio. El 4 de febrero de1612,seconcertéconelPadreLuis de Alcázar,jesuita,
paraimprimir la “Investigatioarcanisensus’.Cedió el autorel privilegio que teníapor 10 años,y recibiríaa
cambio300 ejemplares, puestosen Sevilla. Fuefiador de Queerbcrgio,JuanHasrey.Con fecha19 de abril de
1616,dio supodera Jerónimode Courbesparatodos suscobros,figurandoen el documentocomovecino de
Amberesy establecidoenMadrid. El 18 de mayo delmismoaño,cobréCourbesen su nombrelo quele debía
Alberto TadeoVandenaoy el 20 deenerode 1618,con el citado Courbesdio su podera Nicolásdel Castillo,
mercaderde libros deSalamanca,paracobrar1.197rs. del Obispo de CiudadRodrigo,quienselosadeudabade
unapartidade libros.

QUEERBERGIO,Justo

f~ijo de~ ¡u~n Que~rbergioel viejo y hermanode JuanQueerbergioel mozo. Se asentó’como‘apruridiz’~on el
mercaderde libros flamenco establecidoen MadridJuanIjasrey,el23 demarzode 1613,anulándosela escritura
el 21 denoviembredel mismoaño.En nombredesu padrey hermano,firmó escrituracon el citadoHasrey,el
15 demayode 1614,por laquelecedió losderechos deimpresióndel “Epitomesanctorum”defray JuanLópez.
El 21 deenerode 1618,con JerónimodeCourbesdio un poderaNicolásdel Castillo análogoal de suhermano
Juan,y tresdías mástardele apoderéCourbesparaquecobrase1.400rs. de Bernardadel Castillo,mezcaderade
libros en Alcalá. El último documentoqueconocemossobresuactividaden nuestraVilla es de 31 dejulio de
1624y correspondeaunaobligacióndelcanónigodeMálagadoctorLorenzoVelaa su nombre,segúnlacual le
adeudaba1.200rs. por unapartida delibros. La obligaciónle citacomo‘residenteenMadrid” (1453). Un día
despuésseobligó apagar34.000mrs.quelehabíaprestado CourbesparasusgastosenlaCorte.
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QUERINO,Andrés

Impresor.Segúnnoticias de PérezPastor,fue hijo del también impresorGerardoQuemoy de Francisca
Gutiérrez(1454),y trabajó enla imprentade Luis SánchezAlonso (1455).Da tambiénPerezPastor noticiade
susimpresiones(1456).La curaduría desupersonay bienes, porhaberfallecido suspadres,sediscernióafavor
del mercadermadrileñoEstebanFernández,el 20 dejunio de 1597 (1457).En documentode 9 de octubrede
1602, figura comodeudorde 208 rs. a Julio Junti; se le denominaen él “componedor”.Fuetestigo de la
obligaciónde pago de AlonsoMartín de Balboa por unapartida de papeldel Paularel 6 de julio de 1612.
Casadocon María Moreno, el 7 de septiembrede 1613 naciósu hijo Juan,bauYizadoen SanJustoel 22 del
mismomesy año(1)1636);constaen el documentoquevivían en la calle de laEncomienda,dondeestabala
Imprentade Luis Sánchez.Firmó cartade asientocomoOficial mayor de la ImprentaReal conTomásJunti, el
24 deagostode 1619.El 31 deenerode 1623,comotestamentariodeMarianadelaPaz, viudadeHernandode
Bustamante(que por los bienesdejadosa su fallecimiento-unapiedrade bruñir, tres prensasde encuadernar
libros,dosingeniosdecortar- debióserencuadernador),pidió queseleentregasensusbienesparahacerfrentea
las deudasde la difunta (1)1637) (1458) haciéndosela entregael 7 de febrerode aquel año. Murió Andrés
Quemoen la calle del Oso y fue enterradoen San Justoel 3 defebrerode 1628 (1)1638). Su viuda hizo
testamento el5 de noviembrede 1644 (D1639), declarándoseen él “enfermeradel Ospitalde La Latina, que
guiso decomeralos pobres enfermos dél”;leadeudabael doctorFranciscode Quintana,suRector,en lafecha
del documento,cincoaños desu salariomás diferentescantidades quelehabíaprestado.Murió sin herederos,
dejandopor tal a su alma y mandó quela enterrasenen los Basilios dondeestabaentoncesestablecidala
HermandaddeSanJuanantePortaraLatinam.

QUERINO,Gerardo

Impresor.SegúnPérezPastor(1459)naturalde Flandes.Se establecióen Alcalá, dondetrabajóde1580 a 1583,
alio en quepasóa Madrid. CatalinaGarcíaafirma quedejópocasimpresiones, entreellas unadel “Amadís de
Gaula”, editadaa costade JuanGutiérrezen 1580 (1460)y el “Dechadode variossujetos”,de Jerónimode

~‘ ‘Contreras,en lSSl~’ a’costa deAlonsoRamos(1461). Afirma tambiénque suviuda’4mpri’mié e¡rMadrid~en -

1589,noticiaqueaparece tambiénenPérezPastor

QUERBERGIO,Joan

V.— QUEERBERGIO,Juan

QUERVERGIO,Justo

V.— QUEERBERGIO,Justo

QUESADA,Diego

Mercaderde~libros ~‘~aSantaGruz”.En documentodel-Santo Oficiode22 demarzode 1647~figura~entre’los--;‘

librerosmadrileñosqueno habíaentregado Memoriade sus libros. El 10 de juniode 1651,lecorrespondíala
visita de su libreríapor partedel SantoOficio al clérigo menorPadreJerónimoPardo. Consta quehabía
entregadoMemorial de sus fondosen 1652. comorectificacióna otra noticia segúnla cual no la habla
entregado.
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QUESADES,Diego

V.— QUESADA, Diego

QUEVEDO,Mateode

Impresoren casade laviudadePedroMadrigal, MaríaRodríguezdeRivalde.El 26 deenerode 1602 fue testigo
deunainformaciónsolicitadaporMariana EhríquezdeHerrera.

QUIJANO,Diego

Aprendizdel impresorFranciscoSánchez,conquienseasentéel 28 denoviembrede 1573.

QUINTANA, Blasde

Hijo del curtidor Franciscode Quintanay, por lo tanto, miembrode la familia del licenciadoJerónimode
Quintana.Sucarta de asentamientocomoaprendizconel librero Miguel Serrano,esde21 demarzode 1604.

QUINONES,María de

ViudadeJuande la Cuestay herederade su imprentaa lamuerte deéste.Gutiérrezdel Caño(1462)da como
fechasde su actividad1635-1664,si bienPérez Pastor(1463),recogela obligaciónde JuanBerrillo a sufavor
por la cual debíaabonarle896rs. por la impresión de la Segundapartedela “Monarquía” del PadreZamora1
“que la susodichaimprimió’ y que correspondea 4 defebrero de1611, y los últimos documentossobrela
actividadde Juan de la Cuesta,también recogidospor.P~rezPastor,corresponden-como indicamosen la
papeletadedicadaaesteimpresor-a 1613.Lasnoticiassobrelas impresionesdeMaria de Quiñonesquepublica
elmismoinvestigador(1464)abarcande 1634a 1661,aunqueentrelasqueaquíseaportanhay algunade 1662.
TrabajéparalaHermandadde mercaderesde libros de la Corte,en 1638,imprimiendola “Segundapartedel
Político del Cielo”, de Diego Niseno; hizo elmismo año el“Tratado de la ConcepciónInmaculada” • de
GregorioLópez Madera,y salieronde susprensasvariasobraseditadasacostadePedroCoelloy Franciscode
Robles.En 1647,se le comunicó,comoal resto delos impresoresmadrileños,queno imprimieranadasobre
materiadeFe, sin licencia expresadela Inquisición,haciéndose constaren el documentoquevivía “en lacalle
de Atocha,junto a los Desamparados”(la casae imprentaque fueronde Juan delaCuesta),y queno sabia
escribir. Hizoavecestrabajosen colaboración conotros impresorescomoen el casodelos “Discursosmorales
sobrelos Evangelios”,de los quees autorel jesuita PadreManuelde Nájera,en cuyo pie de imprenta figura
nuestraImpresorajunto conAlonsodeParedes,y quecorrespondena 1649. Hizo testamentoel 6 abril de 1652
(01640)(aunqueeldocumentodicesersólo supoderparatestarafavor del presbíterode laOrdende SanJuan
deDios, fray Rodrigode Aguilera,queerasu confesor),segúnel cualdejóa sualma porheredera “respetoque
no tengohijos ni nietos ni otroningúnherederoforgoso”,ordenandoqueselaenterraseen elHospitaldeAntón
Martin. JuntoaPedro Travesíay Alonso deParedes,ambosimpresores, figurancomotestigosdel documento
Domingo Ortiz,EstebandeAzconay JusepeOrtiz, queeranoficialesen su imprenta.En 30 de enerode 1658, -

declaréhaberprestadotresañosantes 300 rs. a Alonso de Paredes,a quiencita tambiéncomo oficial de su
imprenta,embargándoselea sufiador, el fundidor de letrasde imprenta de Toledo,FranciscoCalvo, ‘vna
fundición de letras de ymprenra’ (D1641). En las cuentasde ventadel Molino papelerode el Paular,
encóñtramossupagode 1.500rs. por100resmas depapelen 4 de febrero de1662 (1)1642);’la compradeotras
100 resmas,el 15 de mayode dicho año (1)1643) y la entregade otras200 a su nombrecon fecha 5 de
diciembredel mismo(1)1644),siendoéstoslosúltimos documentosqueconocemossobresu actividad, aunque,
aúnejercíaen1666,añoenqueimprimióel ‘SaraodeAranjuez”,de Jacinto deAyala.
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QUIRINO OQUIRINOS,Andrés

V.- QUERINO, Andrés

QUIRINO, Gerardo

V.- QUERiIINO, Gerardo

QUIROGA

Impresory librero. CitadoporGutiérrezdel Caño(1465)activoen Madrid en 1792.

QUIROS,Mateo oMatías

Mercaderde libros.EntregóMemoriadesus fondosbíbliográfictisalSantoOficio, aunquefueradeplazo,el 24
de marzode 1647.Figura sunombre borradoentrelos de loslibrerosde la callede Atochaen documentode
fecha10 dejunio de 1651,y en otro de31 de mayo de 1655,entrelos mercaderesde libros “que vendenen
pla~uela,de los quales sequexanlos mercaderesde tienda”.De laHermandaddelibreros(1653-64).

QUIROZ,Matías

V.- QUIROS,Matías

-RAMI, José

Mercaderdelibros. Casadocon Eugeniade laAlameda,(sobrinade la mujerdel librero Gabrielde León),la
cual, alamuerte deJoséRami, casócon elmaestrovidrieroMatíasSáenz.Comooficial de la tiendadel librero
Mateo de laBastida,recibióun legadodesu maestrode2.000rs, enlibros, segúnconstaen el testamentode
esteúltimo de 18 de septiembre de1682.El 23 demarzode 1684,otorgó consumujer carta de pagopor500
dcs.quedejó sutía aEugeniade laAlamedaen su testamento. Deellos, 8.500rs. en “librossurtidosdeciento
treintay ochosuertes”(D1645).OtorgópoderparatestarJoséRarnien 12 demayode 1687,y su viuda,casada
denuevo,dio poderparaquese cobrasedel racionerode laiglesiadeCanariasdon Juan DíasPadilla, 220rs.
quequedabanporpagardelvalor de unapartidadelibros sacada delatiendadeJoséRamienjunio de 1686,el
6 demarzode 1693 (01646).DelaHermandaddelibreros(1683-1700).

RAMIREZ, Andrés

Impresor.Activo, de 1761 al92,segúnGutiérrezdel Caflo(1466).En 1780,saliódesuImprentala 3’ impresión
del “Tratadodelavictoriadesímismo”,deMelchorCano. ‘ .. ,~,. -- -

RAMIREZ, Diego

Figuraentrelos mercaderesde libros quehabíanentregadodentrode plazo elMemorialde suslibros, en 24 de
marzode 1647.
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RAMIREZ, Francisco

Librero. Naturalde Alanís.PérezPastorrecogenoticiassobreestelibrero entre1580y 1589.Estuvocasado con
CatalinadeBavia (tal vez familiar del platero deesteapellido),a quien PérezPastorapellidaBadía,hija del
librero Diego de Avila, de cuyo matrimonionacierondos hijos: Lucas, quienseríalibrero comosu padre,y
Jerónima.El 7 deenerode 1580,hizo obligacióna su favor el vecino deAntequeraAndrés Lobatopor250rs.
(1467); el 18 de marzo del mismo añocompró unapartidade obrasde Nebrija, junto con Luis Velázquez
Garzón,por intermediodel citadoLobato y el 10 de juniodel citadoañoel librero toledanoJuan deTorrejón
declaréhabercobradodelos librerosFranciscoRamírezy Luis VelázquezGarzón 14.433 mrs. quedebían de
los libros deNebrija(01647).Figuracomofiador del mercaderdelibros toledanoJuan deMontoyaen elpago
de una deudaa la viuda del también libreroGasparde Ortega, confecha26 de octubrede 1581,
correspondiendolapartidadebautismode su hijo Lucasa28 del mismomesy año(1)1648);se conserva enla
parroquiade Santiago,lo queindica queestabaestablecidoensu territorio. El 11 de febrerode 1585,se obligó
con el ya citado Juande Montoya,a pagar 12.000 rs. por 700 ejemplaresde “La Austriada”, de JuanRufo
(1468).Correspondea4 demarzode 1586 supoderalmercaderde libros Blasc~ Roblesparacobrar866 rs. de
unapartidade libros vendidaal vecino deBaeza Antoniode Vega(01649).Aparececitadoen el Memorial de
deudasdel librero PedroOrdóñezcomo acreedorasus bienes por87 rs.,preciode unoslibros quelecompró;el
documentocorrespondeaabril del citadoaño.Le apoderéBlasde Roblesel 16 dejulio del mismoparacobrar
lo quesele adeudabaen Sevilla. Pordocumentode 9 de abril de 1587,se obligóa pagar516rs. por libros del
Nuevo Rezado(1469), figurandoen él como “librero en la calle de Santiago”.Consta quedebía520 rs. al
impresorFranciscoSánchez,en 23 de diciembredel citado año. Dio un nuevopodera Blas de Roblespara
hacerefectivassusdeudas enSevilla,el 28 de julio de 1588,y comprólibros del NuevoRezoporvalor de537
1/2 rs.,el 3 demarzode 1589 (1470).El 22 del mismomesy añohizotestamento (1471),al queacompañandos
largosmemorialessobresus actividades comoencuadernador:deudas,deudoresy trabajosrealizados.Fueron
sus albaceassu suegroDiego de Avila y FranciscoLópez, amboslibreros. Fue enterradoen Santiago,su
parroquia,al díasiguientededictarsusdisposicionestestamentarias(D1650) (1472).

RAMIREZ, Gabriel

Impresorde laReal Academiade SanFemando.Con tiendaen lacallede Atocha, frentea laTrinidadcalzada.
Activo de1739 a 1770, segúnGutiérrezdel Caño (1473).Conocemossuimpresiónde la “Oraciónfúnebre... a

don Agustín de Montiano’, de AlonsoCano (1765)y la de ‘Ad LegesTauri Commentarium”,de Antonio
Gém¿z(1768).

RAMIREZ, Gaspar

Librero. HermanodelostambiénlibrerosMelchorRamfrez,BaltasarGutiérrezy HernánRamírez. Casadocon
MaríadelaCruz, la cual, yaviuda,pidió informaciónel 5 demayode 1583,enunademandapuestaa Melchor
Ramírez,quienleadeudaba30 dcs.(1474)

RAMIREZ, José

V.- RAMI, José

RAMIREZ, Lucas

Librero. Hijo deFranciscoRamfrezy de Catalinade Bavia (1475)y bautizadoen Madridel 28 de octubrede
1581 (1476). Casado en primer matrimoniocon Ursula de Heredia,de cuyo matrimonio nacieronLucasy
Francisca,y en segundocon Franciscade Segura,conquien tuvo unahija de nombreAmbrosia.PérezPastor
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(1477) danoticiade susediciones entre1623 y 1625,y Simón(1478)lecita comoinquilino deunascasasde la
Compañíade Jesúsen lacalle deToledo,entrefebrerode 1622 y octubrede 1629. En6 dejulio de 1596 fue
testigodel bautismode María, hija de Diegode Roblesy Ana López.Formécompañíacon el impresordel Rey
Luis Sánchezparalaventade suslibros,el 1 de marzode 1610,y paratrato delibreríacon fecha17 deenerode
1611. En laRelaciónde librerosmadrileñoshechapor la Inquisiciónen 1616, figura establecido“enfrentede
SanFelipe”. Su partidade casamientocon su primera mujer, Ursula de Heredia,estáen la parroquiade
Santiago,y es de 3 de febrero de1613 (1)1651),constandoen ella quese habíandesposadoenSanta Cruz.Fue
bautizadotambiénenSantiagosu hijo Lucas, dequien fue padrinoAlonsoPérezdeMontalbán,el 27 deoctubre
del mismo año(D1652).Francisca,su segundahija, lo fue el 4 deoctubrede 1622 (1)1653),fecha en la queya
estabaestablecido enlacalle deToledo,por lo que elbautizoserealizóen SanJusto.Ursulade Herediamurió
el 25 dejunio de 1624 (1)1654)(1479),y fue su testamentario,juntocon sumarido,el librero PedrodeZaldívar.
Dos mesesmás tarde,el 24 de agosto,contrajo LucasRamírezsegundomatrimoniocon doñaFranciscade y

Sigura (1)1655) tambiénen Santiago,probablementela parroquiade la novia, recibiendolas bendiciones
nupcialesen SanJusto,el 12 de julio de 1626 (D1656). Murió del partode su hija Ambrosia doña Francisca,
siendoenterradaenSanFelipeelReal;su partidaseconservaen SanJusto,y corresponde~a12 deabril de 1627
(D1657). La niña recibió el bautismo cuatrodíasmás tarde(D1658). En el testamentodel librero Pedrode
Zaldivar, de10 de octubrede 1631, figuraLucasRamírez comotestigo.Carecemosde otrasnoticias de este
librero hasta19 de mayo de 1641,en que cobrédel curadorde la personay bienesde Domingo de Ríos,
alfarero, 190 rs. de un censo (1)1659).El 12 de septiembrede aquelalio, se le notifico judicialmenteque
entregase Memoriade suslibros, lo que realizó posteriormente. Segúnel Visitadorde su librería, teníalibros
expurgables.De nuevoconstaqueno lahablaentregadoen 1642, haciendo lascorrespondientesentregasel 23
de abrily el 13 de agosto.Teníasu negocioen la calle de Carretas.Se lecomunicóel 19 defebrerode 1646,
junto aotros libreros,quesehabíalevantadoel embargoque pesabasobrelas 15 balasde libros enviadaspor
Benito DurándesdeValenciaaPedroCoelloy otros librerosmadrileños.El último documentoqueconocemos
sobreLucasRamírez,correspondea 9 de enerode 1648 y es su concierto conFranciscoAlonso, cerrajerode y

Cámara,antesdecontraermatrimonioconsuhija Francisca,a la queentregóuna dotede 7.488rs. (01660).

RAMIREZ;-Melchor

Librero. Hermanode GasparRamírez,BaltasarGutiérrezy HernánRamírez,todosellos libreros. Casadocon
Ana deCastro.PerezPastor(1480) lecitaentreloseditoresmadrileñosen 1581,como editorenAlcalá en 1585
y con tiendaen la calle Mayor frenteal monasteriode SanFelipe, en1586 (1481). A su costa, imprimióen
AlcaláHernánRamírezel ‘Arte de amaraDiosy alprójimo”,del PadreOrozco,en 1584,figurandoenel piede
imprentacomo“librero en Corte” (1482).FranciscoSánchezleotorgó cartadepago por los1.500ejemplares
del “Directorium curatorum”,impresospor suencargo,el 9 dediciembrede 1581.Pordocumentode 5de mayo
de 1583,reconocióque adeudabaa María de la Cruz, viudade su hermanoGaspar,30 des.Pagó 42 dcs. a
BartoloméCalvopor dos balonesde papelde Génova,en27 de mayo de 1585 (1)1661), siendosu fiador su
hermano BaltasarGutiérrez,y el 3 de diciembredel mismoalio 262 rs. deresto de cuentapor otros cuatro
balonesdepapeldeimprenta(01662).Seobligó apagaraJulioGentil 1.056rs. deplatapor96resmasdepapel
de Génova,el 18 de febrero de1586(01663) y el27 del mismomesy año diosu poderaFranciscode Robles
paracobrar302 realesdel mercaderde libros sevillanoJácomeLópez,fechaen la queRamírezya figura como
vecinodeMadrid (01664>.Fuefiador deHernánRamírezen lacomprade 192resmas“de papeldel cora9ón”al
mismomercadergenovés,el 12 de julio de aquel año(D1665) (1483); un día mástarde,lo file de Baltasar
Gutiérrez;en lacompra”al-mi’smodeotros 10 balonesde’ papelde Génova,y el 3 deoctubredel mismo atlo~Jo.~.

fue unavez másde HernánRamírez,compradorde otras24 resmasal dicho Julio Gentil (01666). El29 de
enerode 1587 hizo unanuevacomprade papela Julio Gentil (1)1667) y el 23 de febrerodeaquelañorecibió
111 ducadosdesu hermanoel librero BaltasarGutiérrezpor losréditosdeun censo(D1668).En un documento
de 11 de abril de 1591,figura comoacreedorpor 1.225 rs. a los bienesdel mismo.Un mes después,el 9 de
mayo,vendióMelchorRamírezsus casasde la calle Mayorpor 1.550 des. a FranciscoAlonso (D1669)El
documentoes el último queconocemossobreestelibrero. HernánRamírezeditabaaún en Alcalá en1589
(1484).
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RAMIREZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Velázquez,primade Elena Osorio,la amante deLope. El 4 deseptiembrede 1612,
dio podera su mujer parapagarcuantose debíaal licenciadoBarrionuevode Peraltapor elcensoque tenía
sobrelas personasy bienesdeDiegoVelázquezy JuanaGutiérrez,padresdesu mujer (Dl670).

RAMIREZ DE SANTISTEBAN,Juan

PérezPastor(1485) lecita entreloslibreros madrileñosen 1603-1604,condosobraseditadasa sucosta.

RAMOS,Antolín

Natural de Villada, hijo de Antolín Ramos~ María Turbado.Se asentécomo aprendizde Miguel Enríquez,
“maestrode la facultadde librero”, pordosaños, el15 dejunio de 1731.

RAMOS,Antonio de

Dela Hermandaddelibreros (1648-62).

RAMOS,Gabriel

Impresoren casadeDiego Diaz dela Carrera.Casadocon MagdalenadeLlanos (tal vez de lafamilia del
impresorMateo deLlanos),de cuyo matrimonio fueron hijosManuel, Luisay Ana. Hizo testamentoel 12 de
agostode 1661(01671),enel cualordenóqueseleenterrase enSanLuis, ayudadeparroquiadeSanGinés.

RAMOS,Gil

Encuadernador.Casadocon JustaRomán,de cuyo matrimonionacióun hijo de nombreAntonio, quecasaría
con MaríaAlba deValencia,padresdeunaniñadenombreFrancisca.Gil y Antonio Ramosvivieron en la calle
del Estudioen casasdela CompañíadeJesús.El 17 dediciembrede 1613,se obligó a encuadernarlos libros
del NuevoRezadoquele entregasefray AlonsodeCriptana,jerónimo(1486).Fuebautizadasu nietaFrancisca
el 29 deoctubrede 1628 en SanJusto(01672),y dos añosmástardemurió Gil Ramos,que fue enterradoen
SanSebastián,aunquesu partida de defunciónse conservaen SanJusto,y correspondea 8 dejulio de 1630
(01673).Figuraen ellacomotestamentario el libreroPedro Vergés.

RAMOS,José

DelaHermandaddelibrerosen 1702.

RAMOS,Santiago

Pergaminero.El 16 dediciembrede 1658,arrendéunacasaenlacalle de MiraIrlo, propiedaddel mercaderde
libros JuanAntonio Bonet.
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RANZ, Libreríade

En lacalle delaCruz, en 1807.

RATIA, Juande

¶ V.- ARRATIA CORTAZAR, Juande

RAUZ, Antonio

Impresoractivoen 1792,segúnGutiérrezdel Caño(1487)

RAZOLA, María.

Librera. Impresora,segúnGutiérrez del Caño(1488),quien la cita sólo activaen 1782. Viudade Manuel
Martín, a quiensucedióen el negocio.Empezóa trabajaren 1782,añode la muertede su marido. Teníasu
tiendaen lacalledelaCruz, frentea ladel Pozo.

REBOREDO,Pedro

Mercaderdelibros.Dio poderaprocuradoresparatodossuspleitosel21 de agostode 1731(1)1674),y el 28 de
marzode 1732 declaróhaberseguidopleito por lareimpresiónde la “SumaMoral”, de fray BernardoPacheco,
frailebernardo(01675>.

REDOL, Francisco

V.- REDON, Francisco

REDON,Francisco

Librero delaReal C44lla.PérezPastor(1489) daalguna noticiadeestelibrero desde 1624,mezcladas conlas
de sumujer. CasadoconEsperanza FranciscaTorrellas,quecontinuarlaelnegocio familiarasu muerte.De este
matrimonionacióunahija, FranciscaMicaela,casada conel tambiénlibrero Juan deValdés.Vivía enfrentedel
Monasteriode SanFelipeel Real,en casade Andrésde Garibay.Fuetestigode lacartade pagootorgadapor
Miguel de SilesaJuan delaCorteel 23 de marzode1615,y el 30 demarzode 1618 seobligó apagar200rs. a
Jerónimode Courbespor unapartidadelibros (1490).Figuraen documentode22 deseptiembrede 1622como
deudorde 258 1/2 rs. al librero Miguel de Siles.Su viuda mandóhacerinventario de sus bienesel 16 de
noviembrede 1634 (1491).

3.<

REDON,ViudadeFrancisco

y.- TORRELLAS, EsperanzaFrancisca

fi

y,
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REGOR, Francisco

V.- REGORT,Francisco

REGORT,Francisco

Como“librero delos quevendenen pla~uela, delos qualessequexanlos mercaderes detienda”, figura en la
Relaciónde libreros madrileñoshechapor elSantoOficio el 31 de mayode 1655.Aún activoen 1657,’enque
constaqueentregóMemoria desusfondosa laInquisición.

REMEUS,George

Mercaderde libros francés.Establecidoen Lyon, dondeteníacompañíaeditorial con ClaudioBourgeat,Miguel
Lietarty Horacio Boissaty editarongrannúmerode obrasdeautoresespañoles,cuyoscontratosse firmaron, en
granparte,enEspaña.El 13 dejulio de1661,estandoenMadrid, dio su autorizaciónparaquesuscompañeros
pudieranimprimir la ‘Estateraopinionumbenignarum”, deljesuitaPadreAndrésMendo,cuyaimpresiónestaba
concertadadesde1659con Bourgeat(1)1676).En la mismafecha,se concertécon elProcuradorgeneralde la
CompañíadeJesúsdelaprovinciadeCastillalaVieja paraimprimir los “Doce libros de la Eneidade Virgilio”,
obradel tambiénjesuitaPadreSebastiándeMatienzo (D1677),y un día mástarde hizo escrituraparaeditaren
Lyon dos obrasde don Gabriel Alvarez de Velasco: “De judiceperfecto” y “Epithoma de legis humanae...”
(1)1678). El 10 de abril de1664 estabapresoen la Cárcelde Cortemadrileña,a petición de susocio Claudio
Bourgeat,aquienadeudaba8.000 rs.,saliendoporsusfiadoresdos librerosextranjerosestablecidosennuestra
Villa: JuanBautista Bcelaerty JuanClaudioProst. Enlamismafecha,Remeusdio supoderaprocuradorespara
quele ayudasenen elpleito contraBourgeat,declarandoquese lehabíamandadodar libertadprovisional“por
lo quefalta del autojeneraldel Consexoen onrra destaPasquade Resureccién~’(1)1679); es ésteelúltimo
documentoqueconocemossobresusactividadesenEspaña.

RETANA, Juande

Librero.Establecidoen lacalledeSantiago.CasadoconCatalinaVázquez.Fuetestamentario delporterode la
CasadeCampo Miguel dela Muela,segúnconstaen supartidadedefunción,de 16 demarzode 1626(01680).
Murió el 19 de septiembrede 1639,y fue enterrado enlaparroquiadeSantiago(01681)(1492) negándoselos
testamentanosaqueseledijesemisadecuerpopresentey responso.

REY,C.

Figura así entrelos impresoresrelacionadosporGutiérrezdel Caño(1493).Activo en 1746.

REY, Franciscode

Dela Hermandad de libreros en 1646.

REY,Juanes

V.- HASREY, Johan
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REY,María

Impresora.Viuda de Diego Díaz dela Carrera.Gutiérrezdel Caño(1494) la cita trabajandoen Madrid entre
1668y 1671.

REY,Rodrigo

Impresor.Con casasen la calle deSanJuan.Casadocon MaríaRodriguez,viuda deBenito de la Fuente,que
aportéunahija ilegítima al matrimonio: AngelaRodríguez.El 5 de junio de 1656 hizo testamentosu mujer
(01682)declarandoque vivía el matrimonioen la calle deJesús.Mandóquela enterrasenen la parroquiade
San Sebastián,a laquepertenecía,y dejópor testamentariosa su maridoy al impresorPedroTravesía.Con
fecha25 de febrerode 1663,Rodrigo Rey salió por fiador deJosédeMontenegroy JuanDomínguez,acusados
de heriraJuanBecerra,porlo queestabanpresos(1)1683).
En Sevilla, entre 1615 y 17, trabajóel impresorFernandoRey, calificadSpor Escudero(1495) de poco
importante,el cualejercióel mismooficio en Jerezen 1624 y enCádiz en 1646.El mismo Escudero (1496) cita
un ClementeRey, activo en 1664, tipógrafo del Conventode San Francisgode Sevilla, al que considera
descendientedeFernando.

REYES,Alejo de los

Mercaderde libros. Casadocon doñaManuelaBallestero.Con fecha15 de marzode 1714,elmatrimoniodoné
ala Hermandadde San Jerónimo dosniños de talla: Jesúsy SanJuanBautistaparaadornode la capilla del
PatróndelaHermandaden SanGinés(D1684),y el 10 de agostode 1722,con elrestodelos Hermanos,aceptó
lamemoriadejadaa laHermandadporTomásdeAilfay. Pertenecíaa laHermandaddesde1702.

REYES,Antonio

V.- GONZALEZ DEREYES,Antonio

REYES,Franciscadelos

Impresora.Tambiénfigura enalgunosdocumentos comoFranciscaLópez.Hermanadel librero CristóbalLópez.
Viuda deFranciscodel Val de quienheredéelnegocioa su muerte.Teníasu tiendaen lacalle deToledo,“a la
porteríadela Conze~iónJerónima”,segúnlaRelacióndelibrerosmadrileñoshechapor elSantoOficio en1616.

REYES,Juande los

Librero. Establecidoen la calledel Carmen.El 16 de septiembrede 1641,se le notificó judicialmenteque
entregaseMemoria de susfondos,por no haberlohechodentro del plazoreglamentario. Posteriormentela
entregó,hallándoseenellalibros expurgables.Denuevofigura entrelos librerosqueno lapresentaron,en 1642.
Le correspondíalavisita desulibreríaal PadrejesuitaJuanBautistaDávila, segúndocumentode la Inquisicién
de 10 dejunio de 1651.De laHermandaddelibreros (1646-53). -

REYES, Juande los

Impresor.Establecido enlacalledelaEncomiendaen 1706.
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REZOLA, Miguel de

Impresor.Activo entre 1725 y 28, segúnGutiérrezdel Caño (1497). Oficial del Arte de imprimir, según
documentode 14 de julio de 1720.En 172-6, funcionabaen Madrid la Imprentade Músicade Miguel Rezola
dondese imprimieron los “Avisos provechososquele da Flavio a Lisardo...”, deClaudio Manuelde Vargasy
Salcedo.

RIBAS, Jaimede

Librero. Casadocon María de Santiago.Por no haberentregadodentrode plazo Memoriade sus fondosa la
Inquisición, se le notificó judicialmenteestaobligaciónel 14 de septiembre de1641.Hizo testamentoel 23 de
abril de 1648 (1)1685)dejandoa su mujer por heredera,a falta de descendientes.Pidió ser enterradopor la
HermandaddeSanJerónimo,pormorirpobre.

RIBAS, Juande

AprendizdeJulioJunti, según documentode22 deseptiembrede1597.

RIBERA,Franciscode

y. - RIVERA,Francisco de

RIBERA,Joséde

DelaHermanda4deSanJerónimo.ConlosdemásHermanos,acepté,el 10 dejulio de 1722,lamemoriadejada
porTomásde Alfay.

RIBERA,Josepe

V.- RIBERORODRIGUEZ,José

RIBERA,Jóande

¿Librero?CasadoconAna Baptistadela Cruz,de cuyo matrimoniofue hija AguedadeRibera,casadacon Blas
del Castillo, quien figura comodoradoren lacorrespondientecartadotal y maestrolibrero en su codicilo de
1663.La cartade pagoesde 18 dediciembrede 1636.El 11 de agostode 1639,hizo entregade dos pellejosde
vino quetenía embargados comoconsecuenciade la causaque contraél seguíaJuanFernández,tabernero
(01686).Un Juande Riberafue testigo dela obligacióndeAntonio Riero y Tejadaa favor deRoqueRico de
Miranda paraimprimir ‘Solo Madrid es Corte”,documentode4 de mayode 1675. - -

RIBERO,Antonio

Mercaderde libros. Suhija Felicia casóconAntonio Rodríguez,librero. Hijo de estematrimoniofue Antonio
del RiberoRodríguez,quienheredaríael negociodesu padrey abuelo.Antonio Ribero,se concertéconHernán
Garcíaparacurara unade susnietas,el 24 demarzode 1607(1498). Arrendéunacasaqueteníaen lacallede
SanBernardo,a un agentede negociosdel DuquedeMiranda,el 4 de febrero de1609 (1499).Hizo testamento
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el 19 de septiembre de1614(1500) y murió el 30 deagostode 1615,segúnconstaen la correspondientepartida
de defunciónconservada enlaparroquiade Santiago(01687)(1501).SegúnPérezPastor(1502) tuvo sutienda
enfrentedelas covachuelasdeSanFelipey un cajónen Palacio.

RIB ERORODRíGUEZ,Antonio del

Mercaderdelibros. Hijo del librero Antonio Rodríguezy de Felicia Riberoy nieto de Antonio Ribero,también
mercaderde libros. Tuvo su tienda “en lacalle de Toledo,enla esquinade la Concepción Gerónima”.Casado
con Clarade Villalobos,naciódel matrimonioun hijo, Josédel RiberoRodríguez,queseriatambiénlibrero. El
28 de noviembrede 1631,compró todoslosinstrumentostocantesal oficio de encuademadorque pertenecieron
a SebastiánPérez. El14 de septiembrede 1641, se le notificó judicialmenteque entregase Memoriade sus
fondospor no haberlohechoa su tiempo y alentregarlaseadvirtió queen ella figurabanlibros por expurgar.
Dio s~ poder,conel restodelos librerosdelaVilla, aAlonsoPérezdeMontalbán“sobrequeseencabecenen la
rentade las alcabalas”,el 22 deocubrede 1642.TestamentarioconPedroVergésde CristóbalGarcía,segúnsu
testamento(29 de diciembrede 1644).Fuetestigo del rematede las casasde laviuda del’ mercaderde libros
Miguel Martínez,sitasen la calleMayor, en el tambiénmercader delibros GabrieldeLeón, el 18 deseptiembre
de 1645.El 19 de febrero del siguienteaño,figuró entrelos mercaderesde libros madrilefios a los que se
notificó quesehabíalevantadoel embargodelas 15 balasdelibros enviadaspor el librero BenitoDurándesde
ValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosdela Villa. En aquelmismo añode 1646,fue testamentariodeElvira de
la Torreel 29 dejulio (01688)y del barberoCristóbalGarcía,el 4 de noviembre(01689).El 20 defebrerode
1647,comotestamentariode CristóbalGarcía,entregó200 dcs.alaCofradía delSantísimoSacramentode San
Justo ysu Memorial al SantoOficio el 20 de marzode dicho año,en el que,quincedíasantes,junto con el
tambiénlibrero PedroVergés,como testamentariosambosdel citadoGarcía,habíaprocedidoa laventade unas
casasqueeldifuntohabíadejado enlacalle de Toledo(01690).TambiénentregósuMemoriaen 1649,añoen
que figura como acreedorpor 47 rs. a laCompañíaen disolución de Juande Valdés y EsperanzaFrancisca
Torrellas.El 11 de enerode 1650,constaen la partidadedefuncióndeCristóbalDías como su testamentario
(D1691).La visita de su tiendaen la calle de Toledo,le correspondíaal jesuita PadreJuan Antonio Dávila,
segúndocumentode 10 dejunio de 1651; ~ó en queentregósuMemoriapuntualmente.Seprocedióa~uvisita
por la Inquisiciónal siguienteaño,en quetambién presentóMemoriade sus fondos.Con sumujer, Clarade
Villalobos,el 8 denoviembrede 1652,se obligóapagar2.200rs. adoñaFelipaNavarro(01692).Figuracomo
mercaderde libros con tiendaen la calle de Toledo, en la Relación establecidapor elSantoOficio en 31 de
mayode 1655 y el 8 deoctubredel mismoaño,conel restodelos libreros madrileños,dio su podera Mateode
la Bastidaparaseguirpleito contra los impresores sobreque no introdujesenlibros de fuera del Reino, y y

obligándose-conIsidrodeRobles,Juande SanVicente,Melchor deBalbásy Juandel Campo-apagar 1.400rs.
por lareformade laescultura deSanJerónimo,propiedaddelaHermandad deloslibreros,al maestroJuan de
Ocaña,el 22 de mayode 1656.El 9 deseptiembre delmismoaño,como testamentariodeCristóbalDiaz, vendió
las casasqueeldifunto habíadejadoen la calle del Mesónde Paredes,a don Franciscode Vergara(01693),
obligándoseel 1 de octubredelcitadoañoapagar1.400rs.asu testamentaria(D1694).EntregósuMemoriaa la
Inquisiciónen 1657,añoenque,el 7 de marzo,fue testigo delaposturaalalquilerde unascasaspropiedaddela
Congregaciónde la Visitación delHospital General,de laque eraapoderadoel librero PedroVergés,postura
hechapor otro librero, Gabrielde León. Declaróqueera testamentariode Cristóbal Días confecha23 de
octubrededichoaño(01695).El 3 dejunio de 1658,arrendéaCatalinaMuñoz deCastroel cuartoprincipal de
unascasasqueteníaen la esquinadelacalle del Bastero(D1696). y el 14 dejunio de 1659el doctor Cristóbal

-- Lozanole dio su poderpara imprimir la segundapartedel ‘David périaguido” por tiempode cuátro años
(D1697).Le correspondíalavisitadesu libreríaen 1660almercedariofrayAntonio Dávila.El 13 deoctubrede
aquelaño,nacióen suscasasde lacalle de Toledoun hijo de CristóbalMarcos Ocinos(D1698). Se le ordené
porel Sant9Oficio, con fecha15 de marzode 1661,quepresentaseunaserie deobrasparaser expurgadas,y
constaserealizólacorrespondientevisitadesu tiendapor losInquisidores.Era deudorde201 rs.alos herederos
deJuanAntonio Bonet,segúndocumentode 12 dediciembre.de 1670,y todavíaenotrode 15 deenerode 1698,
se haceconstarqueen su tiendade la callede Toledoestabandepositadospartede los ejemplaresdel
“Ceremonialromanodelamisarezada yeldelamisacantada’,obrasdelas queeraautordonFrutosBartolomé
de Olalla, presbítero,impresaspor JuanGarcía Infanzón, quese las vendióen esa fechaa Pedrode León.
Pertenecióa laHermandad delibreros(1646-1702)y fue suTesorero(1652-57).
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RIBERORODRíGUEZ,Josédel

Librero. PerezPastor(1503) da su nombresin datos.Activo en Madrid en 1697, segúnGutiérrezdel Caño
(1504). Hijo deAntonio del Ribero Rodríguezy de Clarade Villalobos.Casadocon Josefade Torres,hija del
escribanoFranciscodeTorresy de doñaAna de Gracia,y con tiendaen laPuertadel Sol, esquinaalade laPaz.
Hizo testamentodoñaJosefade Torres el 12 de agostode 1654 (01699), indicando en él queno tenía
descendencia.La partidade defunciónes de23 de agosto(D1700).Figuracon tiendaen la calle Mayor (Sol-
Paz),en la relaciónde los quela teníanestablecidapor el SantoOficio el 31 de mayo de 1655. Con otros
miembrosde la Hermandady en su nombredio poder aMateo de la Bastida paraseguirpleito contra los
impresoressobrequeno entrasenlibros defueradel Reino,el 8 deoctubredel mismoaño.EntregóMemorialde
sus fondoseditorialesa laInquisición en1657,y le correspondíalavisita de su tiendaen 1660 al mercedario
fray Antonio Dávila. Confecha 15 de marzode 1661 se le ordenópresentaralgunasobrasparaque el Santo
Oficio procedieseasu expurgo,constando quefue visitadosunegocio aquelaño.De laHermandadde libreros
(1653-73).

RIBERORODRIGUEZ,Marcos

DelaHermandaddelibreros (1671-1707).DesconocemossurelaciónconAntonio y Josédel RiberoRodríguez.

RICO, José

Activo en1758,segúnGutiérrezdel Caño(lSO4bis).

RICO DEMIRANDA, Roque

tmp¡~sor.PérezPastorsólodasunombre(1505).SegúwGutlérrezdelCaño(1506) trabajéen nuestraVilla entre ~-. ~,

1650 y 1698.Hijo de PedroRico de Miranda,palafrenerode S.M., y de Maria Losada,de cuyo matrimonio,
ademásdeRoque,nació otro hijo de nombreJuan.PedroRicode Miranda hizo testamentoel 15 dejunio de
1641 (D1701) y codicilo el 18 del mismomesy año (D1702).Segúnel testamento,Roqueteníados añosala
muertede su padre,lo que fija la fechade su nacimiento en1639.Su madre, yaviuda en 8 de julio, como
curadorade sus hijos, dio poderparaquese trajesede Casarrubiosdel Monte el vino quedejó compradosu
marido (D1703).RoqueRico deMiranda estuvocasadocon CatalinaGómez,viuda de otro impresor,Melchor
Alegre.Con fecha12 deagostode 1661 fue testigodel testamentodel impresorGabriel Ramos,y el 6 de mayo
de 1669recil?iódeDiego Gil deMena,monterodecámara deS.M., 500rs. ennombredela Villa deBilbao para
ayudadel viajequeRicode Miranda habladehacer‘a sermaestrodeimprenta” (01704). El25 deseptiembre,
don Antonio Pressode Olmedole apoderédesdeMadrid paraquecobraseen aquella Villa ciertasdeudas
(01705),y porotro poderde27 deoctubrele dio nuevospoderesparaotros cobros’(D1706).Estabaderegreso
en Madrid en 1674,y el 13 de julio de dichoañosolicité el embargode cuatrocajonesde fundición de letras,
propiedaddel impresorsalmantinoLucasPérez,en prenda delo queledebíaJerónimo Navarro,quehabíasido
oficial en sucasay ahoratrabajabaconel citadoPérez(01707).Se titulaen eldocumento“maestroimpresoren
estaCorte’.Cuatrodíasmástarde,otorgócartadedoteafavor deCatalinaGómez,viuda, comohemosdicho,
del impresorMelchor~Alegre, recibiendoen ella elmaterialprocedentede la imprenta3~l~difunto: 31 a~rob~s,~.-,
“de lecturabiexa”, 30 ‘de parangonanueuacon su cursiua”, estampasy los instrumentosdel oficio (01708).
Ademásdel tomoII de la “Vida y hechosde...Don Quijote’, que imprimióen 1674,enel siguienteañosalieron
desusprensasla “Subidadel almaa Dios”, delcarmelitaJosédeJesúsMaría,y la terceraimpresióndel “Libro
hisiériéo-políticoSolo Madrid es Cortey el cortesanoen Madrid’, deAlonso Núñezde Castro, a costade
-AntonioRieroy Tejada,cuyaimpresión se concertéen5 demayoy pagóRicodeMirandael 1 de agosto.

.254



RIERO Y AYALA, Antonio de

Sin constarquefueralibrero, el 10 dejunio de 1664,tasélos libros de doñaAgustinaSpinolay Erasoy de don
JuliándePalomares(D1709).Figuraeneldocumento comofamiliar del SantoOficio.

RIERO YCABAÑAS, Antonio de

Mercaderde libros. SegúnGutiérrezdel Caño (1507),impresor enMadrid de 1663 a 1670. Por existir un
Antonio de Riero y Tejada,tambiénmercaderde libros, contemporáneode Riero y Cabañasy cuyarelación
familiar desconocemos,y porfiguraralgunosdocumentossolo anombrede Antonio Riero, sepuedefácilmente
caeren errores deatribución,sobretodocuandose tratadereferenciaso endocumentos sinfirma.
Antonio de Riero, mercaderde libros, sabemos eraacreedorde PedroVergéspor 3.400rs., en 18 de abril de
1653;queel 15 de marzo de 1661 se leordenópresentarunaserie deobrasparaser expurgadaspor elSanto
Oficio; queel 23 dejulio del mismoañotasélosbienesdel cirujano de S.M.Franciscode Coca(D1710); que
hizo cuentasconel impresorJuanNoguéspor ciertasobrasquelehabíahecho,el 8 deoctubrede 1666,y que
don Eugenio Camero,Secretariode S.M., declaróen sutestamento, de15 de septiembrede 1667,que ledebía
240rs. (D1711). Antonio deRiero y Cabañas,tuvo sutiendaen lacalledeAtocha.El 8 deoctubrede 1658,hizo
conciertocon eljesuitaPadreAlonso deAndradeparaimprimir las cuatropartesde las“Meditacionesdiarias”,
de las queésteeraautor (D1712).FuetestamentariodelamujerdeMartínSalgado,segúnse haceconstaren su
partidade defunción,de26 dejunio de 1659 (01713),yel 5 dejunio de1661 firmó contratocondon Francisco
deCubillasDonyaglle,presbíteroy abogadode losReales Consejos(1508),paraimprimir la “Prácticadel amor
deDios”, deSanFranciscodeSalesen su traduccióncastellana,hechapor elcitadodonFrancisco(01714).

RIERO YTEJADA, Antonio de

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio. Con tiendaen lacarrerade SanJerónimo.Activo ya en 1664,
añoenquea su costaimprimió Pablo delVal la “Prime-ray-segunda~parte--delas vigilias del sueño” dePedro
Alvarez deLugo. El 14 de diciembrede 1670,firmé suscapitulaciones matrimonialescon dofla AntoniaPérez
Colmenero, hijadePedro Pérezy MicaelaColmenero, actuandoporpartede lanovia su tío, PedroColmenero,
tambiénfamiliar del SantoOficio (D1715). La doteascendíaa 19.998rs.El 1 deenerodel siguienteaño,otorgó
Antonio deRiero y Tejadala correspondientecarta derecibo(01716).Con fecha23 defebrerode aquelmismo
añode 1671, elMaestro Antonio Fajardoy Acevedole hizo graciay donaciónde lalicencia y privilegio que
tenía pordiezañosparaimprimir el “Resumenhistorial delas edadesdel mundoy origen delasReligiones”,del
que era autor,por laamistadquecon el editor tenía“y dél hauerreciuido muchasamistadesy agasaxos”
(D1717).Con lamismafecha,seobligó Antonio deRiero apagara fray Pedrode la Ascensión.Generalde los
trinitarios, 100 ejemplaresdel libro anteriormentecitado (01718).Lasdos últimas noticiasque conocemos
sobreesteeditorcorrespondena 1675 y son:unaobligacióndepagaral impresorRoqueRicodeMiranda2.484
rs. por la impresiónde ‘Solo Madrides Corte” ‘y otros daresy tomares’(01719).quecorrespondea 5 demayo;
y elpagodedichacantidaden fecha1 deagosto(01720).

RíGIDO, Bartolomé(1)

De laHermandaddelibreros(1677-83).

RIO, Franciscodel

Encuadernador. TrabajóparaEl Paularencuadernandolosejemplaresde la “Vida del PadreDionisioRiquel”,
editadopor loscartujos,y cobróporello 680rs. en11 dejunio de 1739(01721).

(1)PuedeserBartolomé Rugidoy Sardeneta?
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RIO,Juandel

~Libreroestante enCorte”, según PérezPastor(1509),en 1569,alIo en queobtuvolicencia paraimprimir el
‘Retablode la vidade Cristo”, de Juande Padilla, que imprimió en Toledoun año despuésFranciscode
Guzmán.

RIO,Martín del

Librero. Naturalde Pitillas(Navarra),hijo de SimónGordo del Río y CatalinaSabanda.Casadocon Isabelde
Robles-hija deSebastiándeRoblesy Magdalenade Aragón-,decuyo matrimonionacieronJuliánIsidro, Isabel,
Martín y María. Figuracomolibrero enla Relaciónhechapor elSantoOficio en 1616,“a lapuertadel Estudio
de la CompaIlía~en la calle de Toledo. Se desposócon IsabeldeRobles,en su parroquia,SanJusto,el 17 de
agostode 1617 (D1722), y fueron veladosel 20 del mismomes yalio (D1723). El 1 de junio de 1620 fue
bautizadosu hijo Julián Isidro(D1724); su hija Isabelel 24 dejulio de 1622(D1725) y su hijo Martín,el 28 de
octubrede 1624 (D1726). Fueron padrinosél y su mujer de unahija de JuanGómez,el 4 de mayode 1625
(D1727)y deun hijo deBaltasarde losReyes,el 24 deenerode 1627(D1728).Hizo testamentoel 15 de agosto
de 1630.Amar (1510)citaentreloslibrerosquefiguranen un documentode1648 aun Martín del Río,sin tener
constanciade se tratedeestelibrero o de su hijo del mismonombrequetal vez siguió el oficio paterno.Isabel
de Robles,ya viuda,pidió quese hicieseinventario de los bienesde Martín del Río, el 22 de agostode 1630
(D1729),procediéndoseala correspondientetasaciónen febrerode 1631.La tasaciónde los libros y material
del taller la realizaron SebastiánPérez y Franciscode Robles,libreros.El documentoincluye copia del
testamentode Martíndel Río. Isabelde Roblescasóen segundasnupciascon el librero JuanAntonio Bonet.

RIOS,Matíasde

Se asentócomoaprendizconJulio JuntideModesti,el 22 deseptiembrede1597.

RIQUEL, Luis

Librero. Contiendaen la calle deToledo.El 14 deoctubrede 1584,fue padrinode unahija deJusepeHurtado
(D1730) y el 30 del mismomesy alio de otrade Juan Vizcaino(D173 1). El 23 de octubrede 1586,se obligóa
pagaraBlasdeRobleso asu hijo Francisco,100rs.de platapor unapartidadelibros queles habíacomprado
(D1732).

RIVERA, Franciscode

Mercaderde libros.Testigodeun poderdeAndrésGarcíadela Iglesiapara comprarpapel,el 4 de abrilde 1669.
El 5 de julio de 1687,con el tambiénmercaderde libros JuanMartin Merinero,tasóla biblioteca quehabla
dejadoa su muertedon Juan deContreras(D1733). Con el restode los miembrosde la Hermandadde San
Jerónimo,el 10 de agostode 1722,aceptóla memoriadejadaporTomásde Alfay. El 17 defebrero de1732 y
-comoceladorde la citadaHermandad,compareció,junian~ente.c~qnPedrodel Castillo,JuanAntonio Pimentely
Juande Moya, en el juicio paradefenderel derechode la Hermandada imprimir el “Año Virgineo”, cuyo
privilegio les habíacedidodon Carlos DoIz del Castellar,y pedir el decomisode losejemplaresimpresos
fraudulentamenteenSevilla, Pertenecióa laHermandaddesde1683.

RIVERA, Pedrode

Impresor.Simón(1511) da su nombreentrelos Congregantesde laInmaculada dela Compañíade Jesús,con
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fechade ingresode 6 de septiembrede 1666. Casadocon JulianaSáez,murió el 22 de octubrededicho año,
junto a la iglesia de SanMillán, dondeestaba laimprenta de JoséFernándezde Buendía, quienfue su
testamentarioy paraquienprobablementetrabajaba(D1734).

RIVERO,Antonio

Y.- RIERa,Antonio

RIVERO,José

V.- RIBERORODRíGUEZ,Josédel

RIVERO, Maria del

Mercaderade libros. Mujer del mercaderdelibros Bernardode Sierra, cuyo negocioheredóasumuerte.Desu
matrimonionacieron: Bernardo, quienseríatambiénimpresor,María, Teresay Clara.Con fecha16 dediciembre
de 1672, yaviuda, se obligó a pagara Catalina Fernández,“tratanta en libros en las gradasde SanPhelipe”,
7.000 rs.quelehabíaprestado(Dl 735). Sehaceconstaren notaquelos pagóel 15 de septiembrede 1674,“por
manodeJuande San Vicente”, librero,quehablasido sufiador. El 12 de enerode 1673,Jerónimode laFuente
Piérola,boticario del Hospital Generaly autordel “Tiroginio farmacopeo”y “Fonsseespeculumclaritatis”, le
renové lacesiónde los privilegios de impresióndelas dosobras,queen 17 de agostodc 1669hablavendidoa
BernardoSierra(1)1736).El 4 defebrerodel citadoaño diosu poderparacobrardel mercaderdelibros de San
Sebastián,Martín deHuarte,500 rs. quedebíaa su difunto esposopor una partidade libros quele remitió
(D1737).En 22 de julio del citado alioocupabaen alquiler unacasaen la Puertadel Sol esquinaa lacalle de
Preciados,por la quepagaba2.500rs. al alio (D1738). Conocemosnón un documentosobredoñaMaría del

-‘Rivero: suobligación de pagaraAna de laCruz 200 dcs.que lehablaprestado,quecorrespondea 13 de
septiembre de 1676(D1739).

ROBERTO

Y.- LAURENT,Robert

ROBLES,Bartoloméde

El apellidoRoblesestanfrecuente enlibreroseimpresoresdelossiglosquenosocupan,quehadadoocasióna
repetidoserroresal tratardeestablecersusbiografías. Según Gutiérrezdel Caño<1512),loshermanosLorenzoy
DiegodeRoblestrabajaronenZaragozaentre1582y 1611 yyaLorenzo solotrabajócomoimpresordel Reinoy
de la Universidadzaragozana de1584 a 1611 (1513), si bien son conocidasimpresionessuyasdesde1576
realizadasenlaGranja deSan PedrodelReal deHuertayenLérida(1514).El mismo Gutiérrezdel Cañocitaa
un Antonio de Roblestrabajandoen Léridaen 1598(1515);a.un Juan de Robles, impresor enBerlanga~en 1565
(1516)y aun Pedrode Robles-nombrequetambiéndaAstranaMarín (1517)al hablardela familia de libreros
de esteapellido establecidosen Alcalá de Henares-que trabajó primerocon Franciscode Cormellas,en
Guadalajara(1518), 1564,y mástardecon Juan de Villanueva, y otro impresor delmismonombrey apellido
activoen Valladolid en 1563.A éstos,hayque añadira JaimedeRobles,mercaderdelibros enMéjico en 1616
(1519), Isabel, Jerónima y María de Robles, de las que hablaremos en su lugar. Todo ello, sin citar a los más
conocidos y famosos:Bartolomé,Blas,Diego,lostresdenombreFrancisco,Isidroy Sebastián deRobles,de los
quedaremosnoticiaensuscorrespondientescapítulos.
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Bartolomé de Robles, fue librero en Alcalá de Henares, donde a su costa-titulándose“bibliopola
complutensem”- junto con Luis Gutiérrez y Maldonado, editaba en 1553 (1520). El 28 de agosto de 1567, se
obligó a pagar a Matías Gast, librero en Salamanca, 1.892 rs. de una bala de libros (1521),y el propio Gast dio
su poder a unos mercaderes, el 11 de julio de 1569,paracobrar lo quele adeudabanBartoloméy Blas de
Robles, vecinos de Alcalá. Según Astrana Marín (1522) debiónacera finesdel siglo XV o principios de XVI.
Estuvo casado con Petronila de Torres, también alcalaína, de cuyo matrimonio nacieron Blas de Robles,que
continuaríael negociopaterno,y GómezGuerrero,queseríaespaderoy mercadery estuvoestablecidoen
Madrid, casadosrespectivamente conMaría de Avila (hija de AlonsoGallego y Franciscade Avila, y que al
enviudarcasó con FranciscoLópezel viejo) y Juliana López,ambashijas del mercaderde libros Francisco
Lópezel viejo y de FranciscadeAvila. El 7 de noviembrede 1577,su consuegroFranciscoLópez leperdonó
4.000 mrs. que le debía. El 8 de diciembre de 1581, el mercader alcalaíno Diego PérezdeVargasotorgócartade
pago a su favor por 27.399 mrs., que costaron los lutos de viuda de Cristianode Amberes,pintor de Su
Majestad, de quien fue testamentario (D1740). El documento se redactó en nuestra Villa, donde dictó testamento
Bartolomé de Robles el 25 de junio de 1584. Fue librero “andanteen Corte”, cuando éstaestuvoen Toledoy
posteriormenteen ~Valladolid,ciudad dondemurió su mujer Petronilade Torres.Siguiendoa la Corte,se
establecióenMadrid, dondeejerciócomolibrero, dejandoel negocio,comohcmosdicho,asu hijo Blas.

ROBLES,Bartoloméde

Un segundoBartolomédeRoblesqueno constafueralibrero, -pero estádocumentadosiempreen relacióncon
profesionalesdel libro- fue testigode bodadel librero Juan deArratia,el 31 deenerode 1633y murió en nuestra
Villa, enPuerta Cerrada,siendoenterradoen SanJusto,el 14 dejulio de 1644 (D1741). Constaen dichapartida
queestabacasadocon MaríaMachón y quefueron sustestamentariosel citadoJuan de Arratiay otro librero,
MateoVelázquez,quevivían en la casadel difunto.

ROBLES,Blas de

Librerodel Rey.Hijo del librero BartolomédeRoblesy dePetroniladeTorres,nacidohacia1533 y casadocon
Man LópezoMaríadeAvila, hijadeAlonsoGallegoy de Francisca deAvila, quien -al quedarviuda-contraerla
segundasnupciascon el libreroFranciscoLópezel viejo, ya lamuerte desu segundomaridoejerceríatambién
como librera. De Blas de Roblesy María de Avila fueronhijos Francisco(librero del Rey, a lamuertede su
padre),Juan(que seríaagustino)y Maríade la Paz. Blasde Robles,segúnAstrana(1523) fue editor en Madrid
entre1586 y 1592,año en quemurió, figurandoen estafecha como “librero del Rey”, cargoque hablade
heredarsu hijo Francisco.PérezPastor(1524) da la fechade 30 de abril de 1563,quetambiénrecogeAstrana
(1525), como la de la cartade dotede FranciscoLópez a favor de su hija Mañ López, al casarcon Blas de
Robles,el cual recibió300de los 500 dcs.quele habíaprometido susuegroen dicho documento,el 10 dejulio
del citadoaño(1526).En 26 de enerode 1566,era vecino de Alcalá,y endicha fechacompróuna partidade
libros deFlandesa un mercaderde esa nacionalidad(1527). En 1568 y en lacitadaciudadde Alcalá editéuna
“Vida deSantos Justoy Pastor”,queimprimió AndrésdeAngulo (1528),y comoresidenteen Madrid,el 31 de
marzodel citadoalio, compródel flamenco Davidde Nizaunapartida delibros del expresadopaís(1529). Con
su padre,BartolomédeRobles,debíaal librero deSalamancaMatíasGast3.791 mrs.,según documentode 11
de julio de 1569.Dos añosmástarde, el29 de abril de 1572, fue testigode la información sobreciertoslibros
quesehabíanenviadode Amberesal librero AlonsoCalleja.El librero deMurciaLuis de Segura,ledebíapor
libros delNuevoRezado2.180rs.en 30 dejunio de1574 (1530),fechaen quefirmó conciertoconel licenciado
Mota, provisorde Orense,para encuademarleuna partidade Misales y Breviarios (1531). Dio su poderal
librero Miguel Rodríguezel viejo, librero deToledo,para comprar 6.000 dcs. en libros delRezadoNuevo,con
fecha19 de abril de 1575 (1532), y constaen documentodel expresadoaño queen el incendioquehubo en
Madrid el lunesdeCarnestolendasse quemó lacasaen que vivía Blas deRobles,todasu hacienday granparte
de sus libros por lo que los administradores de los libros delNuevoRezadoprocedieronaembargarlelosfondos
que el librero tenía en Alcalá en casade su padre.DeesteembargorespondieronFrancisco Lópezy Gómez
Guerrero y posteriormente, fray Juan del Espinar,el jerónimoencargadode la administraciónde los citados
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libros del Nuevo Rezado, quiso que Blas de Robles los siguieravendiendoy distribuyendo(1533). Compró
nuestrolibrero, con fecha14 de octubrede aquelalio, 440 resmas depapelde imprimir a FranciscodeSoria,
dueñode los molinospapelerosdeLogroño (1534) y un díadespuésse obligó apagaraun mercaderflamenco
1.000dcs.por los libros quele habíade traer deaquelpaís(1535). El 22 dejunio de aquel alio, habíahecho
obligacióna favor del citadofray Juandel Espinarde pagarlelos libros que le fuere entregandopara su
distribución(1536).301.073mrs.debía,con fecha 29de mayode 1576 (1537)almercaderquetrajo unapartida
de libros flamencos en su nombre, y el 12 de febrero de 1577 se comprometió a pagar16.328rs. por 1.200
misalesde afolio al vecino deBurgos donJuan delaPresa(1538).Aquel mismoalio, el 7 de agosto,el librero
JuandeEscobedodejóaMaríadePaz, hijadeBlas deRoblesy sobrina suya,50 dcs.ensu testamentoy el 7 de
noviembre,sedeclaródeudorde 16 dcs.a su suegro,quehablan de descontárselede lo quesu mujer hablade
heredardeFrancisca deAvila, su madre.Todavíadentrodel alio 1577,el 16 dediciembre,arrendóasu suegro,
FranciscoLópezel viejo, unascasasque el hermanode éste,Juan deEscobedo,tenía enlamadrileñacallede
Santiago; conla mismafecha,se obligó a pagar 8.647rs. aJuan delaPresapor libros quehabíaimpresodel
NuevoRezado.(1539) y un día mástarde,otros6.697rs.por la mismarazón(1540).De laactividaddeBlasde
Roblesen 1578 conocem~s:unaobligación de pagara los mercaderesfrancesesestablecidosen Medinadel
Campo,Franciscode Nevresee Hilario de Bonefont,18.836rs. porcierta cantidadde resmasde papel (7 de
mayo) (1541);el podera,su nombrede Antonio de Cartagena,Receptorgeneraldel Consejode Indias,para
imprimir la Segunda partede los Diálogos de fray HéctorPinto (30 de junio) (1542); el conciertocon el
mercaderflamencoresidenteenMadridEnrique Malcotpor una partidade libros, manezuelasparalibros y 6
cofresde vaqueta(19 dejulio) (1543) y la compradel privilegio paraimprimir la Aritmética de Miguel de
Eleyzalde,por laquepagóBlasde Robles12 dcs.y se obligóa entregarasuautor 24ejemplares(31 de octubre)
(1544).El 6 deabril de 1579,BlasdeRobles,firmó obligaciónpor 4.046rs.,preciodeuna partidadelibros del
NuevoRezado(1545);el 3 dejulio, otra por la quese obligóapagar3.112rs. por misalesy diurnos(1546>,
autorizándoleJuanDiaz,clérigo, el 17 del mismomes,paraimprimir 2.000ejemplaresdel “Audi filia” y otros
2.000de los “Epistolarios” del PadreJuande Avila, pagandoporello 150 dcs.(D1742) (1547). Seisdías más
tarde,arrendóa su suegraFrancisca deAvila la casa ytiendaque habíanpertenecidoa Francisco López,su
suegro,difunto. Estabanen laPuertade Guadalajaray pagaría1.000rs. alañoduranteocho.El traspasoincluía
los fondosde la librería,por los cualesabonaría 3.597rs. anualesduranteel mismo tiempo(1548).La propia
Francisca deAvila,comoherederadeswmarido,dio poderaBlasdeRoblesparaque llevase todos.susnegocios
en Valladolid,Salamancay Medinadel Campo,con fecha4 deseptiembredel citadoaño,yel 23 denoviembre
nuestrolibrero selo otorgóal librero deSegoviaJuandeBovadillaparaquepagase1.500resmas depapel“de
diversassuertes”a laviudadeGasparTomás,dueñadelos molinosde Palazuelos,papelquedebíaserremitido
a CornelioBonarto aDiego de Robles(1549).A 22 de diciembrecorrespondesu obligación a fray Juan del
Espinarpor 2.000rs (1550). Otro poderotorgó Blasde Roblesados vecinosde Palazuelos para comprarotras
1.300resmas,el 15 deenerode 1580(D1743) (1551).El siguientedocumentodelaactividadde BlasdeRobles
correspondea 3 de febrero de1581,fechaen quefue apoderado porel mercaderdelibros valencianoMartín de
Esparzapara obtenerprivilegio y hacerimprimir el “Sumario deconfesores”,del PadreBernard(1552).De23
demayo del mismo añoes el poder otorgadoporRoblesalmercaderde libros de Toledo JuanRodríguezpara
concertarcon Alonso deVillegas lacesión del privilegio paraimprimir el “Flos sanctorum”del queeraautor
(D1744); el 20 dejunio del mismo año diosu poder a su primo Diego de Robles, que eracomo sabemos
mercaderdelibros en Salamanca,paraqueen sunombrecomprasepapelen Medinay en otraspartes(D1745);
el 9 de septiembreapoderóal librero toledanoJuan Rodríguezparacomprar800 resmasde papelde Génovaa
PedroBocángel(D1746)y el 27 deoctubrealmercader flamenco vecinode SevillaAndrésFlaznontparacobrar
diversascantidadesde varios mercaderesde libros de dicha ciudad (D1747), A 19 de marzo de 1582
corresponde~lpoderquedio al librero salmantinoDiegodeRoblesparacomprar.libros y papel(155~)y~el 7 de
abril del mismoaño,apoderóa JuanRodríguez,que ejercíasu mismooficio en Toledo, parapagara Pedro
Bocángel, vendedordepapelgenovéscon vecindaden Toledo, las 800resmasque lehablacomprado(1554).
Duranteel mesde agostode dicho año,el día 10,el vecino deGranadaJuanArias de Mansilla,con poderde
GabrielHernández,autorde la “Tercerapartede Diana”, renuncióafavor de Blas de Robleselprivilegio que
tenía paraimprimir dicha obray concertósu impresión en 500 rs. más 12 ejemplaresimpresos,si bien la
escriturano se otorgó(D1748) (1555),hastael 17 de dicho mes y alio (D1749) (1556). Fuetestigo Blas de
Roblesen la informaciónabiertapor Antonio de Cartagena,Receptordel Consejode Indias,sobrela falta de
algunosejemplaresen la bala de libros con 960 “Historias pontificales”que se le habíanremitido a Burgos
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(D1750). Roblesdeclaróque,en aquellafecha,13 deseptiembrede 1583,tenía“másde quarentaaños”, lo que
fija su fecha de nacimiento en torno a 1533. Ya en 1584, el 16 de marzo, dio un nuevo poder Blas de Robles al
mercader de libros toledano Juan Rodríguezpara que comprase papel por un valor de hasta 1.200 dcs (1557). El
20 del mismo mes y año, con su mujer y su suegra como su fiadora, fundó un censode 8.036mrs. a favor de
Francisco de Rojas (1)1751), y el 7 de julio pidió que se abriese información sobre la fraudulenta edición de la
“Historia pontifical” de Gonzalode Illescashechaen ZaragozaporDomingode Portonariis,teniendoRobles,
como tenía, privilegio exclusivo para su impresión (D1752) (1558). Fueron testigos de la averiguación
AmbrosioDuport,librero en Medinadel Campo,Juan GarcíaCallejas,y el suegro denuestrolibrero, Francisco
López.CompróBlas deRobles29 balonesde papelaBartoloméCalvo y JuanBautistaLomelin, sietedíasmás
tarde(1559). Pertenecíaa laCofradíade SantaAna (Patronaolvidadade nuestraVilla) de la parroquiadeSan
Miguel y como Diputadodeelladio delimosnaelLibro de cuentasdela Cofradía,con fecha15 de agostode
aquelalio (1)1753), y el 28 de octubrecorrió a su cargo hacerlas tallas procesionalesde SantaAna y San
Joaquín(D1754). Dio poderparaquesecomprasenenToledo 100resmas depapelde imprenta,el 14 de enero
de 1585 (1550), añoen el cual, el 3 dejulio, otorgóotro a PedroAlvarez paradiversoscobrosde deudasde
librerossevillanos (1)1755)(1561) y el 13, en nombredel vecino de SevillaMelchor Luis, recibió libros del
NuevoRezopor 16.950rs. (1)1756). Consumujer, MaríadeAvila, dio licenciaa suhijo Juanparatestarantes
de entraren Religión,el 24 de noviembredel citado año (1562),y el 27 hizo cuentascon el PadreJuan de
Benavente,jerónimo,sobrela ventade libros del NuevoRezado(D1757) (1~63),documentoimportantetanto
por elvolumendel negociode nuestrolibrero comopor las referenciasbibliográficasque contiene.El 9 de
diciembre se obligó el ya citado Juan Rodríguez a pagarle 200 “Vocabularios” de Antonio de Nebrija y 90 “Flos
sanctorum” de Villegas (1)1758) (1564). Como librero del Rey figura ya en 1586,alIo en que imprimióen
AlcaláJuan Graciánla “Pragmáticade losentretenimientos”,en cuyo pie figura: “Véndeseen casade Blasde
Robles” (1565). A 5 de febrero de dicho año corresponde la imposición de un censo de 10.714 mrs. sobre las
casasquesu suegraFranciscade Avila teníaen la plazade laPuertade Guadalajaray otrasa laentradadela
calledeSantiago.Del documentofue fiador Blas de Roblesy testigosu hijo Francisco(1)1759);de4 de marzo
dedichoañoesel poderdadoasunombreporFranciscoRamírezparaquecobraseciertascantidadesdeJuande
Vega, vecino de Baeza, y de 19del mismomesel queél otorgóasuhijo Franciscoparaquecompraseen Sevilla
libros y todo génerodemercadurías(1566). Diezdías mástardereconocióquedebía336 dcs.(125.564mrs.)a

1.Julio.Espinola,genovés,del valor de 336resmasde.~papelde corazón”(D1760), y el.Z~, ~ abril del expresado
alio declarahabercomprado“dos carpetas fmasdecolores” en la almonedade los bienesdel librero Pedro
Ordóñez,cuyos libros tasójunto conFranciscoLópez.Figura citadoen la ventade estos libros a Lopede
Corcuera,realizadael28 de mayo.Una vez másotorgópoderafavor deFranciscoRamírezparaquecobraselo
quele debíanenSevilla, Córdobay otras partes,el 16 dejullodedicho año(1)1761),y el 24 lecediófray Juan
GonzálezdeMendozaelprivilegio paraimprimir la “Historia del Reino de laChinacon un Itinerariodel Nuevo
Mundo” (1567).Todavíaa 1586pertenecenotrosdosdocumentosrelativosa laactividaddeBlas deRobles:una
obligacióndeLuis Riquelasufavor porcomprade unapartida delibros (23 deoctubre),y laventadeunacasa
en la calle deSantiago, hechapor su suegraFranciscade Avila a Andrésde Benavente,cordonerode la
EmperatrizMaría,de la queBlas de Roblesfue testigo (30de diciembre).El 4 deenerode 1587 lo fue de la
bodade Luis deTudela(1)1762),y el 31 de julio del mismoañoprocedióatasar los libros c$el licenciadoJuan
Ruiz de Velasco(1)1763). Fuenombradocontadorde la Cofradíade SantaAna para tomarlas cuentasde las
fiestasde la Santa,el 2 de agostodel mismoaño(1)1764).En 1588,JuanIñiguezde Lequerica imprimióen
Alcalá la “Pragmáticasobreel examende médicos,cirujanosy boticarios”, queconsta sevendía“en casade
BlasdeRobles,librero del Rey” (1568), y como tal figura endocumentode 1 de abril dedichoaño,en quese
declaradeudorde 1.200rs. aPedroMadrigal. En el Libro de Cuentasde la Cofradíade SontaAna figura aquel
alio cornoxeceptor.de55rs. (1)1765).Di~ supoderel 28 de julio paracobrar,en nombre4e Fraziciscol~apifrez,
diversascantidadesquele adeudabanvarios librerossevillanos (1569),constandoque continuabasus tratos
comercialesen 22 demarzode 1589 con el tantasveces citadolibrero FranciscoRamírez.Correspondeadicho
alio su obligacióndepagoa favor de laherederade Alonsode Cartagenapor lo quele restabadebiendodela
compradeejemplaresde las “Historias pontificales”(1570).Ya en 1590,el 18 de enerodio poderparaquese
cobrasen340rs. deJuandeCastro,librero deCuenca(1571) y el 19 de marzo sedeclaródeudorde 36.000 rs.a
su suegra Franciscade Avila. Realizóen el mes de abril la tasaciónde los libros del doctor Francisco Diaz
(1572),y dio poderel 7 de noviembreasuhijo FranciscoparaqueJuandeTorresGarnicapagase2.250rs. alos
hijos desuhermanoel contadorGamica,por250resmas depapelentregadasen el molino queteníaen Silillos

11

260



II

(1573).En lascuentasde laCofradíade SantaAna, se haceconstarquehabíarecogido14 rs. delimosnascon
fecha23 de agostode 1591 (1)1766). Hizodos testamentos casi seguidos Blas de Robles en Madrid, el 18
(1)1767)y el 21 demarzode 1592,(1)1768)(1574), dejandopor testamentariosa susuegra,asu mujery asu
hijo Francisco,y porherederos,junto aesteúltimo, asusotrosdos hijos: frayJuan (agustino) y María de la Paz.
Ordenóqueseleenterrase enlasepulturaqueteníasu suegro,FranciscoLópez, enSan Migúelde losOctoesy
fuerontestigosdel documento Juan y Alonso Berrillo y Alonso Pérez de Montalbán, los tres libreros. La partida
de defunción de su viuda, María de Avila, corresponde a 9 de noviembre de 1610 (1575).

1 II

ROBLES,Diegode

Librero. Comohemosindicado,los hermanosLorenzoy Diegode Roblestrabajaronen Zaragozaentre1582 y
1611.Un segundoDiegodeRobles,segúnPérezPastor,eraparroquianodeSanMiguel deMadrid en 1574,alio
en que, el 5 de agosto,se obligó a pagara MatíasGast, impresory librero en Salamancay su suegro,28.740
mrs,, con lo quese dio porconcluidatodarelación comercialentreambos(1576). Como~libreroandanteen
Corte figura enelpoderotorgadoa su favor por FranciscoLópezel viejo, juntamentecon JuanLópezPerete,
DomingodeErasoy PierresCosin,para elpleito quese seguíapor el pago dealcabalas;el documentoes de 4
de marzode 1575. Mercader delibros en Salamancaen 1578 (1577),el 23 de noviembrede 1579,Blas de
Roblesordenóquese le pagasejunto con CornelioBonartlo que les debíael molino papelerodePalazuelos;
consta queseguíaestablecidoen aquellaciudad, dondecontinuóejerciendo,en 1580 (1578) y 1582 (1579)
aunquesegúnun documentoel 19 de abril de 1580 estabaen Madrid (1580), fechaen quese obligó en su
nombrey en el deCornelioBonartapagarlos libros del NuevoRezadoquesele entregasen hasta8.000dcs.
Todavíaestabaen nuestraVilla en 23 dedicho mes(1581).Estuvocasado conIsabelGast,hija deMatíasGasty
LucreciaJunti y emparentado,por lo tanto,con los Regentesdela ImprentaReal (1582)y con el no menos
famosoimpresorde Medinadel CampoJerónimodeMillis (1583). Le dio poderFelipeJunti, el 19 de marzode
1584paraqueajustaselas cuentasdel NuevoRezadoy el 21 dejunio de 1594 fue fiador dellibrero Miguel de
Sandíen lacompradeuna partidadelibros de los delNuevoRezo.Murió antesde1602,

ROBLES,Diegode

Librero. Este tercerDiego de Roblesfue naturalde Madrid. En los Libros de Bautismode la madrileña
parroquiade SanJusto,figura unapartidade confirmaciónde un “Diego, hijo de Robles” (D1769), en 11 de
febrerode 1553,y selecita conIsabeldeRobles,su mujer,comopadrinosde bodadeAlonsoFernández,en 10
de enerode 1570 (1)1770).Si setratade la mismapersona,eranaturalde Madrid, estuvo casadoensegundas
nupciascon Ana Lópezy vivió en la callede Toledo, en casade otro librero, SebastiándeNevares. Deeste
matrimonio nacieron: Francisca,bautizadael 18 de octubrede 1592 (1)1771);MarIa, el 6 dejulio de 1596
(1)1772)y Angela,el 14 demarzode 1604 (1)1773).Fuetestigodelbautismodeun hijo deSebastiándeRobles,
probablementesu hermano,el 23 dediciembrede 1603.El 3 deenerode1606seasentéporsuaprendizportres
añosDiegoGarcía, segúnPérezPastor(1584)y el 13 del mismomesy año,se anuló laescrituray fue recibido
por oficial (1)1774). Cabesuponerquese tratadel mismodocumento. Murió Diegode Roblesen la calle de
Toledo,juntoalosteatinosy fue enterradoen SanJusto,el 13 denoviembredel mismoalio (1)1775).

ROBLES,Franciscode”

TresFranciscosde Roblesrelacionadoscon el artede la impresión y la edición trabajaronen Madrid de la
segundamitad del siglo XVI a bienentradoel XVII: un fundidorde letras,el editor delQuijote y el librero hijo
de Sebastián deRobles.PérezPastor(1585) ya caeen elerror deidentificaralFranciscodeRobles,librero del
Rey yeditor del libro máximo de nuestras letras,con el hijo de Sebastiánque vivió en las covachuelasdel
Estudio de la Compañía, dandocomo fechasde su actividad los años 1593-1648.En sus “Noticias y
documentos”,sevuelvenamezclarambas biografías(1586)connoticiasque vande 1598a 1642.
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Franciscode Robles, fundidor de letras, fue naturalde Salamanca, dedondetambién era su mujer Maríade
Robles (1o que tal vez le relacionefamiliarmentecon-la otrarama delibreros de esteapellido), de cuyo
matrimonio nacieron:Magdalena,dos hijos de nombreJuan,y Pedro.Ejerciósu oficio en la ImprentaReal,
cuandoestabaestablecidajuntoa la iglesiaparroquialdeSan Justo,y vivió posteriormenteen la calle deSan
Juan.Su hija Magdalenacasóconel impresor,Bernardino deGuzmán.El 6 de agostode 1596fue bautizadaen
SanJustosuhija Magdalena(1)1776), dequien fue padrinoel impresordel Rey Luis Sánchez.Con fechade28
de enerode 1597 prestódeclaraciónen la informaciónabiertapor Rodrigo de Cabrerasobreunafundición de
imprentahechaparalos jesuitasde Sevilla (1587). Fuepadrinode unahija del Regentede la ImprentaReal,
JuanFlamenco,el 26 de octubrede 1597 y su primer hijo de nombreJuan fue bautizadoen la parroquiade
Santiagoel 23 de noviembrede aquelaño(1)1777).Fuesu padrinoel impresorJuanBonardoy testigoJuan
Flamenco. Debió morir el niño muypronto, puesto que el 4 de julio de 1599, el tercero de los hijos de Francisco
de Robles recibió en el bautismo el mismo nombre de Juan (1)1778). Lucas Sánchez, hermano de Luis, y María
Ortiz deBovadillafueronsuspadrinos.Un añomástarde,el4 dejunio de 1600,recibió elbautismoen lamisma
parroquia de Santiago su hijo Pedro (1)1779). Fue testamentario del impresor Juan Serrano, el 4 de septiembre
de 1604 y fiador deJuande laCuestaen unaobligacióndecomprade papelalPaularel 13 de septiembrede
1605.SegúnnoticiadePérezPastor(1588), finiquitó cuentas con el impresor alcalaíno Luis Martínez Grande, el
10 dejulio de 1614.Hizo testamentoFranciscode Roblesel 6 de octubrede 1615 (incorporadoen la partición
de sus Ñenes) (1)1780)(1589), con todaprolijidad y precisión, declarándoseen esafechaparroquianode San
Sebastián,lo que suponeun cambio de domicilio. Poseíacomopropia la casade la calle de San Juan. Sus
cuentasestablecen quemanteníarelacionescomercialesconlibrerosde Salamanca,Sevilla, AlcaládeHenaresy
naturalmentecon impresoresy librerosdenuestraVilla: los Junti,JuanSánchez,AndrésGrande...A sumuerte,
no vivía de sus hijos más que Magdalena, quien fue heredera,y quepor sermenor (como su marido el impresor
toledano Bernardino de Guzmán), solicitó se la nombrase curador, recayendo el cargo en Francisco Martínez, el
22 de octubre del citado año. Se procedió, a la tasación y partición de bienes entre la viuda, María de Robles, y
la hija, Magdalena, poco después(22-27de octubre).FranciscoMartínez declaró“que entrelosvienesde quese
hazadichapartiziónay ciertacantidadde fundi~ión de letrasquellamanmatrizes,molde,piedray carro”,deque
no teníannecesidad ningunade las partes,por lo quese sacóapregón,adjudicándoseleal libreroJuanBerrillo,
quienpagópor todo ello 2.600rs., el 16 de abril de 1616.La totalidadde los bienesdel fundidorde letras
Francisc&’deRobles~ascendíaa 5.17.933mrs.una vezajustadas~cu~ntas4e..acreedoresy 4cIqrp~,Magd4e~~~~
Robles y su marido, solicitaron se les nombrase curador para cobrar la herencia de su padre y suegro, el 2 de
enero de 1616 (1)1781), recayendo el nombramiento en Juan Martínez, impresor de libros de Toledo,quiendio
supoderaAntonio deGuzmán(con todaseguridadfamiliar de Bernardino),el cualcobró el día 16,100rs. de
Andrés delaParra queseentregaronaMaría deRobles(1)1782).La última noticiaquetenemosrecogidasobre
el fundidor de letrasFranciscode Robleses la ventaporsu viuda de las casasde la callede San Juan “más
abaxo delOspital de Antón Martín, las cuales erande ma1i~ia...y eranbiexas y estabanmal reparadas”,al
escribano DomingoOchoa.El documentoesde22 de abril de1616(1)1783).

ROBLES, Franciscode

Librero deSuMajestady editordel “Quijote”, es, lógicamente,elmás importantey debiografíamáscompleta,
de los tresFranciscosde esteapellido.Hijo deBlas de Roblesy de María de Avila, ya hemos explicadossus
entroquesfamiliarescon otros importantes impresoresy libreros españolesde su épocaen los capitulos
dedicadosa su padrey abuelo.SegúnAstranaMarín (quien le dedicó amplioespacioen su estudio sobre
Cervantes)(1590)debiónacerno enAlcalá,dondetrabajaronsupadrey abuelo,sino en Madridhacia1564 una
vezestablecidosennuestraVilla siguiendoa laCorte.Casótresveces:con FranciscadeGrillón (cori quientuvo
unahija de nombreMaría, que aúnvivía en 1638), Ana de Vallejo (de quienno tuvo hijos) y CrispinaJuberto
(decuyomatrimoniofue hija Catalina,nacidaen 1608y queno sobrevivióasuspadres).A la muertedeBlasde
Robles,en 1593,heredó Fráliciscoel cargódelibrero del Rey,juntocon su madreMaría de Avila. Murió con
anterioridadal20 deoctubrede 1623,fechaen quele fue conferidaasu viuda lacuraduríade suhijastraMarla~
Do~ de susúltimas ediciones conocidas correspondena 1622: “Copia de un decretoy ordende nuestrosellor.,.
su fechaen Madrid a primerodefebrerodeestealio de 1622”, quese hizo “A costadeFranciscode Roblesy
PedroMarañón,mercaderesde libros”, y una“Premática”del mismoalio en cuyo pie de imprentase índica
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“Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nuestroseñor”.Francisco Vindel(1591) datambién
algunasconfusasnoticiassobreFranciscode Robles,recogiendolos datosproporcionadosporPérezPastor.La
primera noticia que conocemos sobre nuestro librero corresponde a 13 de septiembrede 1583, fechaen que
figura como testigo en la informaciónabiertapor su padreBlas de Robles contraDomingode Portonariisque
veníaimprimiendosin el obligatorioprivilegio la “Historia pontifical” de Gonzalode Illescas.Franciscode
Roblesdeclaróenaquellafechaquetenía20 años,lo que sitáa lafechadesu nacimientoen tomo a 1563-1564,
tal como indicaAstranaMarín(1592).El 19 demarzode 1586,le dio podersupadreparatrasladarseaSevilla y
efectuaralli todaclasede tratoscomerciales.En el mismo alio, el 8 dejulio, entregó35 rs. a laCofradíade

IISantaAna, de SanMiguel, de laqueeracofrade(D1’784) y el 16 fue testigode un poder otorgado por su padre
al librero FranciscoRamírez.Seobligó a su favor Luis Riquel,por lacomprade una partidade libros, el23 de
octubredel citadoaño. El1 dejunio de 1587 entregó13 rs. querecogiódelimosna,a laCofradíade SantaAna
(D1785).En el testamentootorgadoporFrancisco Ramírez,el 22 de marzode 1589, figuraFranciscodeRobles
como cesionariode unacadenaque el otorgante tenía empeñadaen Andrésde Trujillo. El 8 de agostodel
expresadoaño, fue testigode la obligación de Claudio Curlet en nombrede CornelioBonard de pagaral
dominicofray Luis López4.000rs. por 400 ejemplaresdel “Instructorium negociantium”,dela queeraautor
(1593). De nuevofue apoderadode su padreparacobrar 2.250rs. por250 resmasde papelentregadasen el
molino queteníaen Silillos Juan deTorresGarnica,el 7 denoviembrede1590.Lo fue tambiéndel mercaderde
libros deValladolid BaltasarCoello, el 7 de marzo (1594)y el20 de mayode 1594 (1)1786),paracomprarlibros
del Nuevo Rezadoy fue fiador de Bernardinode Acuña, en 30 de mayode 1595 (1595).Con fecha 16 de
septiembrede aquel año, fue testigo de lacarta de dotede Juan Iñiguez de Lequerica afavor de Maria
Rodríguezde Rivalde,documentoen el que figura tambiéncomo deudorde 400 rs. y medio a la citada
impresorapor224 pliegosqueteníatiradosdel Acevedoy otrasimpresiones,siendotambiéntestigodos días
más tardede la declaracióndeJuanIñiguezpor la quese comprometíaa no despedira ningunodelos oficiales
de laimprentadela viuda de PedroMadrigal. Procedióa tasarlos libros del mercaderde ellosFranciscoLópez
el mozo,el 29 denoviembrede dichoaño,fechaen quefigura comosutestamentario.SeconcertóconMelchor
deBaeza,el 20 dediciembredel mencionadoalio, paraimprimir diversasobrasdel licenciadoGaspardeBaeza
(1596).Un solo documento conocemos sobre su actividad en 1597: el poder a favor del mercaderde Madrid,
Luis SánchezGarcía,paracobrardel alarife Antonio de Valladolid 5.594rs., comocesionariodeNicolásde la
Torre (12.delagosto)(1)1’787).’En 1598,el 27 de ¡nayo,hizo testamentosu primeramujer, doña’Franciscade-~”
Griñón (1)1788) (1597), dejandovarias mandasa sus dos hermanas,Marianae Inés, y a susdos criadas;por
testamentarioa su maridoy porherederaa su hija María.La primeranoticia de comprade papelde imprimir al
molino de el Paular porpartedeFranciscode Robles,correspondea 24 de julio de aquelaño,en quese le
cobraron950rs. por100resmas(1)1789),comprasqueya seríanhabitualesalo largo detodade su vida.El 12
deseptiembrede dichoaño,elmercaderde libros alcalaínoJuande Sarriase obligó apagaraRoblesy a María
Rodríguezde Rivalde, viudade Pedrode Madrigal, 1.739rs. delas impresionesqueéstahabíahechoparaél
(1598).Al mismoalio pertenecenotros documentosrelacionadoscon Franciscode Robles:suconciertocon el
licenciadoIñigo de Lasarte,vecino deGuadalajara,paraimprimir “Decima venditiones”y sus~“Adiciones”,
entregándoleel autorel privilegio de impresióny el original por 100 dcs. y comprometiéndoseel editor a
entregarle24 ejemplaresimpresos(24 denoviembre) (1599);su participacióncomo testigoen el finiquito de
cuentasentreMartíndeCórdobay Juan deMontoya(3 dediciembre),y lacesiónhechaasufavor porsu abuela
FranciscadeAvila de unascasasenlacalle delPozo,detrásdel conventode laVictoria (1600).En este alio tasó
tambiénlos libros de FranciscoLópezel mozo,al haceréstesu Inventario.El 25 de febrerode 1599fue tasador
con JuanBerrillo delos librosdel ArzobispodeToledo.La partición einventariode los bienesde Franciscade
Avila, su abuela,correspondeaseptiembrede dicho alio (1)1790). Lasparticiones habríande hacerseentre
MaríadeAvila (madredeFranciscode Robles);‘Miguel Guerrero(hijoíde GómezGuerreroy JulianaLópez) y”
Antonio de Espinosa,platero, marido de Ana Maria Guerrero.Franciscode Roblesera testamentariode
FranciscadeAvila. El 8 dejunio de 1600fue postora loslibros delmenorJerónimoLópez,pormuerte deMaría
Alvarez, figurandocomotestigo dela cartade asentamientode aprendizde Juande Bovadilla con Pedrodel
Bosque,encuadernador,el 5 deoctubrede dichoaño.El 22 dediciembredel mismo,firmó Franciscode Robles
capitulacionesmatrimonialescon su segundamujer, AnaVallejo, hija del mercaderPedroVallejo y de Teresa
Gutiérrez(1601).Ana fue dotada de1.500dcs. y recibió de sufuturo esposo500en arras.En aquelmismoaño,
susuegrole dio poderparacobrarciertacantidadde un tal Tapia (1602)y de lamismafechade lacarta de
capitulaciónesel codicilo desusuegroPedroVallejo queigualóen eldisfrutedesus bienesasuhijo Juanya la
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mujerde Francisco de Robles(1603). Fue testigode la obligacióndel librero de Valladolid Antonio Coello a
favordel licenciadoJuan VárezdeCastro,quele habíavendidounapartidade libros,el 23 demarzode 1601> y
el 28 de julio con su madreotorgócartade pagopor 2.731rs.correspondientesa laventade libros del Nuevo
Rezado(1)1791).ConDiegoMartínezfue testigodel bautismo de Ana,hija deJuanBerrillo y deMaríaOrtiz de
Bovadilla,el 6de agostodel mismoalio y constaqueel29 dediciembrehabíapagado1.500rs.por comprade
650resmasde papelde imprimir alPaular(1)1792).Seconcertócon fray AlonsodeVegaparadaralas prensas
el “Espejodecuras”,el 16 de enerode 1602 (1604)‘pagando 2.200rs. por elprivilegio y obligándoseaentregar
300ejemplaresalautor, de los 1.700dequeconstaríalaedición.Pagó800 rs. al Paularporpapel,el 6 de abril
de dichoaño(1)1793)y el 19 de octubrejuntamenteconGabrieldd Avila, casadoconla viuda del impresorJuan
Rodríguez,declaróque a ambosles pertenecíael privilegio de impresión de la primera partedel “Flos
sanctorum” de Alonso deVillegas (1605). Seis días mástardepagó 5.750 rs. por 500 resmasde papel de
imprimir a los cartujos segovianos(1)1794) y el 4 de diciembrevendióa GabrielRocaunacadenade oro de ¡
cuatrovueltaspor 2.212 rs.;constaen el documentoqueresidía enaquellafechaen Valladolid (1606).Según
PérezPastor(1607), en aquel alio (sin másdatos)concertócon María de Chavesla impresiónde la Primera
partedel “Flos sancrorum”. De1603 conocemostrespagosporpapeldel Paular:4.012 1/2 rs.con queacabóde
pagar 690resmasqueteníaconcertadas(1 demarzo) (1)1795); 2.052rs. a cuentade unaobligación de3.450,
cobrados en Valladolid, donde por lo visto seguía,(28 dejunio) (1)1796),y 1.064 rs. 7 mrs. con queacabóde
pagarladeudaanterior (6 dediciembre)(1)1797).El 8 dejulio del citadoaño,adquirióde Agustínde Rojasel
privilegioparaimprimir el “Viaje entretenido”,por 10 años,pagandopor él10 dcs.y obligándoseaentregaral
autor30 ejemplaresimpresos.El documentosefirmó enValladolid (1608).Pérez Pastor(1609)da enesteaño la
compraporFranciscodeRoblesdeunapartidadelibros dela testamentaríade donAlonsoVacay Sotomayor,
capellándel DuquedeAlba. TodavíaenValladolid, el 16 dejunio de 1604,dio supoderen nombrepropioy en
el del restode los herederosdeFranciscadeAvila, su abuela,paracobrardel Concejode laVilla de l~fadrid
82.920mrs. sobreun censoimpuestosobreel pandel Pósito(1610). Pagóal Paular2.301 rs. 6 mrs., el 7 de
agosto de dicho año (1)1798) y el 18 de agosto otorgó carta de pago por el papel y tinta que vendió para la
Chancilleríade Aragón (1611). El documento está también fechadoen Valladolid. Hizo testamentosu mujer
Ana Vallejo el 24 noviembrede aquelaño,dejandopor herederoa sumarido, segúnnoticiade PérezPastor
(1612) queno cita al protocolizador.De 1605 conocemostres documentossobre laactividad de Franciscode
Robles~elpago.de~376>rs.1hechoen Valladolid por 30 res~nas~d~ papel de los cartujos. (2,1 ~ ~
4.600rs. entregadosenValladolid, con queacabódepagar800resmasalmismomolino (6 dejunio) (1)1800)y
la donación hecha a su favor por su mujer Ana Vallejo “porque no tienen hijos y por el amor que le tiene” (14 de
septiembre) (1613). El matrimonio residía aún en la ciudad del Pisuerga. 1.724 1/2 rs. pagó a los cartujos de
Segovia por unos candeleros, el 4 de febrero de 1606 (1)1801) y de restodel papel que se leentregóal año
anterior pagó 70 1/2 rs. el 25 de febrero al citado Monasterio (1)1802). A 31 de diciembredel citado alio
correspondela venta de las casas quenuestrolibreroposeíaenlacalle del Pozo,aespaldasdel monasteriodela
Victoria, que le hablan sido donadas por su abuela Francisca de Avila el 5 de diciembre de 1598 (1)1803).
Fueron vendidas a Diego de Isla, criado de S.M., por 160 dcs. El 10 de mayode 1607 se obligó apagaralos
herederosdeRoviio 2.773rs,por6 balasdelibros (1614).Murió en Madrid lasegundamujerdeFranciscode
Robles,Ana Vallejo, el 18 dejuniode aquelaño,figurandosupartidade defunciónenlaparroquiade Santiago
(1)1804).Fue enterrada, como loveníansiendotodoslos pertenecientesa lafamilia Robles,enSan Miguelde
los Octoes.Firmó Franciscode Robleslas capitulacionesmatrimonialescon quien seríasu terceraesposa,
CrispinaJubertoel 6 deoctubredel mismoaño (1615),y el 25 de dicho mes terminóde pagar250 resmasal
Paular por1.330rs. y acuentade otras300 abonó2.200rs. (1)1805).Otorgó cartade dotea favor deCrispina
Jubertoel 17 de noviembrede dicho año(1616). Acabó de pagarsu deudaal Paularel 7 de enerode 1608
abonando1.550rs. (1)1806).El Lde marzo, consu mujer fu9 padrinode un hijo de ~uande la Cu~ta,,Pag& ,,~

FranciscodeRobles600rs.al Paular“aquentade losportapa~esquesehacenen Madridpara layglesia”,el 29
de abril (1)1807),y el 24 demayo, con AlonsoPérezdeMontalbánsaliópor fiador deJuande Molina, librero
en Valladolid, compradorde unapartida delibros del Rezo Nuevo. Pagó177 rs. alPaularpor un rematede
cuentas, el 19 de julió de aqúel año (1)1808), y corresponde a 31 de agostoun poderparatestarquele otorgó
Francisco López el joven. En la correspondiente partida de defunción de López se señala que Francisco de
Roblescontabacon podersuyoparatestaren más cantidadque la que él habíafijado, documentode 2 de
septiembre.Desu matrimonioconCrispinaJubertonacióunahija de nombreCatalinaquefue bautizada enla
parroquiade Santiagoel 10 de octubredel mencionadoaño (1)1809) y al mesde diciembredel mismo
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correspondendospagosdepapel alPaular: 700 rs,, el día 2 (1)1810)y 5.750rs. másotros 140el 31 (1)1811).
Otorgó carta de pago ennombrede los herederosdel mercaderlionés Guillermo Rovilio aJuande Araoz,
cuñadodel librero de Vitoria Pedrode Vicuña, el 10 de abril de1609 (1617),alio en que el Colegiode Santo
TomásdeAlcalá le pagó4.000rs. (1618).El 8 de agostodel mismoalio seconcertóconelSacristán mayorde
la Ordende Alcántaraparahacerimprimir las “Definiciones” de la Orden y la “Manerade rezarsus horas”,
edición queharía LuisSánchez(1619)y por la queamboscobraron800 dcs. el 30 de octubrede dicho año
(1620).El 7 dediciembresalióporfiador del mercaderde librosJuan deSarriapor lacantidadqueadeudabaa
JerónimoLópezdeCastro,hijo deFranciscoLópezel joven. Trespagosporpapelhizo alPautarel 15 de dicho
mesy año:1.010rs. por 100resmas(1)1812),4.187por 850 (1)1813)y 2.875por otras 250(1)1814).Una sola
noticiaconocemossobreFranciscodeRobles correspondientea 1610: lamuertedesu madre,Maria deAvila, el
9 de noviembre,en cuya partidadedefunción(1)1815) seindica“abía muchosañosquestabaenla camamala”.
De 4 de marzode 1611 son dospagos alMolino papelerode los cartujossegovianos:3.587 1/2 rs. por 850
resmascompradasa mediasconJuande Sarria (1)1816)y 4.500con queterminó de pagarotras 500 de papel
“tachoso” (1)1817). Le otorgópoder~parahacerefectivostodossus cobrosAntonio García el21 de enerode
1612 e hizo trespagospor comprasal Paularel 7 de febrero: 1.975rs. por 195 resmas; 4.300por otras400 y
5.375por 500 más(1)1818).A 5 de juniode dichoañocorrespondeel conciertoque,juntocon el librero Pedro
Marañón,hizoFranciscodeRobles condon AgustínAntonio de Lebrija, bisnietode Antoniode Nebrija,para
imprimir su “Arte” duranteseis años a partir del1 de enerode 1613 (1)1819). Recibiríanlos editores el
privilegiopagando22 mrs. porejemplarimpreso.ContinuóregularmenteRoblesadquiriendopapeldel Paular:
en 4 de mayode 1613 pagó9.062 rs.,restodel valorde 843 resmas (1)1820).Le pagó laviuda de Juande la
Cuesta5.807rs,queleadeudaba,por escriturade 1606,el 29 deagostode dichoaño y liquidó definitivamente
cuentascon los herederosdel mercaderlionésGuillermoRovilio, dequien erarepresentanteenEspaña,el 6 de
noviembre(1621).Abonódos obligacionespor papela los cartujos(una de 120resmas yotrade 400, por un
valorde 5.590rs.) el 31 deenerode 1614,(1)1821)y firmó finiquito decuentasconelPrior del Monasteriode
NuestraSeñorade Huerta,por un total de 4.266rs.,preciode los libros defray Lorenzo deZamoraqueRobles
debíaal Convento,con fecha25 de noviembredel mismo año(1622).Cobró el Monasteriode El Paularde
FranciscodeRobles5.800rs. por elpapeladquiridoen añosanteriores,el 2de febrero de1615 (1)1822)y el 8 .3

de enerode 1616 liquidó unacuentaqueteníacon elmismode cuantíade 2.687y 1/2 rs. (1)1823),abonando
varia~éántídddesmásporelpagodeotras400 resmas(1)1824).SegúnelautodelConsejode latIn~4ú’isición por

el cual se hizo unaderramade harinaentrelos libreros de la Villa en 1616, aFranciscode Roblesle
correspondióla entregadeunafanega.En el documentoconstateníasu tiendaen la Puertade Guadalajaray
junto a su condiciónde “Librero de Rey”, se allade “Copioso”,haciendo referenciaa sus abundantesfondos
bibliográficos.El 19 de octubredel expresadoalio, hizo concierto conel doctorAlonso deVilladiego Gascufla
para imprimir “Política y prácticajudicial”, obligándosea hacer1.600ejemplaresen plazo deun alio, de los
cuales 100seríanparael autor,quienentregóen aquellafechael original y su privilegio de impresión (1623).
Terminódepagaral molino papelerodel Paular230resmas,abonando2.000rs. y adelantandootros 38a cuenta
de otras345 que teníacomprometidas,el 14 de marzo de 1617 (1)1825);es éste el único documentoque
conocemos desu actividad en dicho año.El 3 de febrerode 1618 completéel pago de suobligación anterior
abonando3.413rs. (1)1826),y el 26 dedicho mesy añose le dio cartadepagopor 1.500rs. enplata “a quenta
delo quedebe depapel” (1)1827).Al mismo año(11demayo)correspondelaobligacióndel doctorCristóbalde
Herreraafavor de Luis Sánchezpor la impresiónde los “Proverbiosy emblemasmorales”,documentodel que
fue testigoFrancisco deRobles; la visitación hechaen nombredel SantoOficio por frayAntonio Pérez a la
tiendade nuestromercaderde libros (25 de junio) (1)1828)y el reconocimientode censosobrelas casasque
habíacompradoa Andrés Jiménez(7 de octubre)(1624). PérezPastor (1625)recogeotroreconocimientode
censode’Roble~sy sil ~nujeta’fáVordeMiguel Díaz‘de Zabala,que supusolaimposiciófrde’unahi

1kftecasobre ~“ 3

lascasasqueposeíanen laPuertade Guadalajaray las queteníanen la entradade lacalledeFuencarral,en la
Red deSanLuis.Presentórequerimiento contraPedroMarañónparaquepagaselaparteque lecorrespondíaen
los gastosde papel,composicióny tirada de los 2.000ejemplaresdel “Diccionario” de Nebrijaque se estaba
imprimiendo,en 16 de febrerode 1622(1626)y fue testamentariode Alonsode la Plaza,segúndocumentode
27 dejuniodel añosiguiente.Murió FranciscodeRobles conanterioridada20 deoctubre de1623,fechaenque 4
le fue otorgadaasu viuda lacuraduríay tutoría de su hija Franciscay de su hijastraMaríade Robles,que era
menor.El 28 de marzode ¡624, doñaCrispinaJubertoy Andrésde Paradinas,platero,casadocon lacitada
María deRobles,declararonqueMartín deCórdobasolamenteles eradeudor de372 rs.,con lo quequedaban
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finiquitadaslas cuentasentreestelibrero y el difunto Francisco de Robles(1)1829>.Suegray yerno dieron su
poder,el 6 de abril del citadoaño,a AlonsoPérezde Montalbánparaqueajustase cuentascon el mercaderde
libros de SalamancaAntonio Enríquez (1)1830),y el 13 de junio del mismo año paraque hicierael mismo
trabajocon Antonio de Toro y HernandoMexía, mercaderes delibros en Sevilla (1)1831). Redimió doña
CrispinaJuberto uncensode 1.000dcs. de principal enfavor del Hospital deNiñosExpósitos,el 24 dejunio de
1626 (1627).Redactóla viuda del librero del Reysu testamentoel 17 de noviembrede 1635 (incluido en la
informaciónparaabrirle,de 23 de marzode1638) (1)1832).En esafechaaúnposeíasuscasasde la Puertade
Guadalajaray de la callede Fuencarral.El documentosecompletó conun codicilo el 27 del mismomesy año
(1)1833),enel queordenóquese laenterraseen el conventode SanBasilio y dejó “a María deRobles, hijade
mi marido”, la ropablanca quequedaraentresusbienes.Tres años más tarde,el 8 de abril de1638,Andrésde
Paradinas,marido deMaría Robles,hija de Franciscoy de su primeramujer, Francisca deGriñón,procedióa
hacerinventario y tasaciónde los bienesquequedaronde CristinaJuberto (1)1834).La lecturadel documento
nos ofreceel máslamentableespectáculode la ruina familiardel famosoeditor del“Quijote”.

ROBLES,Franciscode

Mercaderde libros.Hijo deloslibrerosSebasti’ándeRoblesy MagdalenadeAragón.Estuvocasadoen primeras
nupciascon Ana de la Rosa,de cuyo matrimonionació una hija de nombreAgustinaque casaríacon el
mercaderde láminasManueldel Campo.A la muerte deAna de la Rosa,Franciscode Roblescontrajo nuevo
matrimoniocon LucíaMuñoz Guerra(a laquetambiénse apellidaHernándezGuerra,o GuerraMuñoz),quien
habíadesucederle ensu librería,y era suprimaen tercer gradodeconsanguinidad. Deestematrimonio nacieron
al menos cuatrohijas: María, Josefa, Jerónimay FelipaMariana. De ellas,Maria casócon GabrielGutiérrez
Jiménez(quiendurantealgún tiempoejerciócomomercaderde libros y estabaestablecidoen laporteríade la
ConcepciónJerónima,encasasdel librero Francisco Serrano),y, al enviudar,con el librero Lorenzode Ibarra.
Figuraporprimeravez FranciscodeRoblescomolibrero en laRelaciónhechapor la Inquisición en1616,en la
quesediceestabaestablecido“devajodel Estudiode laCompañía...hijode Madalenade Aragón”.Fuepadrino
de unahijade MarcosLópez,el 1 dediciembrede1619 (1)1835),y deJulián Isidro, hijo deMartín del Rio yde

-su hermanaIsabeldeRobles,el 1 dejunio de.1620.Un añomástarde,el 22 de noviembrede 1621,fue testigo
del matrimoniode su hermana Manuelacon elentalladorPedroColomo (1)1836)y supadrinodebodados días
mástarde.Fue testamentariodel librero Alonso delaPlaza, según documentode30 de junio de 1623,y con su
mujer, Ana de la Rosa,padrinodebautismo deManuela,su sobrina(1)1837),el 3 de enerode 1627,siendo
tambiéntestigodel bautismode un hijo deLuis de Vega,unasemanamástarde(10 de enero) (1)1838);deun
hijo del librero Pedrode Zaldívar,el 28 deabril, y testamentariodel herrero JuanRaposo,el 3 dejunio (1)1839).
Naciósu hija Agustina,el 19 de septiembre dedichoaño(1)1840). Murió suprimeramujer, Ana de la Rosa,el
12 dejunio de 1630;lapartidadedefunciónseconservaen laparroquia deSanJusto(1)1841).Fueunavez más
testigodel bautismode unahija de PedroColomo, casadoconsu hermanaManuela,el 15 de agostode aquel
año(1)1842).Ajustócuentasy trabacuentasconMatíasdeCasalengua, familiardel SantoOficio, el 16 deenero
de 1631 (1)1843).Figuracomo acreedordela viudadel librero Antonio de la Plazaen documentode 15 de
febrerodel mismo y fue tambiénsutestamentario.El 18 de marzodel citadoaño, lo fue de Juande laPlaza.
Recibió a su servicioa Isabel Delgado,el 8 de abril del mismo año(1)1844) y firmó sus capitulaciones
matrimonialescon LucíaGuerra Muñozel23 dejunio del citadoaño(1)1845)y el 21 deseptiembrese obligóa
favor deBernardino Ansaldo,curial de Roma,que,asu vez,sehabíaobligadoa sacardispensade matrimonioa
favordeEugeniodeAvalos (1)1846).El 13 de octubredel mismodeclaró“estar tratado decasarsecon su prima
LucíaMuñozGuerra.., mujerpobre...sin padreni madre,necpsitaday indi~issadepoder ~qm~are~ta,4lQ c9nfomIe
a sucalidad,no siendoconmigo,y io estar,gloriaal Señor,sobradoenbienes”(1)1847),trascuyadeclaración,
hizo capitalde suhaciendael 4 denoviembre(1)1848),enel cual, junto avariastierras,figurala relacióndesus
fondosy las “cosasdela tienda”, quecorrespondenal oficio de encuadernador:una piedrade batir,pergamino
de Madrid y de Segovia,baidreses,badana,etc. Contrajomatrimonio Franciscode Roblescon Lucía Muñoz
Guerra,un día mástarde enSanJusto(1)1849),siendo supadrinosucuñado,el librero JuanAntonio Bonet,
casadocon su hermanaIsabel.FuepadrinoFrancisco de Roblescon su mujerde labodade su hermanoIsidro,
tambiénlibrero, el 3 de octubrede 1632,y testamentariodel padrede la librera FranciscaCésarde‘Villalba,
mujerde Antonio Castilla,tambiénmercaderde libros, el 19 de octubredel siguienteaño. Figura como
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testamentariode Juan deRivera en su partidade defunción, correspondientea 1 de febrerode1634 (1)1850) y
como testigodel testamentode Jacome Baroni,cuñado delacitadaFranciscaCésarde Villalba. en 3 de marzo
de dichoaño.En 17 dedichomesy año,se asentóporsuaprendizFranciscoGarcía,porseisaños.A 8 demayo
del expresadoaño correspondela partidade defunciónde su tía Lucía de Landa (1)1851) de quien fue
testamentarioy quele dejó unascasasen la Cavade SanFrancisco(1)1852) y el 4 de junio del mismo fue
albaceadel librero Juan dela Bastida.SebautizóaMaría,hija deFranciscoRoblesy de su segundamujer,el2
denoviembrede 1636 (1)1853)y a suhija Josefael 28 de marzode 1639 (1)1854).ArrendóaJerónimoFelipe,
maestrozapaterodeobraprima, suscasasde laCavade SanFrancisco“e9eto lapiezaen quete,ngolos libros
con eldesbán”,el 22demayode 1640(1)1855)y el 29 dedichomesy añohizo pagade86 rs.al beneficiariode
un legadodeLucíade Landa, decuyas memoriaserapatrono(1)1856).El 24 de agostode 1641,,con su cuñado
Bonet, rematócuentascon el “fabricadordepapel” deLa Cabrera(Guadalajara),RafaelLópez,detodo elpapel
queles había entregado(1)1857). Fueenterradoen SanJustoun hijo de nuestro librero,cuyonombre noconsta
en lacorrespondientepartidadedefunción,el 31 dedichomesy año(1)1858), enel cualeditóconJuanAntonio
Bonet variasobrasquese imprimieronen Alcalá.Porno haberentregado Memoriade sus librosdentrodeplazo
en 1641,se le notificó judicialmenteestaobligaciónel 14 de septiembre,no obstantelo cual constaqueno la
entregó.Su hija Jerónimafue bautizadael 2de octubrede 1642 (1)1859),y murió año y mediomás tarde;su
partidase conservaen San Justoen fecha19 de diciembrede 1643 (1)1860). Fue testamentariodel librero
francésDiegoFaure,segúndocumentode 4de febrerode 1645,añoen quefue bautizadasu hijaFelipael 27 de
septiembre(1)1861).El 19 de febrero de1646 se le incluye en la Relaciónde librerosmadrileñosa losquela
Inquisicióncomunicóquese habíalevantadoel embargodelas 15 balasde libros enviadospor Benito Durán
desdeValenciaaPedroCoelloy otros mercaderesdelibros denuestraVilla. En varios librosimpresosaquelaño
en Alcaláa costadeFranciscodeRoblesseindica: “Véndese ensucasaenlacallede Toledoy en Palacio”.Fue
testigodel bautismo deun hijo del librero Juan deSanVicente,e] 14 de febrerode 1647. El 20 de febrerode
aquelañofigura comotesorerode la Cofradíadel SantísimoSacramentode San Justo,en el documentode
fundaciónde una memoriapor CristóbalGarcfa,año en queeditó de “De adoraciónen espíritu y verdad”,
impresopor Alonsode Paredes,cuyo contrato correspondea 27 de noviembre,y el tomo IV de los “Claros
varonesde la Compañía”,del PadreNieremberg.Figuraentrelos libreros queentregaronsu Memorial a la
Inquisición en aquelaño, en el que fuetestigo dela bodade Juan deHerrotecheel 17 de agosto,siéndolo
tambiéndel ba’údsrnode un hijo del librero FranciscoSerrano,el 5 de julio de 1648 y de la bt,da’~d’~’su hija~
Agustinacon el mercaderde libros Manuel del Campo,unasemana mástarde.Según documentode 24 de
octubrede 1649,era acreedorpor24 rs. a laCompañíaen disolucióndeJuan de Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellasy constano hablaentregadosuMemoriade libros alSantoOficio aquelaño. El 10 dc julio de 1651,
segúnlaRelación delibrerosmadrileños establecidapor laInquisición,FranciscodeRoblesteníasu tiendaenla
callede Toledoy erasuvisitadorelPadrePardo,delos clérigosmenores.Figuraentrelosquecumplieronconel
deberde entregarMemoriaal SantoOficio en 1652.En sucasasecelebrólabodadeGabrielGutiérrezJiménez
conMaría deRobles,el 11 demayo de1653.Fuetestigodel segundo matrimoniode JuanAntonio Bonet, con
María deArmenteros,el 31 demayode 1655.Consta queseguíaestablecidoen lacalledeToledoenlaRelación
de mercaderes delibros con tiendahechapor el SantoOficio aquelaño.FuetestamentariodeAna delaFuente,
segúnsu partidade defunción,de27 dejulio del mismo(1)1862),y deMaría de Rosales,junto con el librero
JuanLópezdeLara,segúndocumentode 16 deenerodel siguienteaño(1)1863),en el cual murió lamadrede
FranciscodeRobles,Magdalenade Aragón,dequienfue albacea,segúnconstaenla correspondientepartidade
defunción,de 15 demayo.El 29 del mismomesy año,juntoconsu hermanoIsidro, JuanAntonio Bonet,Tomás
deLisón,FranciscoSerrano,Juan deSanVicentey CarlosRomán,fue declaradoherederodeladifunta.El 8 de
junio, recibieronFranciscoeIsidro de Roblesy JuanAntonio Bonetlos bienes legadosporsu madrey suegra
(1)1864).~El40~d~’noviembre’delexpresadoaño,Frbnciscode Robles,porautodel Alcalde•dorvFr~rtciscode”
Quiñones,recibió440 rs. de réditosde un censocontraJuan deParedes(1)1865).El 3 deagostode 1657,fue
albaceadel confiteroFranciscoPastrana(1)1866).El 30 de enerode 1658,FranciscoGregorioLázaro,maestro
papelerodel molino de La Cabrera(Sigílenza),entregóa Robles60 resmasde papelde imprimir y ajustóla
entregade Otrascantidades(1)1867).FuetestamentariodeMelchordeBalbás,que ejercíasumismooficio, el 14
dejunio dedichoaño,y el 22 deoctubrefirmó carta deobligacióny conciertocon fray Antonio del Santísimo
Sacramento,mercedario descalzo,paraimprimir un libro de “Sermones”,del que era autorfray Juande San
Gabriel,de la mismaOrden(1)1868), recibiendoel librero el manuscritoy el privilegio de impresión.Consta
quefue testamentariodel maestroherreroPedrodeAguilar,ensupartidadedefunción, quecorrespondea23 de
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diciembredeaquel año(1)1869).Murió FranciscodeRoblesel 28 deenerode 1659,ensuscasasde lacalle de
Toledo (1)1870).Ordenóquesele enterraseen el MonasteriodeSanFranciscode nuestraVilla y dejó porsus
testamentariosa susdos yernos: Manueldel Campoy Gabriel GutiérrezJiménez.Su hija Felipa Mariana
contrajomatrimonioconJuanLópez de Araungao Arangua,el 4denoviembrede 1663 (1)1871) y se veló el 11
de enerodel siguiente año(1)1872). Otra de sushijas, María, al enviudarde GabrielGutiérrez,casócon el
mercaderdelibros Lorenzode Ibarra, segúnconstaen un documentode 18 de marzo de 1669. Comohemos
dicho,asumuerte,el negocio familiarpasóa suviuda,LucíaMuñoz Guerra,quelo continuóhastasumuerteen
1677.Todoslos documentosposterioresa 1659 figuran enel capítulo correspondienteaestalibrera.Perteneci4
Franciscode RoblesalaHermandaddeSan Jerónimode 1646a1649.

ROBLES, Isabel de

Mercaderadelibros. Hija de otro librero, Sebastiánde Robles,y viuda deMartin del Rio. El 15 de febrero de
1631, figuraentrelos acreedoresde la viuda del mercader delibros Antonio de la Plaza,por una partidade
papel.Casadaya en 1632en segundas nupciasconel librero JuanAntonio Bonet, de cuyomatrimoniofueron
hijos Jacinto, Franciscay JuanaBonet.Murió Isabelde Roblesantesdel 9 demayode 1654,fechaenqueBonet
firmó’suscapitulaciones matrimoniales conMaríade Armenteros.

RORLES,Isidrode

Mercaderdelibros. Hijo de Sebastiánde Roblesy Magdalenade Aragón.Nacidoen 1608, contrajomatrimo-
nio en 1632 con IsabelHernández,de lacual no constatuviera descendencia.Al menoshasta1651 tuvo su
tiendajuntoalestudiodela CompañíadeJesús, trasladándoseantesde 1655 a lacalleMayor,junto alas casas
del CondedeOñate,dondevivía al fallecersumadreen 1656. Supartidade nacimiento(21 de mayode 1608)
(1)1873), figuraen SanJustoy en ella sedeclara quenacióel 13 de dichomesy año.No tenemosmás noticias
suyashasta25 deenerode 1632en quefue padrinodeFrancisca,su sobrina,hija de suhermanaManuelay de

“PedroColomd~’thtállador:Se casócon Isabel Hernández;el 3 de octubredel mismoaño-(Dl 874)1y~ el-3~ de
marzode 1634 fue testigodel testamentode JácomeBaroni, cuñadode los librerosAntonio de Castillay
FranciscaCésardeVillalva. Díasmástarde,el21 dedicho mes,apadrmnócon sumujeraun hijo deFranciscode
Celaya(1)1875) y ambos fueron padrinosde su sobrinoJuan,hijo de Manuelade Robles, el 18 dejunio
(DI876). A 1635correspondenlapartidade bautismode otra hija del citadoFranciscode Celaya(1 dejulio)
(1)1877),en la quefigura como testigo, y la de unahija de DomingoManuel (18 del mismo mes)en la que
constacon la misma condición(1)1878).Carecemosde otrasnoticiassobreIsidro deRobleshasta2 de febrero
de1636,fechaen la queingresóenla Congregaciónde la Inmaculada delaCompañíadeJesús (1628).En 1637,
8 deagosto,Tue testigodebodade GabrielCampos(1)1879)y del bautismode su sobrinoDomingo(quesería
librero) hijo de Manuelade Roblesy PedroColomo, el 11 de octubre. Compareciócomo testigoen una
infonnaciónabierta porla Hermandaddel Cristode las Injurias quetrataba dehacercapillaenla iglesiadeSan
Millán, el20 dejunio de1641(1)1880).No entrególaMemoriadesus fondosdentrodel plazoreglamentarioen
1641,por lo quesele notificó judicialmenteque debíahacerlo,el 14 de septiembre.No consta quelaentregase,
a pesar de este apremio. Murió su suegra,JuanaGarcíadeLezbal,el 15 de noviembrede 1643,y ensu partida
dedefunción(1)1881)figura comoherederoIsidro de Roblescon “librería junto a lapuertadel Estudio dela
Compañíade Jesús,en la calle deToledo”. Fuepadrino de bautismode un hijo de JuanJuárez,el 21 de
noviembrede ~6#~1882y~y~selecita-entrelos libreros’que’debíanentregarMemorial de sus obras~alSanto’
Oficio en documentode 18 de abril de 1646,añoen que el 26 de noviembreconstaera testamentariodel
sangradordel ReyJuande Ayala.El 10 de febrerode 1647,comomayordomode cerade SanMillán, selecita
en cl documento de fundación de una Memoria afavor delaCofradía delSantísimoSacramentodeSanJusto,y
fue testigode bautismode un hijo del librero Juan de San Vicente, el 14 del mismo mes.Figuraentrelos
libreros que todavía no habían entregado Relacióndesusfondosa laInquisición,el 20 demarzodel mismoaño.
El 1 de mayo, al procederel SantoOficio a reconocerlos libros que dejó a su muerteel doctor Dominge
Camarino, se señalóqueIsidro de Robles conJoan Bergerhabíahechola tasaciónde los citados libros sin
entregarlaa laInquisición,por lo cual “estosdoslibrerosestánincursosen las Reglasdel Espurgatorio”.Al ser
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citadosamboslibreros, Isidrode Roblesdeclaróquehaciamás de cuatromesesqueno efectuabatasación
alguna yqueenel casocitado,se habíalimitadoa hacerdeamanuense,porquedesdeoctubrede 1646no tenía
librería (1)1883).Fuetestigode bodadePedroSuárez,el 13 defebrerode 1648 (D1884) y del bautismode un
hijo del librero Francisco Serranoel 5de juliodel citadoaño.Constaquepresentósu Memoriaal SantoOficio
en 1649 y que,establecidoaún en la calle de Toledo,le correspondíala visita de su librería al PadreJerónimo
Pardo,clérigomenor,segúndocumentode 10dejunio de1651.Laentregótambiénen 1652 y en laRelaciónde
mercaderescon tienda,hechapor los Inquisidoresen 31 de mayo de 1655, figura ya establecido enla calle
Mayor,, citándoseestemismo domicilio “junto al condede Oñate”, en la partidade defunciónde su madre
Magdalenade Aragón(13 de mayode 1656), dequienfue testamentarioy herederoconsu hermanoFrancisco.
En documentode22de mayodel citadoaño,IsidrodeRobles,juntocon Antonio del RiberoRodríguez, Juan de
SanVicente,Melchor de Balbásy Juandel Campo,se obligó a pagar1.400rs. al maestro arquitectoJuan de
Ocañapor la restauraciónde la esculturadeSanJerónimo, propiedadde la Hermandaddedicho Santo,y el 29
del citadomesy año,con su hermanoFrancisco,JuanAntonio Bonet, Tomásde Lisón,FranciscoSerranode
Figueroa y Carlos Román,fue declaradoherederode su madre yrecibió de manosde Bonet Jo que le
correspondíade dichaherencia.El 19 de febrerode 1657, no obstantesu declaraciónde haberabandonado el
negociode librería, efectuóla tasacióndelos libros de don Alonsode Bustoy Bustamante(1)1885),y el 2 de
septiembredel expresadoaño,entregósu MemorialdefondosalSantoOficio. En 1660,lecorrespondíalavisita
de su librería al mercedario fray Antonio Dávila. Se le ordenóquepresentaserelacióndelos mismosparaque
fuesenexpurgados,el 15 de marzode 1661.Un año mástarde,el 31 de mayo de 1662,con SantiagoMartín
Redondo,fue tasador delos libros del librero IsidroFernández.Apadrinóa un hijo del librero Mateo deBalbás
el 12 deoctubrede 1665 y aLucas,hijo desu sobrinoDomingoColomo,el 27 deoctubrede 1666.Murió el 13
de noviembrede1667,segúnSimón(1629).DelaHermandaddelibreros(1646-60).

ROBLES,Jerónimade

Librera. Hija de Jerónimode Celayay María de Robles ynieta, por lo tanto, de Sebastiánde Roblesy
MagdalenadeAragón.Nacióen Madrid y estuvocasadaconel librero GasparPérezValenciano.En documento
de 24’ de febrerode 1640 figura comotestamentariade don Pedro deVega (1)1886).No uumplió con su
obligaciónde entregarMemoria desuslibros al SantoOficio en 1641,por locual fue requeridajudicialmenteel
14 de septiembre.En 1649,se la relacionaentrelos libreros que no habíanentregadosu Memorial al Santo
Oficio (sela cita como“Gerónima”, sinmás). La librera seexcusóalegandoque no tenía“más queArtes de
Antonio”. No obstanteestadeclaración,hizo entregade la Memoriacorrespondientea 1651,y en 1652,en la
lista establecidapor losVisitadoresinquisitoriales,seindicaqueno la habíaentregadoy seañade,“tienepocos
libros,perovendey compray no cumplecon estaobligación”, añadiéndoseen notaquela llevó posteriormente.
Con fecha5 de abril de 1655,el SantoOficio ordenóa las viudasde libreros queentregasenrelaciónde sus
fondos. AJerónima deRobles,se le comunicó el 7 del dichomes yaño, y como librera sela incluye en la
Relacióndemercaderesdelibros de nuestraVilla, hechaen 31 demayodel mismo.Conocemosel codicilo asu
testamento(hechoel 5 de diciembrede 1651),quecorrespondea2 deseptiembrede 1656(1)1887),en que
declarasus relacionescomercialesconMelchor deBalbás.Hizo otro testamento,el 28 dediciembrede 1659
(1)1888). Murió sin descendenciay fue enterradaen el Monasteriode San Felipe el Real. Supartidade
defunciónfigura enlosarchivosdeSanJusto,enfecha4 de abril de 1660(1)1889).

ROBLES; JoséVictorianode . - - - ‘‘‘-‘‘~‘

Oficial del Arte de imprimir,segúndocumento de14 dejulio de 1720.

ROBLES,Maria de

Librera. Hija de Franciscode Roblesy de~usegundamujer, Lucía Muñoz Guerra.Nacióen Madrid y fue
bautizada el 2de noviembrede 1636. Casó en primeras nupciascon Gabriel GutiérrezJiménez, librero
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incidentalmente, y en segundas con el librero Lorenzo deIbarra, quienotorgócarta dedotea su favor el 18 de
marzode 1669 (1630). De su matrimoniocon GabrielGutiérrez, tuvodos hijos: Gabriel, bautizadoel 6 de
noviembre de 1659, y Diego Lucas, quien sería librero. Fue madrina de boda de su hermana Felipa, el 4 de
noviembrede 1663. A la muertede Lorenzode Ibarra en 1674,se ocupó delnegocio familiar. A su costa,
imprimióalgunaobraJuanGarcíaInfanzón en laImprentaReal,en 1678.

ROBLES,Sebastiánde

Librero. Naturalde Madrid, es cabeza deunaextensared familiar de librerosy mercaderesde libros quese
prolongapor tres generaciones.Casadocon Magdalenade Aragón (queheredaríala librería a la muertedel
marido),nacierondeestematrimoniopor lo menosochohijos: María, Isabel(quecasaría conel librero Martín
del Ríoy, al enviudar,con otro librero JuanAntonio Bonet),Eugenio,Manuela(casadacon elentalladorPedro
Colomo, de cuyo matrimonioseríahijo Diego Colomo, tambiénlibrero), Isidro (librero),Francisco(librero),
Juan(tal vez el JuanBautistaquecasócon Catalinade Balbás,de la familia de librerosde esteapo~lido),María
(casadaconJerónimode Celayay madredeJerónima,libreray casada conel librero GasparPérezValenciano).
Doshijasde Isabelde Roblesy Martín delRío, casaroncon libreros:IsabelconFranciscoSerranodeFigueroay
María con Juande SanVicente. La partida de desposorios de Sebastián de Roblesy Magdalenade Aragón
corresponde a 3 de octubre de 1595 (1)1890) y la de velaciones a 22 de febrero de 1596 (1)1891), en la cual ya
se haceconstarsuoficio de librero. Fuebautizadasuhija MaríaenSanJustoel 17 de enerode 1599,constando
en lacorrespondientepartida(1)1892)quevi~dan lospadres“junto alColegiodelos teatinosen casassuyas”. La
desu segundahija, Isabel,es de 22 de noviembrede 1601(1)1893),fechaen que el matrimoniovivía “en la
calle del Rastro, encasasde Juan deTapia”. Fuebautizadosu tercer hijo, de nombreEugenio,el 23 de
noviembrede 1603 (1)1894),siendo suspadrinosel impresor MiguelSerranode Vargasy su mujer Maríade
Urueña,y el 7 de enerode 1606, recibió el bautismo otra hijadel matrimonio, Manuelade Jesús(1)1895),
constandoen lapartidaquevivían “junto al Estudiode la Compañía,en casade losdichos teatinos”.Arrendó
SebastiándeRoblesalosjesuitas“la tienda primerade las cinco queeldicho Collegiotiene en laCassadelos
Estudios,queesla primera comosebadela calledeToledoalRastro”,el 17 demarzode 1606(1)1896).El 2 de

- febrero de1607fue padrinode laboda deFranciscoOrtiz conLuisadeParedes,y correspond9a21 de rnay9del
siguienteañolapartidade bautismode suhijo Isidro (1). El 8 de abril de 1610 naciósu hijo Juan,bautizadoel
19 de dicho mesy año (1)1897).Testigo de bodade JacomeBaroni con unahermanade la librera Francisca
Césarde Villalva, María,el 4deabril de 1611,el 2 de diciembrede dichoañonaciósu hija Maria, quienrecibió
el-bautismo el 18 del mismo mes (1)1898). Murió Sebastián de Robles el 2 de mayo de 1612, (1)1899) (1631);
fue su testamentario el librero Francisco del Val. Contrajomatrimoniosu hija Maria, con JerónimodeCelaya,el
24 de enerode 1621 (1)1900). Falleció María el 1 de junio de 1630, ya viuda, en casa de su madre (1)1901).
Comohemosdicho, su hijo JuancasóconCatalinadeBalbásel 1 deenerode 1639 (1)1902). Losdocumentos
sobrelas acti.vidadescomercialesde su viuda,MagdalenadeAragón,en sulugar (l63lbis)

ROBRES,Franciscode

V.— ROBLES,Franciscode

ROBRES,Jerónimade

V.—ROBLES,Jerónimade

RODRIGUEZ, Alonso

Oficial delArte de imprimir,segúndocumentode 14 dejulio de 1720.

1. EIdocumerns~ cn Isidro dc RobIcs
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RODRIGUEZ,Antonio

Lo frecuentede estenombrehaceincurrir en erroressobrela atribuciónde documentosalos variosAntonio
Rodríguezqueconocemosrelacionadoscon las arteso el comercio delos libros en lossiglosquenos ocupan.
Tressonalmenosloslibrerosasíllamadosquetrabajaroncontemporáneamente enMadrid.

Antonio Rodríguez, librero, fue testigo de un poder del mercader de libros de Medina del Campo Benito Boyer
al también librero Francisco López el mpzo, en 21 de julio de 1577; probablemente es el mismo que como
librero andante en Corte lo fue de la obligación de Baltasar Gutiérrez, librero, a favor de Julio Gentil por compra
de una partida de papel en 13 de agosto de 1586, y que, el 10 de junio de 1592,fue fiador de Jerónimo
González, quien había apalabrado una partida de libros del Nuevo Rezado. Un año más tarde, el 4 de abril de
1593,Antonio Rodríguez,librero estante en Madrid, asistió como testigo a las capitulaciones matrimoniales de

otro librero de su mismo apellido, Miguel, y el 12 de enero de 1595 figura con la misma calidad en la partida de
bautismo de Alfonsa, hija del librero Gaspar Díaz. Antonio Rodríguez debía a Francisco Lozano 1.000 rs. con
fecha18 demarzode 1604.

RODRIGUEZ,Antonio

Librero. Casadocon unaPetronilacuyo apellido no figura en ninguno de los documentosqueconocemos,fue
parroquiano de Santiago. De su matrimonio nació Polonia, bautizada el 22 de enero de 1557 (1)1903).
Encuadernóvarioslibros parroquialesparaSan Justo,efectuándoselos pagosel 9 de marzo de 1559 (1)1904),
13 de septiembrede 1560 (1)1905>y 11 de marzode 1562(1)1906).El 12 de febrero de1564 Ilie bautizada su

hija Mariana (D1907) y el 9 de octubrede 1607 falleció y fue enterrado enla citadaparroquiade Santiagoun
hijo cuyonombrey fechadenacimiento desconocemos(1)1908).No sabemossi estelibrero esidentificablecon
elqueen documentode22 de octubrede 1603,constaquefue testamentario dela mujerdel porterode cámara
de Su Majestad Gonzalo Fernández (1)1909) y testigo del bautismo de una hija de Andrés de Perales, el 9 de
mayodel siguienteaño(1)1910).

— ¡

RODRIGUEZ,Antonio

Mercader de libros. Hijo de ManuelRodríguezy Ana Pérez.NaturaldeVillaviciosa (Portugal),y hermanodel
también librero Manuel Rodríguez. Casadocon FeliciaRibero,hija del librero Antonio Ribera,del quehemos
habladoanteriormente,nacieronde estematrimoniopor lo menos ocho hijos: Antonio, Lucía, Mauricia, Paula,
Ana, Marina,Juany Francisco.Otorgó cartade pagoy recibode dotea favor de su esposael 31 de enerode
1598 (1632).PérezPastor(1633>publicael resumende laobligación de estelibrero a favor del Superiordel
Conventode Atochapor73 “Sermonarios”del PadreDiego de Yanguas,quehablarecibidoparavenderlosen
Sevilla. El documento es de 8 de octubre de 1602. Se obligó a favor de Martín de Córdoba, estante entonces en
Valladolid, por 1.278 rs. quele restabadebiendode unapartida delibros, el 1 de noviembredel mismoaflo
<1634).El 29 dejulio de 1603 dio supoderaprocuradoresparacomparecer enlacitadaciudaden un pleito que
se leseguíay del quehablasido absueltoen Madrid (D1911) (1635). Otorgó podera su cuñadoFernán
Rodríguezparaquehicieselapartición debienesde susdifuntos padres,en 17 de agostode 1605 (1636).El 8
de abril de 1607,anulólaescrituradeventadesuesclavaJulianaquehabíahechoaGasparde Aguiarpor1.500
-rs. (1)1912)(1637).El 4de julio de1610fue bautizada su’hijaPaula(1)1913>.Teníaprestados208 rs. aAlvaro
Fernández,que se obligó asu pago, el 6 de abril de 1611 (1638).De 2 de agostode 1612es la partidade
bautismode su hija Juana(D1914)y de 1614,27deenero,conocemossucartadepagoa favordeJuanBautista
Valenciano(1639).Arrendóal licenciadoJuandelaPeñael cuartoprimero,sótanoy tiendadelas casasqueéste
teníaen lacalle de Santiago,por200 dcs.anualesy 4 años,el 13 de abril de 1615 (1)1915)(1640).A 18 de
dichomesy añocorrespondeelpagoefectuadoporAntonio Rodríguezalos impresoresGasparGarcíay Andrés
de Parrapor95 pliegosde Epístolasy Evangeliosen romance, porlos que abonó 2.208rs. de plata(1)1916).
Figuracomo testamentario desu suegroAntonio Riberoen documentode 30 de agostodel citadoaño.En la
parroquiade Santiago,confecha15 deenerode 1616,seconservalapartidadedefuncióndeunacriaturadeuna
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esclavasuya(1)1917)y, segúnautodel Consejode aquelaño porel queseordenóhacerunaderramaentrelos
libreros madrileños,a Antonio Rodríguezle correspondióentregaruna fanega deharina. En la Relaciónde
librerosestablecidaporel SantoOficio el citadoaño, sehaceconstarquevivía, en la calle de Santiago,“en la
cassade la Hoz”. A 16 de febrerode 1617 correspondela partida de bautismo desu hijo Francisco(1)1918).
Adquirió 100resmas-depapeldel Molino deEl Paular,el20 de abril dedichoaño(1641).Murió unaesclavade
Antonio Rodríguez,el7 de enerodel siguiente año(1)1919),en el cual, el 25 dejunio, y siguiendolas órdenes
del SantoOficio para visitarlas libreríasdela Corte, fray Gabriel González,ex-prior del convento deAtocha,
efectuóla de Antonio Rodríguez,,establecida“en la casade la Hoz, calle de Santiago”(1)1920). El
correspondienteinforme figura, con fecha23 de julio de 1618,entrelospapelesde la Inquisición(1)1921)y en
él se dicequeselehallaronalgunoslibros prohibidos,sibienel Visitadordeclaróqueleparecía“hombrellano y
buencristianoy quesingénerodemalicia teníalos dichoslibros”, queadquiríaen almonedas.El 10 defebrero
de 1619,fuebautizadosuhijo Juan(1)1922>y correspondea 19 de diciembredel mismo añoelpoderquedio a
fray Jaime Bledaparacobrardel Duquede Peñaranda1.791rs.por 94 ejemplaresdela “Coronica de los moros
de España”,a 19 rs. cadauno(1642). De26 dedicho mesy añoes lapartidadedefuncióndeotrode sus hijos
cuyo nombreno cor~staen ella (1)1923).PérezPastor(1643) daestapartidacomola de defuncióndel librero,
Naciósu hija Ana en 1621, y fue bautizadaen Santiagoel 10 de agosto(1)1924); fue padrinosu hermano
Antonio. Hizo testamentoFeliciadeRiberoel 2 dediciembrede 1622,(1)1925)dejandocomotestamentariosa
su marido y asu yernoManuelBáezy herederosa sushijos Antonio Rodríguez,Lucía,Mauricia, Paula,Ana,
Marinay FranciscoRibero; fue enterradael día7 en suparroquia,Santiago(1)1926).El 1 de enerode 1623,se
obligó Antonio Mancellea pagarle50 dcs. y 6 libros de la Arquitecturade Vignola por “vn caxón y vn
caxoncillopequeño questá alladode la escaleradel PalacioReal por dondese subea loscorredores”(1)1927),
Consta endocumentode 27 defebrerodedicho añoquesehabíaocupado,por cuentadeTomásJunti,de vender
4.490 ejemplares de los “Capítulos de reformación, leyes y nuevas pragmáticas”, haciéndose cargo Junti de sus
deudas. En la Visitación de la parroquia de Santiago de 20 de marzo del mismo año, se anotó que Antonio
Rodríguez adeudaba a la iglesia 136 misas, de ellas 112 por el alma de su difunta mujer (1)1928). Fue Visitador
de su librería aquel año el dominico fray Gabriel González, señalándose en el correspondiente documento que
seguía viviendo“en lacasade laHoz, enla calle de Santiago”.Hizo testamentonuestrolibrero el 5 de
septiembrede aquel añode 1623.Murió el 12 de dicho mesy año. Una vez nombradocuradorde loshijos
menoresdeAntonio Rodríguez,el 13 de septiembreseinicio elInventariode susbienes, conobjetode proceder
a lapartición entrelos herederos(01929)(1644).El documentoincluye copiade los testamentosde Antonio
Rodríguezy Felicia Riberoasí comosu carta de dote. Es de especialinterés la largarelación de sus fondos
editoriales,tasadospor los librerosFranciscoAlvarez y Alonso Pérezde Montalbán,material de oficina,
noticiasdedeudoresy acreedoresdel oficio (1645).El negociodeAntonio Rodríguezpasóasu hijo Antonio del
RiberoRodríguez,exceptoel cajónqueteníaenPalaciocuyo arrendamientoseadjudicóasu hijaMauricia.

RODRIGUI~Z, Antonio

Un cotejode firmas nos ha permitidoatribuira un mismo librero los documentosque damosa conocera
continuación.Segúnellos, Antonio Rodríguez,mercader delibros, fue natural deSan MigueldeMontefurado
(Galicia),hijo de Rodrigo Rodríguezy de Elena Rodríguez.Estuvo casadocon CatalinaNúñez,de cuyo
matrimoniono quedaronhijos, por lo quefueron sushérederosAntonio y Maria Rodríguez,hijos desusdos
hermanosMagdalenay Francisco. Tuvocasaen lacalle deToledo. Porelautodel Consejoqueen 1616ordenó
hacerunaderramaentrelos libreros madrileños, lecorrespondióentregar mediafanegadeharina.La Relación

- - de mercaderesde libros establecidaporel SantoOficio en aquelañoañadequevivía “en su cassapropia,juntoa
lá¿asadedon Franciscode Erasso”.El 20 de abril de1617,con el también librero Miguel Martínez;se obligóa
pagar1.075rs.por 100resmasdepapeladquii-idasa loscartujosdeEl Paular(01930).Declaróhaberpagadoa
los parientesdesumujer loquelesdebíade suherencia,el 9 deagostode 1625 (1)1931),fechaen quevivía “en
casassuyaspropias”en lacalle deToledo. Hizo un primer testamentoel 27 de dicho mesy año-(1)1932),enel
cual nombrósu testamentario alya citadoMiguel Martínez,y ordenó,en codicilo de la mismafecha(1)1933),
que seofreciesensuscasasen ventaal citadoMartínezpor1.200ducados. Unsegundotestamentode nuestro
librero correspondea 28 de mayode 1630 (1)1934),en el que modificó algunasde sus mandasy dejópor
herederaa su alma. El 25 denoviembrede aquelaño fue testigodel testamentode Maria de SantoDomingo,
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viuda de Tomásde Béjar. Suscasasde lacalle de Toledono fueronadquiridaspor Miguel Martínezsino por
FranciscaDíaz, “manjarbíanquera”,segúnfigura en un reconocimientode censode 10 de septiembrede 1631
(D1935).CatalinaGarcía(1646)danoticiade que“A costadeAntonio Rodríguez,mercaderde librosen la calle
de Toledo”,se editó la “Segundapartede Leónprodigioso”,de CosmeGómezTejadade losReyes,impresaen
Alcalá porFrancisco GarcíaFernández,en 1673 (sic).

RODRIGUEZ,Antonio

Librero. PérezPastor(1647) da noticiade un Antonio Rodríguez quese obligóa favor de fray PedroMartínez
por un pagode libros en 1602, y queen 1607firmó escrituracon el doctorArce Solorcenoparaimprimir la
“Primerapartede las traxediasde amor” (1648). Se concertócon el Protonotariode Aragóndon Francisco
Gassolpara proveerdel “papel, tinta y polbos y ostiaspara ~errarcartas,y cañones”quese necesitaseen la
CancilleríadeAragón duranteun año,el 2demayode1608(1)1936).

RODRíGUEZ,Antonio

Librero. Hizo un conciertoanálogoal reseñadoen la papeletaprecedenteel 18 de febrerode 1610(01937)y el
27 de enerode 1614,comocesionariodel citadodonFranciscoGassol,cobró5.000rs. de JuanBautistaBabia
(1)1938)(1649).

RODRIGUEZ,Esteban

Impresor.Naturalde Salamanca.Casadocon Franciscade Santillana.Supartidade defunciónseconservaenla
parroquiade SanJustoy correspondea 15 deseptiembrede 1598 (01939).SegúnMorato (1650)fue Secretario
delaHermandad deLibreros(probablementeporerrorcon lade los impresoreso setratadeotro) el mismoaño
de sumuerte.

RODRIGUEZ,Eugenio

Maestroimpresor.Gutiérrezdel Caño(1651)lecita trabajandoenMadriden 1683-1684.Activo ya en1682,año
en queimprimió la “Vida de María de San Francisco”,deJuanAlvin. Casadocon IsabelSacristán.El 27 de
septiembrede 1683,vendió“todos los adherentesde laynprenta”al impresorAntonio Román(1)1940),siendo
tasadoresde los materialesy utensiliosJuan GarcíaInfanzón y Agustín de Velasco. EugenioRodríguezfue
impresor,entreotrasobras,de“La casadeljuego”,deFranciscodeNavarretey Ribera,y del “Obeliscofúnebre.
pirámidefunestoqueconstruíaa lainmortal memoriadedonPedroCalderóndelaBarca”,deGasparAgustínde
Lara,en 1684.

RODRIGUEZ, Francisco

— Hijo de unmaestrosastre-delmismonombre,alos-it añosfue asentadacomoaprendiz~onelmaestroimprnsor,,-
AndrésGarcía,por tiempo decincoaños.La fechadel documentoes 28 deagostode 1667.
Un FranciscoRodríguez,librero, fue tasadorcon MateoRuiz, de loslibros de don Domingo Corderode
Ledesma,el 1 deagostode 1710 (1)1941). -
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RODRIGUEZ,Gabriel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1652) activo de 1760 a 1768. Hijo de Simón Rodríguez. En documento de
14 dejulio de 1720 figura comooficial del Arte deimprimir. El 13 de marzode 1734,dio su podera don José
RodríguezdePalaciospara administrary cobrarlas rentasdeunascasasdeun patronatode legosestablecido en
SanFelipeel Real,del queerapatrón(1)1942).

RODRíGUEZ,Gaspar

Librero.Fue enterradoenel cementeriode laparroquiadeSanGuinésel 21 dejunio de 1585 (1)1943).
PérezPastor(1653) da noticiade un librero homónimode Málaga,estanteen Madrid en 22 de abril de 1575,
fechaenqueseobligó apagar5.751rs.aHernandode Briviescapor libros del NuevoRezado.

RODRIGUEZ,Gregorio

Impresory mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño (1654) da como límites de su actividad los años
comprendidosentre 1644 y 1662.Hijo de GregorioRodríguezy de Catalina Ortiz.Nacidoen torno a 1628,
Casadocon doña ManuelaChirinos, hija del pintor Juan Chirinos.El 28 de septiembrede 1645, Gregorio
Rodríguezseguíael pleito iniciadoporsupadrecontradon Cosme deMédicis por elpago delascantidadesque
se le adeudabanpor la crianzade una hija del mismo, doñaLeona de Médicis (1)1944). Prosiguiendosu
actividad pleiteadora,el 24 de julio de 1646,dio poderaprocuradoresparaseguirel que mantenía contradon
Bernardodel Castillo (01945).En 1647, se lenotificó, comoal restode los impresores madrileños,queno
imprimieraobra algunasobrecausao negociode Fe, sin licencia de la Inquisición. Su domicilio estabaen
aquellafecha“junto a SanGinés”. En documentode 24 deoctubrede 1649 figura comoacreedorpor946rs.a la
Compañíaen disolucióndeJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas. Arrendóel 4 dejunio de 1655 al
doctorSebastiándeSoto, unacasaen la calle deCantarranas,por 4añosy 800 rs. anuales(1)1946).El 10 de
abril de 1656,dio poderparaquese comprasenen su nombre500resmasde papelde imprimir del molino de
Pastrana(1)1947). El 9 de noviembrede dicho año, se le condenóa pagar1.000rs. quedebíaa doñaAna de
Salazar(1)1948). Fuetestigo del apartamientode la querellaqueDiego Osorio seguía contraJuan deSan
Vicente, el 25 de septiembre de 1658. Dos años más tarde, el 23 de febrero de 1660, dio su poder para continuar
el pleito quele teníapuestoel doctor Soto (1)1949),probablementepor el impagode las rentasde su casa.
Cobró del tabernero deCorteFranciscoHernándezNicolás, 1.300rs. que le debía, el 11 de julio de 1661
(01950),y el 4 de abril de1669 compró 1.000resmas depapeldel quese fabricabaen AlmonacíddeZorita
(1)1951). Aquel mismo año, el 22 dejunio, recibió en préstamo12.012 rs. del licenciadoTomásLozano
(01952),de loscualesabonóen aquellamismafecha 11.000quedebíadesde 1666 a doñaMaría Caraballo
(01953).El 28 de septiembrede dicho año,se obligó a imprimir el “Saúl coronadoy David ungido”, de fray
Diego Malo de Andueza,benedictino,en píazode ocho meses,recibiendo3.000rs. quehabíade devolveren
libros (1)1954).Todavíadentrodel mismoaño,el7 deoctubre,figura comotestigodeunaobligacióndel librero
Lucas Antonio de Bedmara favor de doñaMaría Garro.Declaró como testigoen una informaciónde doña
Marianay doñaLuisaRodríguez,sobrinasde su mujer,el 9 de octubrede 1670,fechaen laquedeclaróque
teníasudomicilio en laplazueladel Angel(1)1955)y el 12 dediciembredel citadoañofigura comoacreedora
la hacienda dellibreroJuanAntonio Bonet, por 34 rs.Unosmesesmástarde,el 18 de abril de1671, reconoció
unadeudade 11.534rs. a favor de don Joséde Acevedo,entregandoen prenda,apartedelostítulos de unas
casaspertenecientesa su mujer, 896 ejemplaresde laprimerapartede “La Historia Real Sagrada”,del Padre
Malo de Andueza,quehabíaimpreso(1)1956).Fuetestigo deunaobligacióndel impresorMelchor Alvarez a
favor deGabrielCruzadoy Peralta,el 7 dejunio de 1678,y testamentario deAndrésGarcíadela Iglesia,elcual
mandóseleenterrase enla sepulturaqueGregorioRodríguezteníaen la MercedCalzada.El documentoesde
25 de febrerode 1680.Tuvo por lomenostresoficiales ensu imprenta:JuanPulido,Antonio deSaraviay Juan
Antonio Hernándezy entresusimpresionesconocemos:el “Libro delavida y fábulasdeEsopo” (1644), “El Sol
de OccidenteNuestroGloriosoPadreSanBenito”, del benedictinoAlonsode ~anVitores(1645-47); “Aviso de
confesores”,de fray Martín de SanJosé,quese hizo acostade Juan deValdésy su suegraEspera.nzaFrancisca
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Torrellas(1649), “Tresjácarasa lodivino alPradode SanJerónimo” (1649),“Alma de la gloriadeEspaña”de
JoséPellicerde Tovar (1650),“El gobernadorcristiano”, de JuanMárquez,editadopor AntonioRibero (1652);
“Perfectovisitador eclesiástico”, deGómezde Sanabria,ediciónacostade FranciscoSerrano(1654); “Examen
veritatisTheologiaemoralis”, defray Luis de la Concepción(1655); laPartesegundade las “Excelenciasdel
apóstolSantiago”, de JerónimoPardo de Villarroel (1657), “El escuderoMarcos de Obregón”,de Espinel
(1657), “Sermonesvarios” de Juan deEstrada(1661),las “Oracionesevangélicas, domingosy feriasprincipales
de Cuaresma”del PadreMalo de Andueza,impresosenAlcalá porMaría Fernández,en 1664y en cuyopie de
imprentase indica “A costadeGregorioRodríguez. Véndeseen sucasaen lacalle delosMajadericos,al Corral
de la druz” (1655)y el “Ramillete sagrado”,del capuchinoJoséSevilla, 2 parte(1687),apartede otrasobras
del mismoautordecuyoscontratosdeediciónhemosdadonoticia. Imprimió ennumerosasocasionesparaJuan
deSanVicente y Mateo delaBastida.

RODRIGUEZ,José

Impresor.Comooficial del Arte deimprimir, figura en documentode 14 dejulio de 1720.

RODRIGUEZ,Juan

Como en otros casosde apellidos comunes, hubo diversos libreros e impresores así IJamados. Pérez Pastor
(1656) citaa un impresory librero quetrabajaba enMedinadel Campoen 1549. EnToledo,segúnGutiérrezdel
Callo (1657), trabajóun JuanRodríguezentre 1581 y 1591. Y un impresorde Valladolid así llamado,según
Gutiérrezdel Callo (1658)estabaactivo en 1602. De un librero vallisoletanode igual nombreconocemosla
impresiónde la “Relación muy verdaderade las grandesfiestas quela... Reynadoña María ha hechoal
Príncipe..,en Flandes”, de Juan deCabanillas,aparecida en1549(1659).El 4 deoctubrede 1575,fue bautizada
en Santiagouna hija de JuanRodríguez,librero, de nombreMaría, habidaen Inés,criadade otro librero,
Antonio Manuel(1)1957).PérezPastor(1660)da noticiadeun JuanRodríguez.librero residenteen Madrid,,que
el 28 denoviembrede 1578,’~eobligó en nómbr~ de-unvecino deBurgosapagar 1.670rs~-porlibros~de1Nuevo
Rezado.JuanRodríguez,impresory mercaderde libros deToledo,se obligóapagarporlibros delRezoNuevo
884 rs. el 6 de mayode 1581,fechaenque estabaen Madrid (1661) y dio a las prensasa su costaen aquella
ciudad “El verdaderosuceso dela famosabatallade Covadonga”,,de FranciscoGarrido de Villena, en 1583
(1662). Dio su poderBlas de Roblesa estemercaderde libros toledanopara comprarpapel hastaun total de
1.200dcs.el 16 de marzode 1584.Pagóa losjerónimosdeEl Escorial 591 rs.por tresmisales “de la parrilla”.
el 23 dejunio (1663).El 9 de diciembrede 1585,se obligó a pagarciertas cantidadesa Blas de Roblespor
variosejemplaresdelos “Vocabularios” deNebrijay “Flos sanctorum”de Villegas,quehabíanimpresoentre
ambos.SegúnGutiérrezdel Caño (1664) su viudatrabajaba enToledo en 1591, y en 19 de octubrede 1602,
constaquela viuda de este impresor toledano,María de Chaves,estaba casadade nuevocon el mercader
toledanoGabrielde Avila, la cualdeclaróquelepertenecía,amediascon FranciscodeRobles,elprivilegio para
imprimir el “Flos sanctorum” deVillegas. En los librosdecuentasde papeldel Molino de losjerónimos deEl
Paular,hay compraspor JuanRodríguezMoro o JuanRodríguez,“mercadery ympresorde Toledo” de 24 de
diciembrede 1585a2deoctubrede1587 (1665).

RODRIGUEZ,Juan - - r- -

Impresor.CasadoconMagdalenadeSantiago, enterradaenSanSebastiá.nel 1 deagostode 1624(1)1958).

RODRIGUEZ,Juan

Librero. Casadocon MargaritadeArgete(Algete?).Fueenterradode limosnaen SanMartín, el 9deseptiembre
de 1628(01959).
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RODRIGUEZ,Juan

Impresor.Casadocon MargaritaVázquez,quemurió enel HospitaldelaPasióny fue enterradaenSanMillán el

Ii de diciembrede 1631 (1)1960).Vivía enlacalle del CaballerodeGracia.

RODRíGUEZ,Juan

Librero. Dela Hermandad deSanJerónimo,a la que pertenecíadesde1712.Aceptócon los demás Hermanosla

memoriafundadaporTomásdeAlfay a favorde laHermandad,el 10 de agostode 1722.

RODRíGUEZ,Juan

Impresor. CitadoporGutiérrezdel Caño(1666) activoen Madrid en 1792.

RODRíGUEZ,JuanRomualdo

Librero. Casadocon Antonia Rodríguezy con librería en la calle Real de la Almudena. El 4 de noviembrede
1786 diopoderparacobrarlo que sele debíade la herenciade su suegraen Casarrubiosdel Monte (1)1961)y
confecha3 dejulio de 1787 dio cartade liberacióndeaprendizajea JosédeValladolid, quehabíacumplido los
cincoañosestablecidosen suasientocomotal aprendiz(1)1962).

RODRIGUEZ,Julián

Hijo de JuanRodríguezPantojay Ana de Aneas.Aprendizdel impresor Juliánde Paredes, con quien se asenté,
juntoconsu hermanoPablo,el 19 deoctubrede 1671. -, ,;‘~ , ~, ~

RODRíGUEZ,Luis

Oficial de impresor.CasadoconAldonzadeCarvajal.Hizo testamentoel 16 demarzode 1632(1)1963).

RODRIGUEZ,Manuel

Mercader delibros.Hijo deManuel Rodríguezy Ana Pérezy hermanodel tambiénlibrero Antonio Rodríguez.
Probablementenatural deVillaviciosa en Portugal.Casadocon Isabel de Arellano, (hija de Juan deOrtegay
Jerónimade Arellano), la cual, a la muertede suprimer marido, casócon otro mercaderde libros,, Juan del
Casar.Tuvo un cajónde ventadelibros en Palacio,que heredósu hermanoAntonio. El 11 dejulio de 1618,el
licenciado Francisco de HerreraMaldonadole vendió por 500 rs. elprivilegio para imprimir las
“PeregrinacionesdeFernánMéndezPinto” (1)1964),aclarandoen otro documentode la mismafecha(1)1965)
que la dedicatoriacorresponderlaexclusivamenteal autor. E128 de junio de 1619, Franciscode Herrera
Maldonado,le amplió al plazo de pagoy de entregade la impresión ocho mesesmás (1)1966). El último
documentoqueconocemosdeManuelRodríguez,,correspondea 16 deenerode 1623 y esla cartadelibertadde
MaríadeCáceres, que,conseisaños,estabaasuservicio(01967).

RODRíGUEZ, Melchor

Libreroresidente enCorte.En documentode 9 de diciembrede 1581 constaqueel impresorFranciscoSánchez
hizoparaél 1.500ejemplaresdel “Directorium curatorum”.
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RODRIGUEZ, Miguel Francisco

Impresor.Activo, de 1736a 1770,segúnGutiérrezdel Caño(1667).

RODRIGUEZ, Herederosdedon MiguelFrancisco

Figurancomo“0ff. Regia”,entre 1751 y 1754,porlo menos.

RODRíGUEZ, Nicolás

½RODRíGUEZFRANCO,Nicolás

RODRíGUEZ, Pablo

Hijo de JuanRodríguezPantojay Ana de Aneos.El 19 de octubrede 1671, se asentócomoaprendizcon el
maestroimpresorJuliándeParedes,a lavez quesu hermanoJulián.

RODRíGUEZ, Pedro

Oficial del maestroimpresorJulián deParedes,según documentode 30 de abril de1663.

RODRíGUEZ, Rodrigo

Librero. Casado con María de Guzmán, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Luis, bautizado en la
parroquia de San Gil el 18 de junio de 1593 (D1968). El 19 de Julio de aquel mismo año, se obligó a pagar 237
1/2 rs. por compra de una partida de libros del Nuevo Rezado, según noticia de Pérez Pastor (1668), constando
en eldocumentoquevivía “en las tiendasnuevas deSuMagestad,aPalacio”.

RODRíGUEZ, Sebastián

Figura en documento de 14 dejulio de 1720 como oficial del Arte de Imprimir.

RODRíGUEZ, Simón

Oficial del Arte deImprimir, segúndocumentode 14 dejulio de 1720.

RODRIGUEZ BERMEJO, Francisco

Hijo de JuanRodríguezy de Isabel Gallego. Su madre, yaviuda, le asentócomo aprendizcon ellibrero
Francisco Ferrando por 5 años,el 20 de abril de1702.

RODRíGUEZ DEL CASTILLO

De laHermandad delibrerosen 1655.
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RODRíGUEZ DE CISNEROS, JuanAntonio

Mercaderdelibros. Casadocon MaríaLópezde Castro.Activo ya en 1677,añoen quea su costase imprimió
en la imprenta Real“El ente dilucidado” de Antonio de Fuentelapeña.El 5 de enerode 1679 otorgócartade
pagoa sufavor MaríaAlvarez por 1.380rs, (1)1969>,probablementedeuna manda testamentaria dejadaporsu
mujer. Tasélos libros del arcediano deOsmadon BernardodeVelascoy de la Cueva,el 26 de octubrede 1684
(01970>,y, comoOficial dela Hermandad deSanJerónimo,dio supoder,con los demásHermanos,a Manuel
Balaguery Juande Montenegroparaquesedesalojasela casapertenecientea la memoriafundadapor Tomásde
Alfay, el 23 denoviembrede1714.Pertenecíaa laHermandaddesde1671.

RODRíGUEZDE ESCOBAR,José

Impresorde SuMajestad.SegúnGutiérrezdel Caño(1669)activo en la imprentaReal, de 1705 a 1733.Casado
con doñaIsabel Carrillo (hija de Luis Carrillo y de Juana Martínezde Robledo),de cuyomatrimonionacióun
hijo de nombreMiguel Francisco, quefue presbítero.El 24 denoviembrede 1701,otorgócarta decensoafavor
de doñaMaríaHurtadoy Tapia (1)1971),documentoenel quefigura comomaestroimpresor.El 22 deabril,de
1714,dio su podera procuradoresparaobtenerlicencia de reimprimir “vn libro en trestomos de Poesíade la
MadreSorJuanaYnésde la Cruz” (01972).El 16 de agostode 1735,doñaIsabel Carrillo, ya viuda, otorgó
testamento(1)1973),dejandoporherederoa suhijo el doctorMiguel FranciscoRodríguez.

RODRíGUEZ FRANCO, Nicolás

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(1670) de 1720 al34, en lacalle del Pozo.De“artífice deimpresor
de libros”, se le califica en documentode 30 de septiembrede 1714, fecha de la escriturade asiento desu
aprendizJuan Muñoz(1)1974)y enla queconstaquesu maestroteníasu negocioen la calle Mayor. El 23 de
noviembrede 1723,NicolásRodríguezFranco diosu poder al cónsul de Veneciaresidenteen Cádiz para
recoger33 cajonesde libros queenviabaa América(1)1975).El 16 de febrero de1730,declaróhaber recibido
4.326rs. y 27 mrs.de FranciscoJosé Morenodel Valle, de resto deunaobligaciónde mayor cuantíaenquese
ajustó lacomprade papelfloretey marquilla(1)1976) y el 22 de noviembrede 1734, fue testigo dela cesión
hechapor don Francisco GonzálezMartíneza favor de don Antonio Abad de Legazpe,de la parte quele
correspondíaen el privilegio y edicionesde las “Escripturasde millones” (obra de don Alvaro del Hierro)
hechAspordon FranciscoSánchezAsensio.

RODRIGUEZ FRIAS, Tomás

SegúnGutiérrezdel Caño (1671),activoentre1725y 34.

RODRIGUEZ DEL RIBERO, Antonio

V.- RIBERO RODRíGUEZ, Antonio

RODRIGUEZ DE RIVALDE, María

Impresora.Casadacon Ped#o’Madrigal, del cual~ heredó la imprentaa su muerteen 1594. Al quedarviuda, - -

contrajo segundomatrimonio con el impresor alcalaínoJuanIñiguez de Lequerica,firmando éste la
correspondientecartade doteel 16 de septiembre de1595 (1)1977),documentode extraordinariointerés por
cuantonos informa de lasprensasy materialexistentesen la imprentade Pedrode Madrigal, así comode los
oficiales queen ella trabajaban:CornelioBolan, García Martínez,PeroPérez,JoanBernal, BartolomédeLeón,
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PedroRopero,Joan de Benito, Mateo Martínez,JoanLeal y el correctorJoan Alvarez. A estedocumentose
añade elno menos curioso,dictado un día mástarde,dela aceptaciónporparte deIñiguezdeLequericadelos
trabajadoresdecasade María Rodríguezde Rivalde,a los cualesno podría despedir sinconocimientode ésta
(1)1978). El 10 de mayo de 1596, con poder de su marido, se obligó a pagar600 rs. al librero Antonio
Rodríguez,preciode48 resmas“de papelde corazón”(1)1979).Debió morir Iñiguezde Lequericahacia 1598,
ya queen esteañoaparecede nuevoel pie de ImprentadeMaríaRodríguezde Rivalde, perocomo Viudade
Pedrode Madrigal y no de Iñiguez de Lequerica.Gutiérrezdel Caño(1672) dacomo límites de su actividad
1594-1598.SegúnMorato(1673) lasuyafue unade las cuatroimprentasque quedarontrabajandoenMadridal
t.rasladarsela Cortea Valladolid. Figuracomo acreedoradeFrancisco Lópezpor 8.024 rs., restodevarias
impresionesquele habíahecho,en documentode 1598,y en 9 de enerode aquelaño, se obligó a pagara
AlejandroMerlo 825 rs. por66 resmasde papelde imprimir, siendo fiador su marido (1674). El 12 de
septiembredeaquelaño,Juan de Sarria, librero de Alcalá,hizo carta deobligaciónasufavor y al de Francisco
de Roblespor las impresionesqueMaríaRodríguezleshabíahecho,y en documentode22 de noviembrede
1599 figura comodeudorade 971 rs. al licenciadoVárez deCastro.Los impresoresMateo deQuevedoy Juan
de la Cuesta,que asistían“a la imprentade la deMadrigal, quees másabajode Antón Martín”,, figurancomo
testigosen lainformaciónhechaapeticióndeMariana EnríquezdeHerrera,en 26 deenerode 1602 (1675).Fue
fiadorade unaobligaciónde Juande laCuestaa favor de Francisco deRobles,el 6de diciembrede 1606y con
elpropioJuan delaCuestalo fue del ya citadoMateo Martínezde Quevedo,el 10 de abril de1607.El último
documentoque conocemossobreMaría Rodríguezde Rivalde es sureconocimientode censoa favor de
Gregoriode Tapia sobreunos solaresde la calle deAtocha “donde está la Imprenta y el Hospital de
Desamparados”, quecorrespondea 4 denoviembrede 1608 (1676). Los Herederosde la Viuda de Madrigal,
comohemosindicado,segúnGutiérrezdel Callo (1677), no comenzaronsuactividaddeimpresoreshasta1629
y laprolongaronhasta1637.

RODRíGUEZ DE TRAVESíA,Pedro

V.- TRAVESIA, Pedro

RODRíGUEZ DE VELASCO, Agustín

Maestrofundidorde letras.CasadocondoñaMaría Ruiz, la cual,al quedarviuda, vendió“diferentesjuegosde
matrizesde fundir letrasde ynprenta,algunosdescaunlados,y quatromoldes dedicho ministerio”, al también
maestrofundidorJuan Gómez deMorales,en 20 de abril de1698(1)1980).

ROJAS, Simónde

Oficial de impresor.Deudordel impresorFranciscoNieto deSalcedo,segúnconstaen su testamento,de 14 de
mayode 1670.

ROJO, Andrés

Impresor.SeasentóconAlonsoMartín paraaprenderel oficio de“impresordelibro decaja”,el 21 deenerode
1613.

ROJO, Jerónimo

Oficial del Arte de imprimir,segúndocumentode 14 dejulio de 1720.Activo ségúnGutiérrezdel Caño(1678)
de 1723 al 30.

279
FI

L.



ROJO, Manuel

Maestrodeimprenta. Vivíajunto alColegiodelos Desamparados.El 5 de agostode 1671 recibió poraprendiza
LorenzoHerrada,huérfanorecogidoenel citadoColegio,por tiempode 6 años(1)1981).

ROMAN, Antonio

Maestroimpresor.PérezPastor(1679> sólo citasunombresin másdatos.SegúnGutiérrezdel Caño(1680)editó
en Madrid entre1643 y 1697.De acuerdocon las noticiasqueaquíse aportan,Antonio Románestuvocasado
con SerafinadeEzpeleta,decuyo matrimoniofueronhijos: Manuel, impresor,Gregorioy Miguel, mercedario.
El 4 deabril de 1669 fue testigodel poderdadoporAndrésGarcíade la Iglesiaparacomprarpapeldel molino
de Almonacidde Zorita, y el 27 de septiembrede 1683 compró la imprenta de EugenioRodríguez.Tuvo
imprentaencompañía deBernardode Villadiego, entre1648 y 1690,y trabajóen numerosasimpresionesparael
librero deCámarade Su Majestad SebastiándeArmendáriz.Entresus impresionesñguran:la “Ejecutoria dela
noblezay antiguedady blasóndel Valle deBaztán”,deJuan deGoyeneche;‘Satisfacciónreligiosaen defensade
ladescalces deSanFrancisco”,de fray Antonio de Trujillo (ambasde 1685), la “Defensay respuestajustay
verdaderade la Medicina racional”,de JustoDelgadodeVera (1687); “Mística Ciudadde Dios”, de la Madre
Agreda. Tomo III (1688); “San Marcosdefendido”,de Antonio de Trujillo (1690); los “Varones heroicos”del
mismo autor (1693),imprimiendo los “Diarios”, “Noticias” y “Relaciones” del librero de Cámarade S.M.
Sebastiánde Armendáriz,entre1683 y 1693.OtrasimpresionesdeAntonio Romz’in son las “Obras espirituales”
del PadreLuis de laPuente(en trabajocompartidocon BernardodeVilladiego y Juan GarcíaInfanzón,1690).
Hizo paraGabriel de León la edición de la “Vida simbólicadel glorioso San Franciscode Sales”, de Adrian
Gambart,en 1688, y parasusherederosla “Sumade todas las materiasmorales”, deMartín de Torrecillaen
1691,y en 1693 lasegundapartedela “Sumade la Teologíamoral”, del capuchinofray Jaimede Corellay otras
obras,hasta1698.Todavíaen 1699,imprimióel “Examen theologicum”deMiguel deFuentes.

ROMAN, Herederos de-Antonio ~

SegúnGutiérrezdel Caño,(1681)activosenMadrid entre1699y 1702.

ROMAN,Blas

Impresorde la Real Academiade DerechoEspañolPúblicode 1770 a 1792, segúnGutiérrezdel Caño (1682).
En 1775 figura como Impresoren laSecretaríade la Junta GeneraldeComercioy Moneda.Activo todavíaen
1795,año en que salió de susprensasel “Tratadometódico delaReloxería”,deFelipey PedroCharost.

ROMAN, Manuel

“Profesordel Arte dela Imprenta”,segúnsele denominaenalgún documento,fue hijo de Antonio Romány de
doñaSerafinade Ezpeleta.Gutiérrezdel Caño(1683) le da como impresormadrileñoen los años 1713-32.
Segúnlos documentosque damosa conocer,.fue, testamentario delfundidor de letras de imprenta Manuel
Gómez,el28 de enerode 1717.Era oficialdel Arte deImprimir en 14 dejulio de 1720.Tuvo su imprentaen la
calledel Duquede Alba, y el 25 denoviembrede 1732 otorgócarta depagoafavor de su tío Joséde Horta u
Orga,quienhabíasidotutory curadorde sus h9rmanosmenores,Gregorioy Miguel (1)1982),el primeroen las
Indiasy elségundoprofesoen elConventodela Mercedenla fechade la firmadel documento.
Huboun ManuelRomán,impresorde laUniversidaddeZaragoza,establecidoenla calledel Sepulcro,de 1668
a1725(1684),cuyosherederos trabajaronenla mismaciudad entre1712y 1739 (1685).
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ROMERO, Francisco

Oficial de imprenta.Casadocon MaríaCadenas.Confecha23 deenerode 1678reconocióel censoquepesaba
sobreunascasasen lasVistillas deSanFrancisco,propiasde Bernardo deSierraquehabíaheredadosu mujerde
JosefaPérez(1)1983).
Un librero de Córdobadel mismonombrey apellidofigura comodeudor de456 rs. al licenciadoMurcia dela
Llanaen documentode27 deoctubrede 1618.

ROPERO, Pedro

Impresoren casadeMaríaRodríguezdeRivalde,quienleadeudaba,en 15 de septiembre de1595,651/2 rs.por

su trabajo.

ROQUES, Antonio

V.- ROQUETE, Antonio

ROQUETE, Antonio

Impresor francés.Oficial de la imprentade Diego y JuanFlamenco,establecidaen lacalle del Caballerode
Gracia. Nacidoen torno a 1580 y casadocon María de Burgos.Fue denunciadoa la Inquisición por vender
libros “de prohiuida lectión”,en 1631 y contraél declararonMatías Martínez,y Juan Sánchez, impresores
(01984)el 7 deagostode aquelañoy el 8 de enerode 1632.Por estas declaraciones, conocemoselaspecto
físico deRoquete:“de medianaestatura,barbirrojo,la naríscoloraday bigotesgrandes”.Posteriormente,debió
dedicarseal comerciode libros ya que figura en la Relación de los libreros madrileñosqueno entregaron
Meú~oriadesus fondosal SantoOficio en 1649,excusándose“con quees enquadernadorde~1Rréuiarios”.

ROQUETO, Antonio

V.- ROQUETE, Antonio

ROQUEZ, Antonio

V.- ROQUETE, Antonio

RUBIO, Angel Pascual

SegúnGutiérrez del Caño (1686)activo de 1715al 33.

RIJBIO, Martín

Se asentócomo aprendiz de componedorcon Julio Junti de Modesti en la imprenta Real, en 6 noviembre de
1594.

1~’
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RUEL, Juan

Impresor.El 24 de mayode 1589 se obligó juntamentecon la viudade Querino Gerardoa pagaraFrancisco

Díaz806rs.pormercadurias.

RUGIDO Y SARDENETA,Bartolr~mé

Mercaderde libros. En su casase vendíaen 1676“La verdaden supunto”, de Gregoriode Argáiz, impresapor

Melchor Alvarez.

RUISENOR,Pedrode

Impresor.Natural deViti en Flandes.Hijo de JacquesRuiseñory FranciscaSanta.En julio de 1640,seabrió
informaciónapeticiónsuyaparademostrarsu origen y nacionalidadflamencos,declarando comotestigosDiego
Faure,Juan de la Florestay Hernandode Ocampo,los tres oficiales en la Imprenta Real,dondetambién
trabajabaRuiseñor(1)1985).En documentode 3 demarzode 1645figura como testamentariodeDomingoGil a
quienadeudaba28 rs.

RUIZ, Asensio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1687)activoen 1790.

RUIZ, Diego

Librero.Trabajóparala parroquiadeSan Justo,cobrando14 rs. por “vn libro blanco qued~p pgr~~screufrlos
gensosy rentas”,según lascuentasde 1609 (D1986).

RUIZ, Diego

Impresor.Casadocon Catalinade San Francisco. Murióen el Hospital de la Cortey fue su testamentarioel
maestroimpresorDomingoGarcía,segúndocumentode9 de septiembre de1652.

RUIZ, Juan

Impresor.Naturalde Covarrubias.Se asentócomoaprendizde “componedorde letras” con Luis Sánchez,por
cuatroaños,el 17 deoctubrede 1602..Por las condicionesdel contrato,parecesuperarla mediadeedadde los
aprendices,lo quetambiéncorroborasupropiacuidadafirma.
Un JuanRuiz fue testigodelpoderotorgadoporAlonsoPérezdeMontalbána JuanLópezRomán,mercaderde
libros deSevilla,paracobrar 4.500rs. deManuel AlvarezOsorio,mercaderdelibros en dicha~
febrerode 1642.Un JuanRuiz, impresor,seasentócon el maestrodel mis,moarteFranciscoNieto de Salcedoel
17dejulio de1656.
En Méjico, un JuanRuiz, imprimió laobrade FranciscoCorcheroCarreño“Desagraviosde Cristo”, en 1649,y
-en 1661éonestepie deimpreñtaenlamismaciudadaparecióla “Relación...deloque sucedió..,enestaVilla de•
Guadalcázar”.
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RUIZ, ManuelImpresor.Activo en 1696,añoen quesaliódesusprensas“De Sanguinesmissionelibri IV”, dePietro Aquenza

eMossa.

RUIZ, María

Impresora Real.CasadaconAlonso Gómez,dequienheredóel cargoasu muerte,en 1584. TantoGutiérrezdel
Callo (1688)como PérezPastor(1689), dancomo fechasde su actividad 15844595,año este último en que
murió. El 3 dejunio de 1584,presentóun requerimientocontraJuanGutiérrezRufo sobrela impresiónde “La
Austriada” (1690)y el 16 de noviembredel mismo añose enterróen Santiago,suparroquia,unacriatura que
vivía ensu casa,probablementehija de algunadesuscriadas(1)1987).Otorgó carta depagoafavor de la iglesia
de Toledopor la impresióndel Rezadotoledano,quesumó15.266mrs.,el 3 de abril de1585 (D1988>.El 21 de
enerode 1586,solicitóquese hicieranuevaimpresióndelosExpurgatorios delibros, sin loscualesno podíadar
salidaalos libros quetenía(1)1989),y el 13 de febrerodel mismo año fue enterradaen Santiagounacriatura
“de vna criadasuia” (1)1990), otrael 30 de noviembrede 1587 (1)1991)y unamásel 1 de octubrede 1588
(D1992). Aquel mismo año, el 29 de agostose habíaasentadocomo tirador de prensaen su imprentael
flamenco Abraham van denWaterbenit,por tresaños(01993)(1691). Seobligó Mañ Ruizafavor del mercader
Juan Calderónpor 1.675rs., preciode 39 112 varasde rasonegrodeValenciaquelecompró(1692),constando
eneldocumento,de20 defebrerode 1589,quemorabaen lacalle deSantiago“en casasmíaspropias”. Un mes
mástarde,el 30 de marzo,compró382rs. de paño deCuenca(1693) y el 18 de abril arrendóal librero Gaspar
Díazla tiendadelacalle deSantiagopor4 añosy 24 dcs.anuales (1694),reconociendoel 14 dejulioafavor de
Juan Sanzel censoqueteníanlas casasqueen dichacalle lehabladejadosu marido AlonsoGómez(1695).El
16 de febrero de1590,Mañ Ruizvendióestascasasa JuanCésardePalacios,platero(probablementehermano
de Francisca deCésar,mujerdel librero Antonio deCastilla), por1.500dcs,,obligándoseen lamismafechael
compradorapagar1.000dcs.,de ellos500quedebíanAlonso Gómezy su mujerdel censoconquecompraron
dichas casas,y otros 500 a-Mateo Vázquez,Secretariodel Rey, delos “Catálogos” a losque se ha hecho
referenciaendocumentode21 de enerode 1586 (1696).El 27 de marzode aquelañode 1590,compróMaria
Ruiz otrascasasen lacalle deAlcalá (1697),y reconocióelcorrespondientecensocon fecha13 dejunio (1698).
Seobligó nuestralibrerapor777rs. afavor dePedroSalinas,aquienhabíaadquirido21 librasdeazafrán,el 16
de marzode 1591 (1699). Seasentóporsu aprendizFranciscoGonzález,de 18 años,el 4 de septiembre de1595
(1700), obligándose HernandodeAguilar, oficial dela imprenta deMan Ruiz,, aenseñarleacomponerenplazo
de dosañosy medio(1701).No obstantelo afirmadoporPérezPastory Gutiérrezdel Caño,Man Ruiz no debió
morir en 1595,ya que,según documentopublicadopor elpropioPérezPastor(1702), la Impresoradel Rey, hizo
dejación de dos solaresqueteníaen lacalle delas Minas el 20 de diciembrede 1605,fechaen laque declaró
quevivía en lacalle deSanJacinto.

RUIZ, Mateo

Librero. Hijo de Mateo Ruiz y de IsabelMonje. Nacidohacia 1666.Casadoen primer matrimonio con doña
LorenzaMartín (hija del mercaderde libros FranciscoMartín y de AguedaPérez).y en segundocon doña
MarcelaBautista(hija de ManuelBautistay Ana del Rio), No constaquetuviera descendenciade ningunode
susdosmatrimonios.El 4 deagostode 1689,,dio doñaLorenzaMartín poderparatestara sumadre(1)1994).El
1 de abril de1700fueMateo Ruiz testigodel poderparatestarotorgadoporJoséAlvarezdeLabiadaasu mujer.
Hizo testamento,junto con su segunda mujer,Marcela Bautista,el 21 dejulio de 1703 (1)1995).Ordenóque se
leenterrase enSanGinésy dejópor sus testamentariosaloslibrerosJuanAntonio Pimentely JuanBoL El 1 de
agostode 1710,con el también librero FranciscoRodríguez, tasélos libros de don Domingo Cordero de
Ledesma.El 26 de agostode 1711, tasólos quequedarona lamuertededon LorenzoFernándezde Bnizuela
(01996).Comomayordomode laHermandadde SanJerónimo,fuereceptorde la cesióndedos imágeneshecha
adichaHermandadporAlejo de losReyes,el 15 de marzode 1714, alIoen el cual, el 26 dedichomes,dio su
podercon el resto delosHermanosaJuanBotparaseguirpleito contralosqueno respetabanlosprivilegios de
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laexpresadaHermandad.El 30 dejunio de aquelañoapoderóa Alonso Caniegoparaque solicitaselicencia de
reimpresión dedos tomosde laobra de Salazar(1)1997) y todavíadentro dcl mismo añode 1714,el 23 de
noviembre,figura su nombrecon los demás miembrosde laHermandadde SanJerónimoen el poderotorgadoa
Juan deMontenegroy Manuel de Balaguerparapedir el desalojode las casaspertenecientesa laMemoria
fundadapor Tomásde Alfay a favor de los libreros madrileños.Ejercía aúnel comerciode libros en 12 de
agostode 1724, fecha en que otorgócarta de pagopor 5.190 rs. (D1998),mitad del precio en quehabía
compradola bibliotecadedon Andrésde Mendizábaly Medraao.Pertenecióa laHermandad delibrerosdesde
1690.

RUIZ, Ramón

Activo entre1792y 98,segúnGutiérrezdel Caño(l7O2bis)

RUIZ DE MURGA, Manuel

Impresor.SegúnGutiérrezcíel Callo (1703)activoen Madrid entre1694 y 1719.Según nuestrasnoticias,ya era
“ympresordelibros” en 1693,añoen el que,el 9 de noviembre,seobligó a favorde doñaPaula del Barco viuda
de DomingoGarcíaMorrás,aquienhabíacomprado“vn troco de aderentes deymprenta”(1)1999).De 1695es
suimpresiónde la “Medulla mystica” de fray FranciscodeSantoTomás.En 1706,teníasu imprentaenla calle
dela Abada.

RUIZ DE MURGA, HerederosdeManuel

SegúnGutiérrezdel Callo (1704),activos en1719.

SABIO,Antonio de

Oficial de imprenta.El 12 demarzode 1596,Julio Junti deModesti le prestó324 rs. “para queseacomodasea
trabajar”,y eradeudor deestacantidadtodavíaen 6 deenerodel siguienteaño.

SACEDON,Francisco

A sucostas~ imprimieronlos “Autos sacramentales,alegóricosy historiales...“de Calderón,impresosporJuan
García Infanzón en1690.

SACRISTAN, Mateo

Impresor.Activo de1736a 1739,segúnGutiérrezdel Caño (1705).

SAEZ, Martín

AprendizdeMiguel deSiles,con quiense asentóa los 11 años,procedentedel RecogimientodeSantaIsabel,el’
7 demayode1609.
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SAEZ DE OCAÑUELA, Juan

Impresor. SegúnGutiérrezdel Caño(1706),conImprentademúsica,en 1732.CasadoconMicaelaGonzález.El
23 de octubrede 1732,estabapresoen laCárcelReal por deudade 2.080rs. a don NicolásRuiz de Herrera
(02000),y el 21 demayode 1750, traspasóen nombrede sumujerla “tiendaestereríade palmafina” queésta
habíaheredado desu padre,a un oficial dedichooficio, por499 rs. 22 mrs., ya queSáezde Ocañuelano podía
tenerlapornoserdel mismo(1)2001).

SAGARAY, Diegode

Mercaderdelibros,residenteenMadrid. PérezPastor(1707) le cita como fiadorde CristóbalRibasen elpago
de 4.920rs.por lacompradeunapartidademisalescongrabados, en13 dediciembrede 1574.

SALAS, Antonio de

Librero. SegúnPérezPastor(1708), establecido enlacalle de Santiago.El 14 de agostode 1593,se obligó a
pagar700 rs. de plataa Ambrosio Duport, mercaderde libros de Medinadel Campo,que le vendió en su
nombreJuan deBonilla (1)2002>.En 1596y comolibrero deMadridseleotorgó licenciaparaimprimir la “Vida
de losSantosPadresde Egipto”, quetiró en Alcalá laviudade JuanGracián(1709).El 22 defebrerode 1601,
fue testigode unaobligación del librero de MedinaDiego Pérezen una comprade libros al contadordel
marquésdeMoya.

SALAS, Diegode

Impresor.CasadoconJuanaRuiz,cuya partida dedefuncióncorrespondea8 de febrerode 1612(02003).

SALAZAR, Agustín

Oficial del Arte de imprimir,segúndocumento de14 dejulio de 1720.

SALDIERNA, Juande

Con título dedon,figura en la relaciónde librerosmadrileños hechapor el SantoOficio en 1616,establecido “al
Carmen”.Y se anota: “Este tratay contratay no es librero y tiene granlibrería”. En el repartimientode harina
hechopor la Inquisición entrelos libreros de Madrid, con fecha27 de octubrede dicho año, sele cita, no
obstante,tambiénentrelosdeesteoficio.

SALINAS, Bartoloméde

Librero. Casadodosveces. Desconocemoselnombredesuprimeramujer. De segundomatrimoniofue marido
de Maríade Castro.No constatuviera descendencia.En 1641 estuvoencargadodel papelsellado.Se le requirió
judicialmenteparaqueentregaseMemoria desus libros, el 13 de septiembredeaquelaño,a lo que~respondió
queno tenía’trato delibros sino tan solamentede papelsellado”. Hizo testamentoel 4 dediciembrede 1644
(1)2004) y fue enterrado en Santiago,no obstantehaberdeclarado queríaserlo en San Sebastián,‘“donde al
presentesoyparrochiano”,el9dedichomesy año(1)2005).
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SANCHEZ

Sin nombre.Fueoficial deAlonsoGómez,quien declaróqueleadeudaba74 rs., en documentode 14 de febrero

de1584.

SANCHEZ,Agustín

Oficial de impresor,segúnel testamentode CatalinadeBarrio Angulo,de25 de octubiede 1651.

SANCHEZ,Andrés

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (1710> activo en Madrid en 1600-1601. Deeste último añoson sus
impresionesde “El asnode oro”, de “Apuleyo” y la “TragicomediadeCalisto y Melibea”. PérezPastor(1711)
citaa un AndrésSánchez,quetrabajóen Madrid entre 1600y 1633,alIo en quesuponemurió. Un impresorde
AlcaláasíllamadoeraacreedordeFranciscodeRobles,fundidordeletras,en 16 deoctubrede 1615.

SANCHEZ,Antón o Antonio

Antón Sánchez fueimpresoren Alcalá en 1577, segúnnoticiade PérezPastor(1712).En 6 dejunio de 1615,
Antonio Sánchez, librero de Alcalá,residenteen Madrid, vendió al librero Miguel Martínez200 libros
encuadernadosde la “Flor de comediasde España”y el 6 de septiembrede 1616,como “mercaderde libros,
vecinodeAlcalá, estanteenMadrid”, se obligó apagar1.960rs.,preciode trespartidasde libros aJerónimode
Coarbes.A sucostaimprimió en aquellaciudadJuanGraciánel “Confesionariobreve y provechoso...“,de
FranciscodeAlcoceren 1619.

SÁNCHEZ, Antonio

Impresor.Pagó3.001 rs. al fundidor de letrasFrancisco Calvo,por fundir 17 arrobasde letras de imprimir
viejas, con fecha20 de septiembrede 1646. Tal vez puedaidentificarsecon el sobrino de AlonsoPérezde
Monlalbán,del mismonombrey apellido,quefiguraendocumentode30 denoviembrede 1647.

SANCHEZ, Carlos

Maestro impresor.PérezPastor(1713) le identifica con Carlos Sánchez Bravoy da como añoúltimo de su
actividad 1652.Gutiérrez delCaño(1714) lerelacionaentrelos impresoresde Madrid entre1637 y 1652.En
ambos,estaúltima fechaes erróneapuestoqueya de diciembrede 1650 trabajabacomoimpresorasu viuda,
doñaAnaFranciscadeMaristigui. Probablementefue hijo del impresor JuanSanchez, quienen 1615 figuraba
establecidoen la plazuelade la LelIa. Y, de serel hermanode Lorenzo Sánchez,hijo también de Maríadel
Castillo. El25 dejunio de1644 fue testigode unaobligacióndeEsperanzaFranciscaTorrellasy su yernoJuan
deValdésa favor del librero DomingodePalacios,y coo el impresorMelchor Sánchez,y los libreros Juan ~
Valdésy PedroVergés,dio su podera procuradores,el 16 de mayode 1646,paraseguirun pleito que tenían
iniciado contralos vendedoresdepapel.En 1647,el SantoOficio lecomunicó,comoal resto delos impresores
madrileños,la prohibición deimprimir sobremateriadeFesin licenciade losInquisidores.En eldocumentose
haceconstar quevivía en lacalledeAtocha,en la esquinadela plazuelade la LelIa. Denuevootorgósupodera
procuradoresparaqueseprosiguieseel pleito queseguía contraDomingo dePalaciosque leadeudabamásde
40.000 rs.de unasimpresiones,el2 deagostode 1649(1)2006).De 17 de mayode 1650 es suconcierto conel
PadreBasilio Varén,quien se obligó a darle 5.000rs. paraayudara la impresión de las “Guerrasciviles de
Francia”,de Enrico CaterinoDávila (D2007>.Debió morir entreestafechay 12 de diciembrede 1650,fechaen
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que suviuday herederauniversal,doñaAna Franciscade Maristigui, hizodeclaracióndeque unadeudaafavor
de sudifunto maridocorrespondíaen realidada losherederosde Francisco Sazde Guillarte (02008).En la
mismafecha,doñaAna Francisca,concertócon el librero TomásAlfay laventade losejemplaresquequedaron
en supoderde las Obrasde fray Luis de Granada,el “Marco Aurelio con Reloj de Príncipes”y las “Guerras
civiles de Francia”, de EnricoCaterinoDávila, en plazode dos meses(02009).Entre lasedicionesde Carlos
Sánchezfiguran la obra de Bocángel“Al invicto y serenísimoseñordon Fernandode Austria...” (1637); “Los
discursosmoralesparaCuaresma”,de fray JorgeAntonio Riojano (1642); las “Obras póstumas”de fray
HortensioParavicino,queeditó Juan Bautis,taTabano(1641)y los tresvolúmenesde la “FuentedeAganipe” de
ManueldeFariay Sousa,en cuyopie deimprenta figuracomo CarlosSanchez Bravo(1646).

SANCHEZ, Viuda deCarlos

V.- MARISTIGUI, Ana Franciscade

SANCHEZ, Diego

Mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño(1714bis)cita un impresor asíllamadoque trabajabaenAlcaláen 1592.
Naturalde estaciudad,Diego Sánchezestuvocasadocon Eugeniade Salazar.Hizo cartade pagoy recibode
dotea favor desu mujer,el 25 de mayode 1609(171S),y murió en Madrid, frenteal EstudiodelaCompañíade
Jesúsen la calledeToledo; fue enterradoen SanJustoel 16 demarzode 1616(02010)(1716).

SANCHEZ, Eliseo

Activo en 1764,segúnGutiérrezdel Callo(1717).

SANCHEZ, Imprentadela Viudade Eliseo

Impresora,activa enMadrid entre1766-69,segúnGutiérrezdel Caño(1718).Desusprensassalieron,en 1768,
las “Memorias...sobrelagrankermésdeEspaña...”,dedonJuanPabloCanalsy Martí.

SANCHEZ, Francisco

Impresor.Gutiérrezdel Cañoleda trabajandoen Alcaláen 1570 (1719) y enMadrid entre1572y 1590 (1720),
añosquetambiéndaPérezPastor(1721).CatalinaGarciadice no conocerobraalgunaimpresapor él enAlcalá,
perolasdos licenciasparaimprimir las “Coplas” de JorgeManrique, hechasen aquellaciudad porAndrésde
Angulo en 1570 estándadasa “FranciscoSánchez,impresor en Alcalá” correspondiendola última de ellasa
1569 (1722).CatalinaconsideraquesetratadeotroFrancisco Sánchez,aúnactivoen Alcaláen 1614.
Segúnlas noticiasque hemosreunido, este impresorfue hijo de BeatrizAlvarez, naturalde Toledo, y
probablementelo fueraél también.En ningunode los documentos consultadosfigura el nombrede supadre.
CasadoconMaría de Almazán,tuvoal menoscincohijos: Lucas,Jerónimo,Francisco,Luis y María’. De ellos,
Luis y Lucasy tal vezFrancisco,seguiríaneloficiopaterno;Luis, llegóa serImpresordel Rey,y Lucas estuvo
al frente de la imprentaqueLuis Sánchezinstaló en Valladolid al trasladarseallí la Corte.La imprentade
FranciscoSánchezestabaestablecidaen la calle de la Encomienday en ella continuaríasu hijo y se
estableceríandespuésotros impresores.El 11 de febrerode 1567,Nicolás Diaz, autordel libro “La vida,
santidady excelenciade SanJuanBautista”,dio su poderanuestroimpresor,en aquellafechavecinodeAlcalá,
paraque solicitaselacorrespondientelicenciaparareimprimir la obra(1)2011), deacuerdocon las condiciones
de laescriturafirmada entreambosanteriormente.El 26 deabril de 1573 se obligó a favor del “imprimidor”
Pabloifleruete,quevivía en Alcalá,por 60 dcs.,preciode unasmatricesdebreviario, otrasde texto,otras de
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lecturay otras de viñetasquelehabía comprado(1723),y el 9 de mayodel mismo añofirmó conciertoconJuan
Muñoz,vecinode Huesca,paraimprimir la “Prácticadeprocuradores”(1724); fue su fiador SebastiánIbáñez,
mercaderde libros. Fuebautizadoen SanJustosu hijo Lucasel 25 de octubredel citadoaño(1725)y el 28 de
noviembrese asentó porsu aprendizDiegoQuijano, por cincoaños (1726). Compróal plateroAlonsoMuñoz
(quelashabíarecibidode JuanGarcíadel Sello), 246 resmas depapelde imprimir el 11 de mayode 1574; fue
su fiador PierresCosin. El28 dedichomesy año,reconocióel censoimpuestosobreunacasaquecompróen la
parroquiade San Justoa Catalinade Henao(1727). Se obligó a imprimir paraFrancisco Lópezel mozo, el
“Diálogo de laverdaderahonramilitar” de JerónimodeUrrea,el 20 de noviembrededicho alIo (1728>,y dentro
del mismo,el 19 o el 29 de diciembre,murió su madreBeatrizAlvarez (D2012y 1) 2013). PedrodeLequerica
firmó su cartade asientode aprendizcon FranciscoSánchezpor tresellos, el 26 de marzode 1575 (1)2014)
(1729). El 7 dejunio de aquelañoreconocióunadeudade 780 rs. (resto de mayor suma)por 560 resmasde
papeladquiridasal citadoJuanGarcíadel Sello (1730). Su hijo- Jerónimofue bautizadoel 11 de octubredel
mismo año(02015).La partida de defunciónde “vn niño de Sánchezinpresor”, figura en San Justo,en6 de
diciembredel mismo (1)2016); se trataprobablementede Jerónimo.El 31 del expresadomes y año compró
definitivamenteaCatalinade Henaolas casasde la calle de laEncomiendadondeteníaestablecidala Imprenta,
(1731).El 1 de mayode 1577 fue bautizadoen SanJustosu hijo Francisco(D2017) y el 9 de mayode 1578
reconociócon su mujerquedebía12 des.al librero Gasparde Ortega(1732).Por comprade variasdocenasde
“badanasvaldreses”era deudoral curtidorFrancisco deOrtega,en 12 de mayo de aquel año,de 175 rs.,
cantidadpor la que fue ejecutadoy llevadoa laCárcel Real. En la fecha citada, se le concedióuna demora
(1733>.Obtuvo privilegio en 1579 paraimprimir “El libro llamado Elpor qué”, del quese hizo impresiónen
Alcalá en 1589, encasade HernánRamírez(1734). Falleció en sus casassu oficial PedroGómez,el 7 de
septiembrede 1580 (D2018) y el 25 de enerodel siguienteaño fue padrino de una hija de PedroGomar
(1)2019), testigo debodade Pedrode Mansilla, el 23 de abril (1)2020); fiadordel librero de Toledo Diego de
Montoyaenelpagodeunadeudaa laviuda deGaspar deOrtega,el 26 de octubre,y el 9 de diciembreotorgó
cartade pagoa favor de Melchor Rodríguez,librero residente enCorte,por 130 rs., con los que leacabóde
pagar laimpresión de 1.500ejemplaresdel “1)irectorium curatorum”,a 7 rs. la resma(1)2021) (1735).Fue
albaceadeFelipade Andrada,según documentode 13 de septiembre de1582 (1)2022), y correspondea 11 de
diciembredel mismo añola partidade defuncióndesu hermanaMaría (1)2023).Su hijo Lucasfue confirmado
en SanJustoel 15 deseptiembredel añosiguiente(1736).Firmóc~ontratoconel impresorflamencoAntoniovan
Azticu paraquetrabajase ensu Imprentadurante20 meses,(1737),documentoquecorresponc~ea 5 dejuniode
1584,y el 4 de noviembredel mismoaño,fue fiador del librero FranciscoMartínezen su deudade 300 rs. de
plataaAlberto Verhagen (1)2024).Carecemosde otrasnoticiasde esteimpresor hasta 20dejulio de 1586,en
quemurió ensu casaun criadosuyofrancés,JuanFerriero(1)2025).Dosdocumentos conocemosdela actividad
de FranciscoSánchezen 1587: la obligaciónde pagar858 rs. a Julio Gentil quese los habíaprestado(11 de
noviembre)(1738) y el poderotorgadoal mercader Alonsodel Cantoparacobrar520rs. que le adeudabael
librero FranciscoRamírez(23 de diciembre)(1739). De 1 dejulio de 1588 es supodera procuradorespara
pleitos (1740) y de 22 de marzo de 1589 el documento enque figura comoacreedora los bienesdel citado
Francisco Ramírez.Ofreció 1.400dcs.por la casaqueMari Ruiz, viudade AlonsoGómez,tenía enla calle de
Santiago,y quefinalmentefueronvendidasal plateroJuanCésarde Palacios,el 16 de febrerode 1590.Figura
en el testamentodel doctor Francisco Diaz(abril de 1590) como acreedora sus bienes por400 rs, de la
impresión de las “Enfermedades dela orina” (l74Obis). MurióFranciscoSánchezel 19 de noviembredeaquel
año yse leenterró,segúnsusdeseos,en el Monasteriode la Merced (1)2026)(1741). El 21 de noviembrede
1591,su viuda, María de Almazán,contrajo matrimoniocon el escribanoPedrode Velasco, antequien su
maridohabíatestadojustamenteun año antes(1)2027). Señalemosque, cosa totalmente inhabitual,fueron
testigosde labodatres mujeres:Antonia Osorio(de la familia de Elena, laamantede Lope), Ana de Carasa
(mujerdesu hijo Luis) y Ana López,junto aValentínde HerreraÉenel documentosele apellidaLara), impresor
casado conAntoniaOsorio,Todavía tenemosun documentodel matrimonioVelasco-Almazán:su obligaciónde
pagar200dcs.al genovésAmbrosiodeEspínola,quese loshabíaprestado,y quecorrespondea31 demayode
1593 (02028).
Un FranciscoSánchezfue impresor encasadeMaria RodríguezdeRivalde, quienleadeudaba23 1/2 rs. de su
trabajoen 15 de septiembre de1595,fechaenquefue testigode la carta dedotede IñiguezdeLequericaafavor
de dicha impresora.En 27 dc diciembrede 1602,un FranciscoSánchezfue testigo de la ventadedosprensasy
25 arrobasy media de letra de imprenta,realizadapor Cristóbal de Contreras aArtus Taberniel. Sin.
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confirmacióndocumental,suponemosquepuedetratarsedel hijo del impresoranteriormente biografiado,nacido
en 1577,y éstesegundoFrancisco Sánchez,puede serel citadopor CatalinaGarcía (1742)activo en Alcalá en
1614,y queen aquel año obtuvo licenciaparaeditar el “Methodusmedendi”, queel librero del Rey Blas de
Roblesdedicóa laMajestaddeFelipeIII.
Existeademásun FranciscoSánchez,Impresorreal,quetrabajó enGranadaentre1652y 1670, segúnGutiérrez
del Caño(1743).

SANCHEZ, Francisco

Impresor.CasadoconJuana Martínez,la cual, el 22 defebrero de1648hizo declaracióndesu extremapobreza
manifestando estabarecogidaencasadedoñaLeonorSalmeróndesdehaciacuatroaños,quecabesuponerfuera
el dela muerte desu marido (02029).

SANCHEZ, Joaquín

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño<1744),de 1736 al44.

SANCHEZ, Juan

Impresoren Madrid, de1620 a 1649,segúnGutiérrezdel Caño(1745).SegúnPérezPastor(1746>,entre1613 y
1639.El imsmoautor (1747) afirma quefue natural deLa Frexeneday quenacióen 1584.El 26 de noviembre
de 1614,seobligó asu favorJuan Santospor300rs. queledebía(1748),y el 6de octubrede 1615,figuraentre
los deudoresde Francisco deRobles,fundidordeletras, como“impresorde libros, a laplazueladela LelIa”. Si,
por su localización,pareceserel padrede Carlos Sánchez,entoncesseríael marido deMaría delCastillo y
ambospadrestambiéndeLorenzo Sánchez.Imprimió parael Hospital deLa Latina el Memorial del pleito que
seseguía contrala Villa deMadrid “sobreciertopeda9o dela Placade laCenada”,cobrandO,el20 denoviembre
de 1619, partedel preciode la impresión,de manode Franciscode Quintana,mayordomodel Hospital, padre
del licenciadoJerónimode Quintana (02030),y el 5 de mayode 1624, otros 20rs. de lo que se añadióal
Memorial (1)2031). Fue testamentariode DiegoFlamencoen 1631 y de JuanFernández,impresor,el 25 dejunio
de 1633,fechaen quevivía en la mismacasadel testador,en la calle “anal Juegode laPelota,a quatrocasas
pasada laesquinadela axca deagua de JuanGómezde Mora”, yel 3 de abril de1636 testigo dela información
abierta porJuanFlamencopara venderla imprenta de DiegoFlamenco,supadre.Vivía entoncesen las
covachuelasdeSanFelipeelReal.

SANCHEZ, Juan

No obstantelo afirmadoporPérezPastor,considero queelJuanSánchez,impresor,del queacabamosde hablar,
es diferente delJuanSánchezdel mismooficio queen 1647vivía en lacalle de los Negrosy al queel Santo
Oficio notificó, comoal resto delos impresoresmadrileños,laprohibiciónde imprimir nadasobreasuntosdeFe
sin licencia expresade la Inquisición. Nosbasamosparaestadiferenciaciónenque laViudade JuanSánchez,
imí,rimía ya en 1639,áñden quesaliéronde susprensaslos “DIchos y hechosdel...Rey don Felipe II”, de
BaltasarPorreño,por lo quelas impresionesposterioresaestafechaconpiede imprentade JuanSánchez deben
correspondera esteotro impresorde la calledelos Negros.De 1644 esla “Minerva eucarística”,defray Mateo
de laNatividad, hecha“a costade DiegoMartínezArtacho, mercaderde libros en la Puertadel Sol”, y “El
Daniel cortesanoen Babilonia”, de fray JoséLáinez,y correspondena 1648 la “Vida del VenerableAlonsode
Orozco”, defrayJuanMárquezy “El Fénix católico,,DonPelayo”,deJosé MicheliMárquez.
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SÁNCHEZ, Juan

Ofi~ial deAlonso Gómezy testigode su testamento,el 14 de febrero de1584. El 29 de octubrede 1606 lo fue
de la obligación del mayordomode la Hermandadde Impresores,Andrés dePerales,a favor de su sucesor
AndrésdelaParra,y del bautismo deunahija del librero AntonioRodríguez,el 2 deagostode 1612.

SANCHEZ,Juan

Hijo de GabrielSánchez.Se asentócomoaprendizconMateoFernández,oficial mayor de la ImprentaReal,el
22 denoviembrede 1635,porcuatroaños.

SANCHEZ,Juan

Impresor. Citadoenel expedienteabiertocontraAntonio Roquetepor venderlibros prohibidos, documentoenel
queconsta“hacecartones”.Lasfechasdeestasdeclaracionesson7 deagostode 1631 y 8 deenerode 1632

SÁNCHEZ, Viuda de Juan

Impresora.SegúnGutiérrezdel Caño (1749),trabajócomo tal en Madrid, por lo menosdesde1640hasta1650.
Pero,comohemosdicho,ya hayimpresionessuyasde 1639.

SÁNCHEZ, Juana

Viudade CosmeDelgado.SegúnPérezPastor(1750),sus impresionesvande 1619a 1624,figurandosiempre
como viudade-CosmeDelgado.Murió el 19 deagostode 1629 en la calle del Caballerode,G.racia,enfre,ntede- -

la Cárcelde la Corona.Fueenterradaen la citada iglesiay dejó poralbaceaa su hijo JuanDelgado.La noticia
fuepublicadaporelpropioPérezPastor(1751>,

SÁNCHEZ,Lorenzo

Librero.PérezPastor(1752) citasólo sunombresin másdatos. Fue hijodel impresorJuanSánchezy de María
del Castillo,~i hermanodel tambiénlibrero CarlosSánchez. Tuvopor lo menosotros cuatrohermanos:Mariana
del Castillo,casadacon Juan deRueda,porterodel ConsejoReal; don Manueldel Castillo,casadocondoña
Ana MaríadelaPaz;doñaIsabel delCastillo,quien murió soltera,y AguedaSánchez,casada conelmercader
delibros JuanBautista Tabano.Lorenzo Sánchezestuvocasadocon María de la Bastida,hija del tambiénlibrero
MateodelaBastida.El 5 de noviembrede1634 fue testigodel bautismodeun hijo del librero MateoVelázquez,
y el 28 de abril de1636,otorgócarta dedoteafavor de su esposa(1)2032), con quienya estabacasadodesde
dos años antes,la cual dictó su testamentoen la misma fecha(1)2033), dejandopor herederoa su maridoa
condición deque tuvieraa su cargo y enseñarael oficio de librero al hermanode la otorgante,Mateo de la
Bastida.FueLorenzo Sáncheztestigo dela boda desu hermanaAguedacon el librero JuanBautista Tabano
Enríquez,el 11 deenerode1637,,y de laobligacióndePedroCoello afavor de fray Juan delaCruzpor laventa
deunapartidadelibros,el 13 defebrerode 1638.Senotificó judicialmentequeentregase Memoriadesuslibros
asu mujer,por no estarél en casa(subterfugiomuyfrecuent9parano darsepor enteradoslos libreros),el 14 de
se~Éiiembréde1641,apesaidelocual no la entregó.Sele relacionapor los visitadoresinquisitorialesentrelos
libreros “de mayor trato”, establecidoen la calle Mayor, en 1642, añoen qu~ tampocoentrególa Memoriade
sus fondosdentro de plazo. Y de nuevoausenteen Valencia en 14 de mayo de aquelaño, por lo quela
notificación se hizoa su mujer. Testamentariode su cuñadoMateo dela Bastida,el 10 de abril de1643,el 28
del mismomesy año fue bautizadoun hijo del doctor GasparBerart y de Beu y doña Mariana Basya,,
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“caballeroscatalanes”quevivían en suscasasde lacalle deSanPedroMártir, “detrásde laMerced” (1) 2034).
Un dato másde subuenaposicióneconómicaeslaobligaciónhechaa sufavor por elvecinode VallecasJusepe
Moreno,paraentregarle18 panesalasemana,firmada el 31 deoctubrede dicho año(1)2035).Dio podera dos
vecinosde Valladolid paracobrar lo que se le adeudabade un pleito que seguíaen nombrede doñaMagdalena
Sedano,el 6 de diciembredel citadoalo (1)2036).Hizo posturaparacomprarlas casasquepusoa la ventala
viudadel librero Miguel Martínez,y se remataronel 18 de septiembrede 1645.Declaróel 14 deenerode 1646
queteníaarrendadoun cuartoprincipal enlas casasdedon Jerónimode Vallés enla calle de Atocha,esquinaa
la deBarrionuevo,queasu vezarrendóen parteen dichafechaal pintor Juan deArellano (1)2037). En 2 de
abril de dicho año, habitabaen suscasasde lacalle de SanPedroMártir el caballerode Siintiagodon Pedro
Velarde(1)2038)y el 18 dedicho messele citaentrelos librerosquedebíanentregarMemorialde sus fondos al
SantoOficio. El 3 de septiembrede dicho año,seobligó apagar6.000rs. quele habíaprestadodon Francisco
de Rivadeneira(1)2039). LorenzoSánchezfigura en la “Memoria de los libreros queno han traydo los
memoriales”,de20 demarzode 1647.Recurriócontrala multade 8 dcs.quese le impusoporello y la entregó
fuera deplazoel 24 de dicho mesy año. De 7 deenerode 1649 es su obligación de pagara doñaMaría de
Ayuso 1.100rs. (02040)y de28 de marzo del mismoañoladeMiguel Osorio a favor de nuestrolibrero por el
préstamode 1.000rs. paracomprarunamuía (1)2041).Fueenterradasu madreen la Merced,el 17 de enero de
1650,figurandolacorrespondientepartidade defunciónen los libros parroquialesde SanJusto(02042).Dejó
por testamentariosa susdos hijos, Carlosy Lorenzo,y a suyernoJuan deRueda.Le correspondíala visitade su
tiendaen lacallede AtochaalPadrejesuitaJuanBautistaDávila, segúndocumentode 10 dejunio de 1651.De
las cuatro tiendasquetenía arrendadasa don JerónimoVallés en la callede Atocha, subarrendó una,el 8 de
enero de1652,aJuanaMartínez (D2043).Se obligó a pagar756 dcs.asu hermanodon Manueldel Castillo,el
12 de agostode aquelaño,hipotecandoa su favor suscasasde la callede San PedroMártir, otrasen Puerta
Cerrada,unastercerasqueestaban“frontero de lacaballerizadel Príncipede Salerno”y 12 aranzadasde viñas
(1)2044),lo que nosconfirmasu desahogadaposición económica.El 25 de octubrede aquel año, el Padre
Dávila, le denuncióporhabercontravenidolas órdenesy mandatosdel Expurgatoriode 1640, tanto en lo
relativoa lapresentaciónde su Memoriacomopor tener libros “expurgables noexpurgados”(02045),por lo
quese le impusomaltade 8 des.RecurrióSánchezen un escrito(1)2046) y se le rebajó lapenaa 4 dcs.,con
fecha 2 dediciembre. Pagó89 rs. deréditosde un censoadoñaMarianaLassode laVega,el 6dejulio de 1654
(1)2047)y ellOde-dichomes-yañodeclaróhabercompradoadoñaIsabelde Herreraunascasasen la.calle-de
Atocha(1)2048).Figuracon tiendaen dichacalle en la relacióndemercaderesmadrileñosquela tenían,hecha
por la Inquisición con fecha31 de mayo de 1655. Correspondea 11 de noviembre de 1656 la partida de
defunciónde su hermanadoñaMarianadel Castillo(1)2049)y a 11 de abril del siguienteaño elcensoquecon
sumujer impusosobresuscasasafavor de laCongregaciónde NuestraSeñorade los Remediosde laparroquia
de SanGinés(02050).Hay constanciade queentregósuMemorial de libros a laInquisición,en 1657.Murió su
cuñada,doñaAna MaríadelaPaz,mujerdesu hermanoManueldel Castillo,encasasdel librero y fueenterrada
el 30 de abril de1658 enSanJusto(02051),y la hermanasoltera denuestroimpresor,Isabel delCastillo,el 12
de septiembredel mismo año(02052).Fuetestamentariosu hermanoManuelde doñaJuanaZapataSarmiento,
haciéndoseconstarquevivía en casasde LorenzoSánchez,que estaban“en la calle del Duque de Alba”. El
documentoesde26 del citadomesy año(1)2053).En suscasasdela calledeJesúsMaría, murió, el 9 de mayo
de 1659,doñaLorenzaRuiz de Rojas(1)2054), añoen elque,el 28 de noviembre,LorenzoSánchezy sumujer
declaronqueestabanen tratosparavendersuscasasdela calle deAtocha(compradasel 15 dejunio de 1654),a
Alonsode laCruz Castellanos(D2055).Le correspondíalavisitade su tiendaen 1660a fray Antonio Dávila; se
haceconstaren laRelaciónde libreros establecidapor elSantoOficio en aquelaño: “A dexadola tiendaque
tenía delibros”, no obstantelo cual, confecha15 demarzode 1661,se leordenópresentarunaseriedeobras
paraserexpurgadas.Todavía-constatenía las casas“junto a laMerced”, en 19 del dicho mesy año (1)2056),
Desconocemosla fechade su fallecimiento.El último documentocon él relacionado, correspondea 15 de
septiembrede 1670,fechaen queMateo de laBastida(su cuñado,de quiense hablaocupadodesdela fecha de
su matrimonioconMaría de la Bastida),figuracomo administradorde suscasasen la calle deSanPedroMártir
(1)2057).DelaHermandadde libreros(1646-49).
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SÁNCHEZ, Lucas

Impresor. Hijo del impresorFranciscoSánchezy de su mujer María de Almazán,nació en Madrid; fue
bautizadoel25 de octubrede 1573en SanJusto(1)2058)y confirmado enla misma iglesiael 15 deseptiembre
de 1583 (1)2059).-Comohemosdicho, estuvoal frentedela imprentaquesu hermanoLuis tuvo en Valladolid,al
trasladarseallí la Corte, hasta1605. Figura como padrinode bautismode un hijo del fundidor de letras
Franciscode Roblesen la correspondiente partida,de 4 de julio de 1599. Con fecha3 de junio de 1604,
FranciscoHemández,vecino deSegovia,se obligóaentregarle200 resmas depapelde imprenta;constaLucas
en eldocumento como“impresorde libros en Valladolid” (1753). Se le citaen el requerimiento hechoa Jorge
Alonso paraquese le entregasen(a él o asu hermanoLuis) 1.000 resmas depapelde los molinos de los
Huertosde Segovia,el 16 dedicho mesy año. El7 dejulio del mismoconcertócon el doctorPérezde Herrera
la impresiónde la obra “Virtudes del Rey Felipe II”, en Valladolid (1754).El 9 de marzodel siguienteañose
obligó afavor del mercaderde libros Miguel Martínez, residentetambiénen Valladolid por1.950rs., preciode
130resmas depapelquele había comprado.No tenemosconstanciade queLucas regresasede Valladolid al
hacerlo la Corte~Tal vez se puedaidentificar con el impresor queen Barcelonahizo la “Tercerapartede la
Historia pontifical y católica”, a costa de Juan de Bonilla y a quienrelacionacomoimpresor enesta ciudad
Gutiérrez delCaño(1754a>en 1609; con el impresor deigual nombrey apellido quesacóen Zaragozaen1610
la “Historia de laVirgendeMagallón”, de fray Juan Martínezy queen 1634imprimió en dichaciudadla “Silva
compuesta...enalabanzadel Real Monasteriode La Oliva”, deFelipedeAlbomoz. Hay ademásuna Viudade
LucasSánchez,impresora,que trabajabaen Zaragozaen 1612, añoen quesalióde sus prensasel “Arte para
serviraDios” (1754b).

SÁNCHEZ,Luis

Impresor delRey. Gutiérrezdel Caño(1755)centrasu actividaden Madrid entre 1579 y 1642 (sic) y como
Impresordel Reino, en Valladolid entre1601y 1607 (1756).SegúnMorato (1757)su imprentafue unade las
cuatroqueúnicamentequedaronen Madrid trabajandoal trasladarsela Corte desdenuestraVilla a Valladolid.
Las noticiasaportadaspor Pérez Pastor(1758) van de 1598 a 1627. Segúnlas aquíreunidas, fuehijo de
FranciscoSánchezy de Maríade Almazán,y nacióprobablemente antesde la instalaciónde su padrecomo
impresorenMadrid. EstuvocasadoLuis SánchezconAna de Carasa -hermanadedoñaMaría deCarasa,(mujer
de don Femandode Zayas, caballerode laOrdende Santiagoy mayordomodel Condede Lemos)-,de cuyo
matrimonioseríanhijos: Isabel,Luis, Manuely JuanaIsabel,de los cuales sólolesobreviviólaúltima de ellos,
quefue su heredera.Murió Luis Sánchezen Madrid, en lacasadela Imprentadela calle delaEncomienda,
heredadade supadre,continuandoelnegociofamiliar suviuda,porlo menoshasta1631. Juana Isabel Sánchez,
suhijay heredera,habitótambiénenlas casasfamiliaresdela calle delaEncomienda.En documentosdefechas
sucesivasse la llama doña Juanade Almazán -el apellidode su abuelamatema-doñaJuanaSánchezde
Almazán,ddñaJuanade Carasa- el apellidode su madre- eincluso doñaJuana Isabelde Almazány Carasa,
probablementeen un intentoporencubrirsusverdaderosapellidosdadassusrelaciones extramatrimonialescon
el caballeroaragonésdonJuan de Anziso-a quiense llama otrasvecesdonJuan deIcis y Astory don Juan de
Anziso de Azlor-, casado,con quien tuvo tres hijos y con quien contrajomatrimonio cuandoquedóviudo,
naciendodeesta uniónya legitimadadoshijos más.
La primeranoticia queaportamossobreLuis Sánchezcorrespondea23 de febrerode 1591 y es supartidade
velaciones conAna deCarasa,en la iglesiade SanJusto (02060),enlaquesehaceconstarquesedesposaronel

- 20 dejulio de 1589.Fueron suspadrinossuscuñadosdonFemandode Zayasy doñaMaríade Carasa. Muerto
supadre,comosabemos, en1590,lógicamentedebió trabajaren su compañíadesdeañosantesy, al producirse
el fallecimientode Francisco,Luis sehizoinmediatamentecargodela imprentafamiliar. El 4 de abril de 1591,
saliópor fiador del fundidorde letrasGuillermodel Vadoy a26 demayo delmismoalto correspondelapartida
de defunciónde sucriadoFranciscoLópez(1)2061).Pagó200rs. a los cartujosdel Paular,el 17 dejunio del’
citadoañoporcompradepapel(1)2062),y lamismacantidady porelmismomotivo el 6de julio del expresado
año(1)2063). SeconcertóLuis Sánchezconel doctor PedroBarbosa,el 17 de febrerode 1594,paraimprimir
“De solutomatrimonio” (1759).Deudorde 150 rs. a MaríaRodríguezdeRivalde,segúndocumentode 15 de
septiembrede 1595,fue padrinode unahija del impresorJuan deSerbas,el 24 de febrerode 1596.La primera
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de sushijas, Isabel,fue bautizadaen SanJustoel 30 dejunio de 1597 (1)2064>.Figuracomo testamentariode
Juande Serbas endocumentode 8de febrerodel siguienteaño,en el cual, el 7 de abril, se obligó aentregara
doñaAna dePortugaly Borja 100 ejemplaresimpresosdel Mayorazgo delosPríncipesdeEboli, por preciode
220 rs.(1760).El 20 de agostodeaquelañoseconcertóconel licenciadoJerónimode Huertaparaimprimir la
traduccióndelasobrasdePlinio (1761).El 18 de febrero de1599,PedrodeMontijo recibiópoderdefray Pedro
de Vera para recoger100 ejemplaresde las “Postrimerías delhombre”, defray Pedrode Oña, queestaba
imprimiendoLuis Sánchez(1762)y el25 de septiembrefuebautizadosu hijo Luis (1)2065).El 26 denoviembre
de dicho añose asentópor su aprendizAlonsodeParedes(que habríade tenerluego imprentapropia),cuando
contaba13 años(1763).Las siguientesnoticiasson de 1602: lapartidabautismal desu hijo Manuel, de 17 de
enero(02066); su obligación a favor del ropero GonzaloSáncheza quien compró diversasprendaspara
FranciscoSanz,oficial de su imprenta,de 20 de abril (1764); lapartida de bautismode un hijo del impresor
EnriqueBolduc, de quienfue padrinojuntamentecon su mujer, en 16 dejunio; correspondeala mismafechael
bautismode un hijo deJuan Fernández,aquienapadrinaronsu mujery JuanBerrillo; el 14 de julio se obligó
Martín Gil de Córdoba,quien todavía trabajabaen Valladolid como librero, a pagarle1.200 dcs.por obras
hechasen nombredel Cardenal deToledo; la partida de bautismo deunahija de Antonio Correa,que consu
mujer VicentaOsorio(con todaprobabilidaddela familia deElena,lahija deJerónimoVelázquez)vivía enlas
casasde la imprenta,el 11 de agosto (1)2067), y a quien el matrimonioapadrinó;la obligación del librero
alcalaínoJuan deSarria a su favor por 1.000 rs.,de restode varias impresiones(9 de octubre> (1)2068)
(1764bis>; su obligacióna favor del Paular porcomprade 485 resmasde papelde imprimirel 17 de octubre
(D2069), fechaen que recibió poraprendiz“de componedorde letras” a JuanRuiz (02070)(1765); el 6 de
noviembrecontrató la impresión de los “Tratadosespiritualesde algunossantosantiguos” con el Padre
FranciscoAntonio, recibiendo150dcs. quehabíadedevolveren 1604 (1766);lacompradepapelal Paular por
el impresorJuan deMontoya,dequienLuis Sánchezfue fiador,el 24 de diciembre,y la ventade dosprensasy
27 arrobasy mediade letraporCristóbal de ContrerasaArtúsTabemiel,de la quefue testigonuestroimpresor,
el 27 dedicho mes.En 1603,fue fiador delmercaderde libros deAlcaláBautistaLópez,queadeudabaalPaular
850 resmas depapel,el 29 de enero(1767). Aprobóel 17 de febrero de1603 la escrituradecomprade 1.000
resmasde papelquesu hermanoLucas habíahechoen Valladolid a JorgeAlonso (1768)y pagó 1.500rs. al
molino deEl Paularacuentade lo quedebía,el 24 de febrero (D2071).FuemadrinaAna de Carasadeun hijo
de Andr6sM&rejón;conal’Doctor-Bocángel(el autordel “Librode las enfermedadesmalignas-y’pestilentes”,--
impresaspor Sánchezen 1600,y que fuemédicode laEmperatriz),el 22 de mayo (1)2072),y continuaronsus
relacionescomercialescon loscartujossegovianosduranteel año:pagó700rs. acuentade lo quedebía,el 31
de mayo(02073),y 2.000el 12 de julio (1)2074),obligándoseunavez másen nombrede BautistaLópeza
favor de los mismosmonjespor4.600rs. el 1 de agosto(1769).Concluyenlas noticiasquesobreel impresor
tenemosdeesteaño conla firma decontratoporpartedeAntonio Ariascomosu aprendizen eloficio debatidor
durantedos añosy medio,el 14 de agosto(1)2075) (1770). En la misma fecha, firmó con fray Lorenzo de
Zamorala impresióndela primerapartedela “Monarquíamística dela Iglesia” (1771).El 27 demarzode 1604,
seobligó a pagar608 rs. a UbertoPuchi por 28 tomosde laprimerapartedel libro del PadreTomásSánchez
“De matrimonio” (1772)y conla mismafechaseobligó apagarafrayPedrodeVega,701 rs. por36libros de la
tercerapartede los Salmos,queeditó Juan deSarriaen Alcalá (1773). Compró100 resmasmásal Molino del
Paularen7 de abril de aquelaño(1774),juntamentecon elmercaderde libros alcalaínoLorenzoBlanco,y con
sumujer fue padrinode unahija de AndrésdePeralesel 9 de mayodedicho año(1)2076).El 16 de junio del
mismohizo un nuevorequerimientoaJorgeAlonso parael pago delas resmas depapel compradasen 1603
(1775) y un mes mástarde,el 17 de julio, hizo protestaanteel incumplimientopor parte<leí citadoAlonso
(1776).El 9 deagostodedichoañofue fiador del correctordelibros Murcia delaLlana,quiense obligóapagar
al Paular3.125‘rs. por250lésmasdepapel---de-imprenta. El 6 de ‘septiembrese obligóa pagara fray Pedrode -

Oña220 rs. por 100 ejemplares.de las “Postrimeriasdel hombre”,de los quesalierondefectuosos50 (1777).
Recibióel 1 de octubredel mismoañociertacantidad paranegociaren nombrede unaniña huérfana(1778),y
un díamástardeajustó cuentascon los monjescartujospor diferentes obligacionesdepapelqqetenía de años
anteriores (02077).A 11 del mismomesy aflo correspondela escriturade asiento deaprendizde Francisco
Hernándezen su imprenta,por seis años (1779).Carecemosde documentaciónsobreel impresorhasta9 de
marzode 1605 en quefue fiador de suhermanoLucas, establecido,comohemosdicho, enValladolid, quien
habíacomprado130resmasdepapeldeGénovaal librero de aquella ciudad Miguel Martínez.El 13 dejulio del
mismoañose obligóapagar10.685mrs. a doñaMaría deLira (1780),siendoéstaslas dos únicasreferencias
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-que sobresuactividad tenemosen el citadoaño.A 27 de abril de 1606 correspondela obligación de nuestro
-impresor a favor del PadreJuan deMarianapor 4.000 rs. deplata, valor de 114 ‘Historias de España”,,que
habríadepagarencuatroaños(02078)y a1 dejuliootra comprade400 resmas depapeldel Paular,juntamente
con ellicenciadoFrancisco Murcia delaLlana(1)2079). Endocumento de9 deagostode dichoañofiguracomo
curadorde los hijos deAlonso Ruiz, carpintero(1)2080)y en otro de 10 deoctubre,comoadministradordelos
bienes que quedaronde doñaAna Maríade la Peña, (1781). El 21 de mayodel añosiguientefue bautizadasu
hija JuanaIsabel, dequien fueronpadrinossus tíosdon Francisco deZayasy su mujer,y testigoel conocidoe
importantemercaderde libros Martín Gil deCórdoba,(1)2081). El 11 de octubreseobligó el impresorCosme
Delgadoa entregarleunasmatricesde textoy cursivapropiassuyasquete?iíaen Valladolid. Correspondeal 25
del mismomesy añoel pago de1.967rs. a los cartujosde El Paulara cuentade las 400 resmasque tenía
contratadas(02082).Ya en 1608,el 27 de febrero, saliópor fiador del mercaderde libros de Alcalá Gabrielde
Loaisa, compradorde una partidade libros del NuevoRezado(1782). Se obligó a pagar,“paraNuestraSeñora
de agosto” (lo quesitúael documentoen mesesanterioresa 15 dedicho mes), 11.000rs. por1.000resmasde
papelde imprentaal vecino deLogroñoMartín deMedrano, segúnnoticiapublicadasin fechaporPérezPastor
(1783) y tenía compradasotras 600 resmas,segúnla misma fuente (1784), dentro del citado año, sin más
especificación.El 25 de octubrese concertócon Francisco Ortizde Salcedopara imprimir la “Curia
eclesiástica”,entregandoel autorel original y el correspondienteprivilegio de impresiónpor 1.000rs. más 12
ejemplaresimpresos(1785).El 29 de noviembre,el doctor Luisde Bavia dio poder paraquese cobrasendel
impresor500 dcs.quele debíapor obligación hechaen Granadael 18 de diciembrede 1608 de la tasade la
tercerapartede la “Historia pontifical” (1786),y el 5 de diciembrerecibió poderLuis Sánchezdel citadodoctor
paracobrar36.000 mrs. quese leadeudaban(1787). De 19 dedicho mes y año es la partidade defunciónde
Ceciliade Medina,quemurió “en cassasde la enprenta”(1)2083)y del último día deaquelañosu pagode 2.433
rs. alPaularpor laya citadaobligaciónde400 resmasdepapel(1)2084).Compróa don Vincencio deNápoles,
Obispoelectode Paul, unapartida delibros de leyesy cánonesde su bibliotecaen 3.100rs., confecha5 de
junio de 1609 (1)2085)y el 7 deagostopagó600rs.alos cartujosacuentade las famosas 400resmas(1)2086).
Todavíaen 1610 administrabalos bienesde doñaAna María de la Peña,ya difunta (1)2087).Es de especial
importanciael documentoporel queformó compañíapara “el trato delibrería” con el librero LucasRamfrez,
desde1 de marzode dicho año, documentopublicadoporPérezPastor(1788) y por el cual Luis Sánchezse
-obligó aentregarsusfondosmáslos libros queél mismoimprimieray los queharía llegar deFranciae Italia,
comprometiéndoseporsuparteRarefrezallevar personalmentela tienda, hacerlas encuadernacionesde la casa
y los encargos departiculares. El3 de agostodeaquel añoadquirióde la viuda delimpresorJuan Serranouna
casaen la callede los Embajadores.De 16 del mismomeses suconcierto conSebastiánde Covarrubiaspara
imprimir el “Tesorodelalengua castellana”,“como estáimpresoelprimer quaderno”,por 800mrs. cadaresma,
entr~gandoel autorel papel(1789), y en la misma fechadio poder aun mercaderde libros de Granadapara
cobrarparte delo queseadeudabaaldoctorBavia (1790).En documentode 6 de octubrede dicho año,figura
comocompradordela bibliotecadel difuntodoctor JuanGonzálezde Montoya(1791). El 13 de noviembrede
aquelañode 1610concertócon fray BaltasarPacheco,franciscano,la impresióndel ‘Espexodesacerdotes”y el
“Compendiode cómose hade servir al altar” (1792). De la actividad de Luis Sánchezen 1611,tenemoslas
referenciassiguientes:la carta de pagode suscuentasde administrador delos bienesde las hijasdeJuan Alonso
de laPlaza,de 17 deenero (1793);la obligacióndepagar 2.685rs. al vecino de BarcelonaJuan Simónpor la
comprade 307 resmasde libros el 8 de marzo(02088);el pagodel resto de unaobligación en nombredel
ObispodeGaeta,de21 de abril (02089);elreconocimientodecensosobreunascasasquecompróenla callede
la Dehesa(Arganzuela),de 28 del mismomes (1794); el contratode impresión de los “Aforismos” de Tácito,
traducidospor don Baltasarde Alamos y Barrientos,quecostearíaJohanHasrey,de 7 de mayo;y la cartade
pagoaAntonio deVega,por20.000 rs.quedebíanserentregadosadoñaMaría de Ribera(D2990),documento-
de20 de junio del expresadoaño. El 12 de marzode 1612le otorgópoderel librero madrileñoFelipede Avila
paraquecobrasediversas cantidadesen Ocaña(1795), lo quenos indica quedebióviajar a aquellaVilla, dela
queya estabaderegresoen agosto,porqueel 22 de dicho mesfue padrinoen Madrid de una hija de Pedro
Martín Trujillo (D2091). Su mujer y el doctor Cristóbalde Herrerafueron padrinosde un -hijo del impresor”
Gonzalode Ayala, el22 de septiembrede 1613.Desconocemoscualquierotro documentode esteimpresor
correspondienteaesteaño. Unavez másel matrimonioapadrmnóa unahija del librero PedroLizao, el 7 deabril
de 1614.Le otorgósupoderJuanHasrey,el 12 de mayo de aquel año,paracobrar lo queleadeudabaBautista
López, librerode Alcalá, (1796)y el 26 de noviembrefue fiador del librero Antonio García,quiencompró 500
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resmas depapelal Molino del Paular (1797). OtorgópoderLuis Sánchezaunos mercaderesflamencos
residentesen Sevilla, el lO de febrerode 1615,para cobrardiversascantidadesquese le adeudabanen aquella
ciudad(1798) y el 20 demarzodel mismo añofigura comofiador delaobligación deAntonioGarcíaquehabía
compradounanuevapartidade papelde imprimir alPaular.Fueapoderadode Juan Hasreypara cobrarciertas
cantidadesde Juan deVerhagen,retrocediendoelpoderel 1 de abril deaquelaño,enqueimpusoconsu mujer,
el día23, un censode 550 rs., e hipotecósuscasasde las calles de la Encomienda,Embajadoresy Fuentes
(1799).Hizo Luis Sánchezescriturade obligaciónafavor de Hasreypor33.000realesquedeél habíarecibido
paragastosde imprenta,obras quele habíacompradoy las quehabíade imprimir a costadel librero flamenco
(1800).El documentoes de 31 de julio. Le nombró Hasrey su testamentario,el 4 de septiembredel mismo,
constandocomotal enlacorrespondientepartidadedefunción,dedos díasmás tarde.Fuefiador del licenciado
Murciadela Llanaensu compromisode comprade papelaloscartujossegovianos,el 12 dedicho mesy año,y
el 15 denoviembredel mismodeJuandeBonilla, quienen aquellafechase obligóaenviaraMartín deCórdoba
unaremesadelibros acambiode otrosquedeél recibiría.A 1616 correspondenlossiguentesdocumentos sobre
Luis Sánchez:un nuevopoderpara cobrar lo queen Sevilla le debíael mercaderde libros sevillanoHernando
Mexía(28deenero)(1801);otropararecogerdel librero de lamismaciudadMiguel de Bonilla los libros queen
él estabandepositados(26demayo) (1802);el poderasuprimo Luis Sánchezde Ocampo,paracobrarlo quele
adeudabaJaimede Robles,librero en Méjico (21 dejunio) (1803); unacartade pagoafavor de doñaOctavia
Espinolapor250rs.,preciodeun “Memorial” queparaellahabíaimpreso(11 denoviembre)(1804); la carta de
comprade Jerónimode Courbesde 300 resmas depapelde imprimir a los cartujosdel Paular,de quien fue
fiador Luis Sánchez(25de noviembre);el finiquito de cuentascon MartíndeCórdoba(1805)y lacarta depago
de éstea favordel impresorporel resto delo queledebíade la impresióndel libro “De morbogallico” (1806),
impresoporLucasSánchezen Valladolid (ambos documentosde29 denoviembre).Correspondetambiénaeste
año elautodel Consejoqueordenabauna derramaentrelos librerosmadrileñosy porel queaLuis Sánchezse
le ordenóentregarunafanegade harina.No conocemossobreLuis Sánchezen 1617,másnoticiaquela partida
de defunciónde un hijo suyo,cuyo nombreno figura en el documento(habíade serLuis o Manuel), y que
correspondea 1 denoviembre(02092),en la cual sehacereferenciaal enterramientoqueLuis Sáncheztenía en
la villa deCubasenel conventodela Cruz,dondehabladeserél tambiénenterrado;y ladelamujerde Juan de
Pedraza(de 5 del mismo mes) en la callede Juanelo,dondeel impresor teníaotrascasas(02093) (1807).

-- Abundantees,porel contrario, la documentaciónde 1618: en-primer lugar, una-cartaqueotorgó a su favor
CourbesparaquecobrasedeBautistaLópez, librero de Alcalá,lo quele adeudabay quecorrespondea 14 de
enero;la obligacióndel doctor CristóbalPérezdeHerrerade pagarle2.231rs. “de restode laynpresióndevn
libro yntitulado“Proverbios y emblemasmorales”, de11 demayo(02094);su poderparaquese comprasenen
sunombre900 resmasdel molino deEzcaray,de un díamás tarde(02095);otro a Jerónimode Courbespara
queconcertaseen Toledo conel PadreJuande Marianala impresión “de vn libro que a conpuestosobrela
SagradaEscriptura”, en23 de julio, documentoen queya se titula Luis Sánchez“ynpresorde libros de Su
Magestad”(02096);el poderque, en nombredel librero zaragozanoJuan deBonilla, dio a su primo Luis
Sánchezde Ocampoparacobraren Sevilla, dondeésteresidía,diversascantidadesde mercaderesde libros de
aquellaciudad,en lamisma fecha(1)2097);el otorgadoa Miguel de Soriaparaquepresentaserequisitoriaen
Cuencacontralos mercaderesdelibros deaquellaciudadJuan delaCuevay AndrésMiguel. de27 de agosto
(D2098); suconcierto conLuis CabreradeCórdobaparaimprimir la “Historia de la vidadel Rey DonFelipe
II”, de 1 deoctubre(1808), fechaa laquecorrespondetambiénelpoderdel autorparacobrarde las alcabalasde
Sevilla lo quese ledebíay queél adeudabaaLuis Sánchezde la impresiónde la Vida de FelipeII, (1809); la
cartade pagodel Impresorrealafavor del mismopor lamismarazón(2.000dcs.),de2 deoctubre(02099)y el
correspondientepoder a JacquesCardon,mercaderde libros en Sevilla, parahacerefectivo el cobro, de la

“misma fecha (02100),pagoque no-debióefectuarpuesto queel 30 deidichomesdio otro~a~’un residenteen
Sevillaparaelmismoefecto(1)2101);y el poderquejuntamentecon el citadolibrero zaragozanoLuis Bonilla
dió al mercaderde libros sevillano Juan de Laraparacobrar las deudasde ambos,quecorrespondea 20 de
noviembre(1)2102).El último documehtode este añocorrespondea 22 de diciembre: mia obligación del
escultorAlonso Carbonela favorde-LuisSánchezpor256rs. quelehabíaprestado(02103).El 10 de mayo del
siguienteaño, suhermano, FranciscoSánchezde Almazán,se obligó (siendoLuis fiador) a pagar a Juan y
Manueldel Castillo,hermanosy herederosde la difunta mujerdeFrancisco,3.000dcs. quela teníaprometidos
endote.La obligaciónincluyela fundaciónde un censosobrelascasasen queLuis Sánchezteníaestablecidasu
imprentaenla callede laEncomienday sobrelasque Franciscoposeíaen la calle de laA.rganzuela(1)2104).El
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-10 deseptiembredel mismoaño“mataronaJuanAntonio García,criado de Luis Sánchez”(D2 105), y el 15 del
mismomesy añofigura como acreedordePedrodeAvila, ensu testamento.En la Visita eclesíastica hechael22
del mismo a la iglesiaparroquial de San Justo,se haceconstarque se pagarona nuestro impresor454 rs. a
cuentade los 1.300quevalía “vna 9enefabordadaparauna capa del coro”, que de él se habíacomprado
(02106).Vendió Luis Sánchez,el 4 de abril de1620, “vna esclavanegraquese llama DomingaSánchez,de
medianocuerpo,de buenrostro,atezada”,por 1.300 rs. a SebastiánTorncro (1810) y el 18 del mismo mes,
otorgópoderparaquesecobraselo que aúnleadeudabaelmercader delibros madrileñoFelipedeAvila (1811).
Con fecha2 de mayo figura comotestigo delaobligación de Courbesafavor de Martín de Córdoba,a quien
debía300 dcs. deunapartidade libros. Segúnlas cuentasde laparroquia deSanJusto,el 6deoctubredeaquel
añosele acabóde pagarla cenefabordada(1)2107>.Murió en suscasasdelacalle dela Encomiendala segunda
mujerdeJuandePedraza(02108),el II deenerodel siguienteaño,y el 19 de marzodio supoderadosvecinos
deSevillaparaproseguirelpleito contraelConcejode aquellaciudady el cobrodelos famosos 2.000dcs.de la
impresión de la obra de Cabrerade Córdoba(D2109). El 19 de abril entregójuntamenteconJuan deBonilla
diversoslibros parasu administracióny ventaa Courbesy el 29 se obligóa favor de Luis Sánchezy Juande
Bonilla pbr625 “Mayorazgos”,de Melchor Peláez,entregadosparasu venta.De la mismafechaes el poderde
ambosparacobrar lo quese les adeudaba dela haciendade Felipede Bonilla (1812) y una vez másel del
Impresordel Rey paraseguirel pleito contrael Ayuntamientode Sevilla (1813). Dc 22 dejunio deeseañoesel
contratoí~rmadoporJuan deCourbesparaabrir las láminasde los “Jeroglíficosdel SantísimoSacramento”,del
PadreMelchorPrieto, 5. 1., documento delquefue testigoLuis Sánchez.Con fecha14 dejulio dedicho añose
sacóparaLuis Sánchezcopiadel poderotorgadopor el PadreMarianaa don Alonso Ramírezde Prado(3 de
julio, en Toledo), usando del cual se hizo obligación para imprimir la “Historia de España” (1)2110>. “Las
condi9ionesquese an deguardarenla ynpresiónde laHistoria castellanadel PadreJuan deMariana”, figuran
en copiade 11 de agosto(02111). Segúnotro documentode 1 de noviembredcl citadoaño, debía109 rs. a
Cristóbalde Contreraspor trabajosquehabíarealizado ensu imprenta;constaen el mismo queteníaenprenda
unjarrodeplata.Fuetambiéntestigodel testamentode dicho impresor.Desconocemostododocumentorelativo
aLuis Sánchezcorrespondientea 1622.El 9 de enerode1623,los agustinos de Toledoreconocieronladeudade
1.400rs. queteníancontraida conel impresor porel resto de la impresiónde las obrasde fray Cristóbalde
Fonseca(1814);murió en suscasasdelacalle dela Encomienda,Felipede Noya,el 23 de marzo(02112)y el
-23 de junio renuncióa sus derechoscomo acrcedorde Martín de Córdoba,sobreuna~casaqueéste teníaen
Valladolid, declarandohabercobradolo quese le adeudaba.El 23 deoctubredel mismo año aúncontinuabael
interminablepleito por el pago delos 2.000des.quele dejó debiendoLuis Cabrerade Córdoba(1815). Hizo
retrocesiónLuis Sánchez del poderque le habíaotorgadoel librero Jerónimode Yepesparacobrar ciertas
cantidadesdel librero sevillanoManueldeSandi,el 28 demarzode 1624 (1816) y correspondea 1 deagostode
dicho año laobligación del dominico fray Alonso Maldonado depagar100 dcs. al impresordel Rey por la
impresión de la “Crónica universal” de la queeraautor (1)2113) (1817). Desconocemoscualquierotro dato
sobreLuis Sánchezdurante1625-26,salvo algunasde susimpresiones(entreellas,los “Discursosapologéticos
enquesedefiendela ingenuidaddel artedelaPintura”, deJuandeButrón, aparecidoen eseúltimo año>.Ya en
1627,el 30de marzo,otorgó supoderalProcuradordelosjesuitasenPerúparaquecobrasedel librero sevillano
estanteen aquella provinciaamericanaCristóbalde Cenazola,19.438rs. quele adeudaba(1818).La partidade
defuncióndel impresorcorrespondea28 de abril de1627 (1)2114)en la cual constafueronsus testamentarios
dos conocidoslibrerosmadrileños: JuanBerilIo y AlonsoPérezde Montalbán.

SANCHEZ, Viudade Luis

V.- CARASA, Anade

SANCHEZ,Manuel

Librero.En elautodel Consejopor elqueseordenóhacerunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños,y
quecorrespondea 1616, figuracon vivienda“a las Descalzas”y seleasignala entregade mediafanega.
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SÁNCHEZ, Marcos

Fundidorde letras.Deudorde AndrésGarcíade la Iglesia porciertacantidadquele prestóparavestirseél y su
mujer.En eldocumento, de25 defebrerode 1680,constaqueenesafecha estabafueradela Corte.

SANCHEZ, Melchor

Maestroimpresor.Gutiérrezdel Caño(1820) establecelos límitesdesu actividadenMadrid entre1646 y 1678,
y le relacionatrabajandoenMadrid con los HerederosdeGabrieldeLeón en 1675 (1821),peroexistennoticias
suyashasta1689.En 1647, figuraen la relación de impresoresmadrileñosa los queel SantoOficio prohibió
imprimir sobrenegocios deFesin licenciaexpresa;teníaen esafechasu tiendaen la calledela Paz.Dio podera
procuradoresel 2 de julio de 1648parael pleito que seguía contradon FranciscoPérezde Carrión (1)2 115),y
otorgóotroconJulián deParedesparatodossuspleitosel 1 dejulio de 1661.SegúnPérezPastor(1822>eneste
añofue Mayordomodela Hermandad deSan Jerónimo conGregoric%de Mata. En 18 dejunio de 1689 vivía
comoinquilino enunascasasen lacalle deJacometrezo(1)2116),siendoésteel último documentoquetenemos
sobreesteimpresor.Son muy numerosaslas obrassalidasde sus prensas. Trabajó, paralos másimportantes
editoresde su tiempo: Muñoz Berma,Mateo de laBastida,Juan deSan Vicente, y muy especialmentepara
Gabriel de León, paraquien imprimió, entre otras obras,el “Manuale confessariorum”,de Benito Remigio
Noydens,en 1655,y de Antonio Diana, la “Suma” recopiladaen romancepor Antonio Montesde Pones, en
1657.

SÁNCHEZ, Pedro

AprendizdePedroMadrigal,conquiense asentóel27 deenerode 1588.

- SÁNCHEZ DE ARCE, Francisco

Impresor.El 1 de ~uliode 1588,recibió del librero Antonio Manuel las “Meditaciones,soliloquio y manual”, de
SanAgustín,para reimprimirlas.Cobraríaa 8 rs. la resma,entregandomediopliego impresoal día pasándosele
encuentalo queteníarecibidohastaaquellafechaMaríaRuiz,viuda delimpresorAlonsoGómez(1823>.

SÁNCHEZ ASENSIO,Francisco

Mercaderde libros. Tuvo tiendaen la calle del Correoy un pu~to en las gradasdel conventodeSanFelipeel
Real.El 24 demarzode 1732 diopoderaprocuradoresparaelpleito queseguía condon JuanAntonio Taboada
sobrela impresióndel “Libro de quentasy reduziónde monedas”(D2l16bis).El 12 de julio de1733,le cedió
donAlvaro del Hierro el privilegio paraimprimir las “Escriturasdemillones” (1)2117>y el 22 denoviembrede
1734,reconocióantenotario quedon FranciscoGonzaloMartínez teníapartetantoen elprivilegio como enlas
impresionesquesehicieronde las “Escripturasdemillones”,renunciandoa ello a favor dedonAntonio Abad de
Legazpey Serrano(1)2118).

SÁNCHEZ BECERRIL, Jesús

Dela Hermandad de libreros en 1646.

3-
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SÁNCHEZ DE LA FREGENEDA, Juan

Impresor.Vivía en las covachuelasdel Monasteriode San Felipe el Real.Fue testamentariodel impresorJuan
Fernández,el25 dejulio de 1630y de DiegoFlamenco,segúndocumento de22 de agostode1631.

SÁNCHEZ DE MOYA, Juan

Hijo de Manuel Sánchezde Moya y de TeresaFuentecovay nacido hacia 1717. Su madrele asentócomo
aprendizconelmercaderdelibros Félix Martín,el 30 deagostode 1730,por tiempodecuatroaños.

SÁNCHEZMUÑOZ, Andrés

Impresor.Casadocon DomingaHernández, de cuyo matrimonionació unahija, AguedaSánchezMuñoz,quien
casócon Jerónimode Ayala, barberoy cirujano.La correspondiente carta dedotees de 21 de mayode 1648
(1)2119).

SANDI, Cosmede

Librero. Hijo de Juan deSandi y de Violantede E~pinosa.Sucartade asentamientode aprendizconel librero
Franciscodel Val es de 28 de abril de1599 (1824).Debiópasarconsu maestroa Valladolid cuandola Cortese
instalóen aquellaciudady establecerseposteriormenteenella,puestoqueen 14 dejunio de1610,ya casadocon
Ana Vázquez,arrendóunascasasal Cabildode laCatedral,“en la Librería” (1825); laalquiló denuevo, un año
mástarde (14dejulio de 1611) (1826) y seguíaestablecidoenellaen 1612,añoen quehizo nuevo contratocon
elCabildocatedralicio,el 20 dejunio (1)2120),

SANDI, Diegode

Concasasen la callede Preciados,tenemosun Diego de Sandiqueel 8 de abril de1664 figura citadoen una
redencióndecenso hechapor lalibreraCatalinaBogia.
Esetideroy Peroso(1827) da noticiade un Manuelde Sande(1629-1632)de quiendice no sepuedeasegurarsi
fue impresoro editorde “Ecija y susSantos”,de Martín de Roa,y las obrasde Fragoso.SobreesteManuelde
Sandi,publicaPérezPastorun documentosobreel cobro de algunascantidadesque adeudabaa Jerónimode
Yepesy debíacobrarpor élLuis Sánchez,documentode 28 de marzode 1624,en el queconstaejercíacomo
librero enSevilla.

SANDI OSANDO,Juande

Librero. Vecinode Segoviaen 1569,añoen que,el 15 demarzo,fue testigo enMadrid del arrendamientohecho
por Alonsode Barrosen favor de Blas Ruiz (1828).Tresdocumentosmásfirmó ennuestraVilla: la obligación
de pagar4.400rs.pornnapaitidade libros del RezoNuevoparaMarcosy Hernandode Carrión(6 de juniode_
1576> (1829); un podera su nombrede los anteriormentecitadosparacomprarotra partidade libros análéga(8’
de octubredel mismoaño)(1830)y la obligaciónde abonarotros 3.000rs. por igual motivo (26 deenerode
1577)(1831).No sabemossi posteriormenteseestablecióen Madrid, pero a 24 de abril de1596 correspondela
partidadedefuncióndeun Juan deSandi,moradoren lacalle delPrado(1)2121).
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SANDT, Miguel de

Librero. PérezPastor(1832), da noticiade queun Miguel de Sando,librero enPuerta Cerrada,el 13 de febrero
de 1593,pagó 199 rs.por comprade libros del Nuevo Rezado,noticiaqueno hasido posible comprobarpor
estarequivocadala referencia.Tenía suviviendaenla calledel Prado(donde,comohemos dicho,murió Juan de
Sandi,en 1596),en 1594,aflo en el que,el 21 dejunio, comprólibros delRezoNuevopor valor dc 220rs. de
plata(1)2122).Fuesu fiadorel librero DiegodeRobles.El 1 de diciembrede dichoaño, seasentóporaprendiz
suyoPedroGómez,de 14 años,por tiempodecinco(02123).En un documentosinfecha(entreotrosde 19 de
agostoy 9 de octubre)de 159~,constavivía en la calle de Toledo,obligándosea pagar180rs. por libros del
NuevoRezado(1)2124).Aquelaño,el 3 denoviembre,se celebróensu casa labodade SebastiándeMena,casa
queestaba,“al Collegio de la Compañía” (1)2125).Con fecha8 de agostode 1598 se obligó a pagara Elena
Bartoli, establecidaen Lyon y comoherederade Juanade Junta,9.044realespor unapartida delibros “de
diversassuertesy facultades”(1)2126).El 18 de agostode 1599seobligó apagar220rs. aJuanBerrillo poruna
partidade libros (1832bis). Le pagó FranciscoLópez 108 rs. el 4 de marzo de 1603.En el testamentode
CristóbalLópez, de20 de octubrede 1606, figuraun Miguel de Sande, librerode Alcalá, cchnosu deudor.La
siguientenoticia sobreMiguel de Sandi es de 5 de marzode 1611,en que se obligóa pagaraPedroMarañón
505 rs. (1833). En eldocumentoconstaqueestabaestablecidoen la Puertadel Sol. El 12 de,aquelmesy año,
denominándosevecino de nuestraVilla y con el mismodomicilio, se obligó a favor de Alonso Pérezde
Montalbánpor lacompradeun lote de libros “de diversaslecturas”,porpreciode682 rs. (1)2127).La siguiente
noticiacorrespondea 17 de febrero de1612y es unaobligaciónpor330 rs. queadeudabaal clérigo Andrés de
Azpitia (02128).En 1616,el 29 de abril, salió por su fiador Juan Berrillo en la deudade 1.935rs. quetenía
contraidacon el obispo de Medauro.El 26 de mayo de aquelmismo,año, le otorgósu consentimientoLuis
Sánchezpararecibirdel librero sevillanoMiguel de Bonilla, los libros queteníaembargadospordeudas,quele
pertenecíanjuntocon JerónimodeYepes.En documentode 24 dejulio de 1618,constaquedebíaal dicho Luis
Sánchezy aJuan deBonilla 1.941rs., fechaen quetal vezeravecinodeSevilla. En lamismafecha,con Felipe
de Bonilla, teníadeudadeotros 40.664rs.alos citadosmercaderesdelibros.

SAN JUÁN,Juande

Pergaminero.Con Franciscode Armenteros,ManuelGonzález,Manuel Cabezas,Antonio Martínez,Sebastián
Cabezas,Juande Soto y Manuel Tinajero, dio su poder a procuradoresparapedir laratificación desus
Ordenanzasy nombramientode veedoresy examinadores,el 20 de enerode 1644.Un Juan deSanJuan,cuyo
oficiono constaenel documento,fue testigodelaobligacióndel librero Pedrode Valbuenaa favordeMartínde
Vargas,pordeudadeFranciscoMartín deCarranza,el 4dediciembrede1625.

SAN MARTIN, Juande

Mercaderde libros. Según Gutiérrezdel Caño(1834), librero e impresorde la Secretaríade Estadoy del
DespachoUniversalde Indias.Establecidoen lacalle de laMonteray activode 1742al79.NaturaldeMadrid.
Hijo deJuan deSanMartín y deFranciscade Vergara,CasadocondoñaMaría delCampo,de cuyomatrimonio
fue hijo otromercaderdelibros,Lorenzode SanMartín. El 19 de octubrede1732,se asentócomoaprendizpor
cincoañoscon Miguel Enríquez,“maestrodel artede libreros”,y el 27 deseptiembrede 1742 pagó2.200 rs.,
quedebíaaJuanAzúa (1)2129).

SANMÁRTIN, Lorenzode

Mercaderde libros. Comoimpresoren la callede laMontera,le recogeGutiérrezdel Caño (1835) activoentre
1789 y 92 Naturalde Madrid. Hijo de Juan deSanMartín y de doñaMaría del Campo.Contrajomatrimonioel
23 deoctubrede 1782 con doñaMaría TeresaJiménez,aportandoentre la“librería, imprenta, estampado”,
bienes,y accionesdela CompañíadeLibreros, 77.409rs. Deeste matrimonionacióen 1786 un hijo llamado
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JacintoAntonio.El matrimoniosedio mutuopoderparatestarcl 28 de noviembrede 1787 (1)2130),declarando
en él hallarseambos“con muy buenasalud”.

SAN MIGUEL, Juande

Citado porPérezPastor(1835bis)sin másdatos.

SANTIAGO

Mancebode Alonso Pérezde Montalbán. Citado asíen el testamentode su maestro,de 30 de noviembrede
1647.

SANTIAGO Y SANCHEZ,Manuel

Hijo deFranciscoy Magdalena,se asentócomoaprendizconJulián deParedesel 14 deagostode 1662,y eraya
su oficial en30 deabril de 1663.

SANTIN, Domingo

Oficial de imprenta.Apoderadodelos oficialesdel Arte de Imprimir, segúndocumentode 14 dejulio de1720.

SANTODOMINGO,Anade

Librera.Hija’dejuan•deSantoDomingoy JerónimaMor.enoy probablemente,comoellos~naci4a,~,~wgos.
Desconocemossi existerelaciónfamiliar entreAna y el impresorde Valladolid Bernardinode SantoDomingo.
Estuvocasadaconel tambiénlibrero NicolásdeHerrán,decuyo matrimonioquedaronasu muertepor lo menos
doshijos: Nicolás(que seguiríael negociofamiliar) y María Bárbarade Herrán.Ana de SantoDomingosiguió
con la tienda-libreríadesu marido,en lacalle de Santiago,a lamuertede ésteel 2de octubrede 1651.Consta
queno habíaentregadola Memoriade sus fondos alSantoOficio en 1652 y se le dio ordendequeentregasela
correspondientea 1655,el 7 de abril de dicho año.Figuraen la Relación demercaderesde libros contienda,
establecidapor la Inquisiciónel 31 de mayodeaquelaño,en la quese dicela tenía enlacalle deSantiago,y
entrelos libr~rosqueentregósu Memorial en 1657.Hizo declaracióndepobre“por bía de testamento”,el5 de
abril de 1664 (02131)afirmando queera “muy pobrecon muchanecesidad”,quecarecíade cualquierbiende
quehacertestamento,y que pertenecíaa laHermandadde San Jerónimo.Supartida de defuncióncorrespondea
29 de febrero de1665(1)2132)y enella constaquefue enterradade limosnaen suparroquia,Santiago.

SANTOS,Damiánde

Aprendizdel impresor.Miguel. SerranodeVargas,con qujénseasentópor8 añosel 28 deseptjem~re~

SANTOS,Viudade Hilario

Impresora.Activa en 1795,segunGutiérrezdel Caño(1836).

300



1!

SAN VICENTE,Juande

Librero. Casadocon María del Río, hija del librero Martín del Río y de Isabel de Robles (hermanade los
mercaderesdelibros FranciscoeIsidro de Robles,e hija delos librerosSebastiánde Roblesy Magdalenade
Aragón),de cuyomatrimoniofueron hijos: PedroFrancisco,Margarita Agustina,Carlos,Sebastiány María
Bemabela.Tuvo vivienday tiendaen la calle de Toledoy otra tienda en lacalle del Carmen-Puertadel Sol,
frenteal convento deSanFelipeel Real.El 23 deagostode 1643 fue testigodel bautismo de Lorenzo,hijo del
librero Juan deArratia y del testamentode esteúltimo el 10 denoviembre de 1645.Se lenotificó,al igual quea
otros mercaderesde libros madrileños,quese hablalevantadoelembargoquepesabasobre15 balasde libros
enviadaspor BenitoDurán desdeValencia aPedroCoello y otroslibrerosde nuestraVilla, el 19 de febrero de
1646, añoen quese veló con Maríadel Río, el 11 de noviembre, enSanJusto (D2133), documento enque
constasehabla desposadoel 28 de enero delmismoañoen laparroquiadeSanta Cruz.Fuebautizadoelprimero
de sushijos, PedroFrancisco,el 14 defebrerode 1647 (1)2134).Con fecha20 de marzodel mismoaño,figura
en la relaciónde los librerosqueno hablanentregadosuMemorialal SantoOficio constandoen lamismatenía
su negocioen lacalle del Carmen;lo entregó posteriormentea estafecha,comotambiénseseñala.El 5 de julio
de 1648 fue testigo de bautismode un hijo de su cuñadaIsabeldel Rio y de su marido el librero Francisco
Serranoy unosdías más tarde,el 22 del mismomes,fue bautizadasu hija MargaritaAgustina(D2135), la cual
murió unosmesesmástarde(1)2136>.Figuraentrelos librerosqueno entregarondentrodepíazo Memorialde
suslibros al SantoOficio, en 1649,y correspondea7 deabril de 1650lapartidade defunciónde suhijo Carlos
(1)2137),nacido cincomesesantes.Tres días más tardefue testigo del bautismode otra hija de Francisco
SerranoeIsabeldel Río, suscuñados.Recibió el bautismosu hijo Sebastiánel 12 de marzode 1651 (1)2138),
añoen que,en documentode10 dejunio, constale correspondía visitarsu tiendaen lacalle de Toledo al Padre
JerónimoPardo,de los clérigos menores.Entregósu Memorial al SantoOficio en 1652 y fue bautizadasu hija
ManuelaBernabela,el 22 dejunio de 1653 (02139).Tasó los libros de JuanAntonio Bonet el 31 de-mayode
1654. En 1655 era Mayordomode la Hermandadde San Jerónimoy como tal, el 14 de mayo, solicitó se
prohibieselaventa ambulantede libros. En laRelación de mercaderes madrileñosquetenían tiendaen nuestra
Villa, hechapor la Inquisiciónel 31 demayode 1655,constala tenía Juan deSan Vicenteen la calle deToledo,
y en lapartida dedefuncióndeJuande Soto(1)2140),de29 deagostode dichoaño,de quiennuestrolibrero fue
testamentario,se diceque vivía “a la esquinade -la-’ callede Toledo enfrentede la porteríade la Concepción
Gerónima”.Con Antoniodel RiberoRodríguez,Melchorde Balbásy Juandel Campo,se obligóapagar1.400
rs. por elarreglo dela imagendeSanJerónimo, propiedaddela Hermandadde su advocación,al escultorJuan
de Ocaña,el 22 de mayo de 1656. En documentode 29 del mismo mes y año, figura como herederode
Magdalenade Aragón, abuelade su mujer, junto conFranciscoe Isidro de Robles,Tomás deLisón, Juan
Antonio Bonet, FranciscoSerranode Figueroay CarlosRomány comotal heredero,recibió consu mujer,el 5
de septiembre del citadoaño,421rs. demanosde JuanAntonio Bonet (1)2141).Mantuvopleito conGabrielde
León, quienpretendiaimpedirle la impresiónde la “5 umma”del PadreVillalobos, cuyo privilegioposeíadesde
18 de septiembrede 1655, llegandoambosa un acuerdoen 22 de noviembredel expresadoaño de 1656.
Compró1.060resmas depapelde imprimir deCuencaal Regentede la ImprentaRealMateoFernández,entre
1656 y 1657,paraimprimir el “Vocabulario” de Nebrija,el “Teatro de los dioses” y la “Suma” de Villalobos,
segúndocumentode 10 de enerode 1657,por haberlefallado la entregadel papel que teníacompradoen el
Molino de Los Heros, jurisdicciónde Mandayona.En dicho añoentregópuntualmentesu Memorialal Santo
Oficio. En 1658,el PadreCristobaldeMorales,franciscano,declaróhaberrecibido deSan Vicente40juegosde
la “Primeray segundapartede las Sumasy casosde conciencia”del PadreVillalobos, cuyo privilegio de
impresióntenía(1)2142). Correspondea25 de septiembrede dichoaño, ladeclaracióndel autorde comedias
DiegoOsoriosobrela querella criminalquetenía puestaa Juan deSanVicente, a quien’acusaba“de aberle
urtado...algunascomedias delas quetienepararepresentar”.Seapartóen dicha fechadel pleito permitiéndolela
ventadelostextos impresos(1)2143).Constacomomercaderdelibrosen la Relacióndel SantoOficio, de 15 de
marzode 1661. Fuetestamentariode Francisco Lópezde Castro,el 23 de octubrede 1662,y comoTesorero de
la Hermandadde librerosrecibió, el 8 de abril de 1664, 200 des.de plata y 80 rs. de réditos dedonJuan de
Ugarte,quehabíaredimidoel censoimpuestoafavor dela HermandadporPedroCoelloy sumujersobreunas
casasen lacalle de Preciados.Carecemosde otrasnoticiasde Juan deSanVicente hasta12 de noviembrede
1670,fechadel testamentodel oficial delibreroJoséAntonio deObregón,de quieneraacreedor,y con lamisma
condición figura un mes mástarde(12 de diciembre)en la escriturade bienesde JuanAntonio Bonet.Fue
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pagadoren nombrede María del Rivero,viuda de BernardoSierra,a CatalinaFernández,tratantaen libros en
las gradasde San Felipe,el 15 de septiembrede 1674, fechaen que se obligó a pagarle7.000rs. (1)2144).
Testamentariode la libreraLucía MuñozGuerra,viuda de Francisco de Robles(su cuñado>,el 30 de mayode
1676,constatambiénasíen su partida dedefunción,de 15 de agostode 1677. Correspondea 14 de agostode
1682,el poderdedonJuanAntonio deMolina y Mendoza,señorde laVilla deHú¡nera,aun mercaderdepaños
paracobrarlos alquileresde la tiendaqueJuandeSanVicente teníaarrendadafrenteal conventode SanFelipe
el Real (02145).El 1 de julio de 1686 pagóa doñaFranciscaMazón deAguirre 5.000rs. quela debíadesde
haciaochoaños(02146) y dos días mástarde recibió dela mismaun préstamode otros 2.500(D2147). De la
HermandaddeSanJerónimo(1646-87),y suTesorerode 1663 al 70 y de 1686 al 92
Entresusedicionesfigurala “Primerapartede comediasescogidasde losmejoresingeniosdeEspaña”,en 1652;
la Quintaparte (1653)y las partes8’, 11’ y 12’ (1657-58).En 1663 editó la obra del PadreMartín deRoa
“Estadosdelosbienaventuradosen el cielo”, que imprimióen AlcaláMaríaFernández,y a 1671 correspondesu
edición de los “Avisos para la muerteescritospor algunosingeniosde España,añadidosen esta décima
impresión”,quehizo tambiénMaríaFernándezen Alcalá,y quelleva una composicióndeJuandeSan Vicentea
la Virgen. Costeóobrasimpresas en Alcalá, de1665 al74.

SANZ, Antonio

ComoImpresordel Rey, delaAcademiay del SupremoConsejodeCastilla lecita Gutiérrezdel Caño(1837)
trabajandoen Madrid entre1728 y 1770. Hijo de Juan Sanz, y hermano de Franciscoy Juan Sanz, ambos
impresores.El 5 dejunio de 1730otorgópoderparaseguirpleito contradoña Bernarda LópezRubio, viudade
JuanSanz,su tía (1)2148),documentoenel quedeclaraser mayor de 20 añosy menorde 25, lo quesitúasu
nacimientoentre 1705y 1710. Casadocon doñaFranciscaTeresaCorral, hija de BernardoCorral y María
Ramón,el 2 deseptiembrede 1733.Tuvo compañía deventade libros con doñaBernardaLópezRubio, sutía,
y, tras haberla disueltoy entregadoa doñaBernardalo que le correspondía,solicitó se hicieseInventarioy
capital de los bienesqueteníaal contraermatrimonio (1)2149). El 4 de diciembrede 1734,Juan Antonio
Pimentelhizola tasacióndesusbienes(1)2150),enla quefigura como“ympresory librero enestaCorte”. Hasta
fin--de abrii.de.k736,debíaalPaular2.409rs. 10 mrs,(D21-51). Selevendiópapelhasta,flp4eab~jl ~ por
7.801rs.24 mrs (1)2152)y afines dejuniode 1739,adeudabaotros7.097rs. 28 mrs. alMolino de los cartujos
segovianos(1)2153).En las cuentasde la Hospederíamadrileñade los cartujosdel Paularcorrespondientesa
esteúltimo año,seencuentranlos datos referentesa laimpresiónde la Vida del PadreDionisio Rikel quehizo
Sanz(02154).Ajustadascuentas,se leadeudaban24 rs. 6 mrs. en 1740 (D2155) y éldebía1.104rs. en 1742
(02156).El 23 de noviembrede 1747 diocuenta AntonioSanzdelas impresioneshechasparaloscartujosdeEl
Paulary por los libros entregadosalProcuradorPadreCarlos Recarte, cuentaque incluye algunacantidadde
papelde Génova y encuadernaciones(D2l56a), y el 14 de septiembrede 1748, presentóla cuenta
correspondieptea esteañoalos cartujossegovianos,cuentaqueascendíaa 1.656rs. 32 mrs. (02156b).En su
Oficina, seimprimió la “Vida y milagrosde...SanBernardo”,de fray Eugeniodel Corral,en 1755,y en 1772el
“Breve apostólicode ClementeXII sobreayunosdeCuaresma”,en cuyopie de imprentaconstaquela teníaen
la “Plazuela de la calle de la Paz”. Todavía a 2 de mayo de 1806 correspondeun documentopor el cual su
-testamentarioy copatronodeciertasCapellaníasy Memoriasqueteníafundadas,dio carta depagopor9.900rs,
de los réditosde uncensosobrela fábricadelozade Alcora(D2 157). -

SANZ, Herederos.deantonio - - -. ~ — ~..

Impresores.Activos enMadrid en1792, segúnGutiérrezdel Caño(1838).

SANZ, Baltasar

Impresor.De 27 deoctubrede 1669 es lapartida dedefunciónde Agustínde Argola (1)2158), de quien fue
testamentarioesteimpresor,quienvivía entoncesen eljardíndeMorueta,en la callede la Comadrede Granada.
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SANZ, Francisco

Impresor.PérezPastor(1839)sólo dasunombresinmásdatos.Naturalde Madrid y oficial en la imprentade
Luis Sánchez.El 15 de abril de 1602 contrajomatrimonioconAgustinadeSoto (1)2159).El 20 del mismomes
y año,su maestrose obligó a pagar 422rs. aun roperoporvariasprendasdevestir quelecompró,tal vezpara
sucasamiento(1840).En 1571 ó 1572,se imprimió la” Verdaderahistoria delabatallanavalqueelSerenísimo
PríncipeDonJuan deAustriadio alGran Turco...” delaquefue impresorun FranciscoSanz.

SANZ, Francisco

Gutiérrezdel Caño(1841) ledacomoImpresordel Rey y porterode Cámarade Su Majestad,contiendaen la
plazuelade lacallede laPazy activoentre1671 y 1699.Hijo deJuanSanzy hermanodelos impresoresJuany
Antonio Sanz.Casadocon doñaMarianaRodríguezde Herrera,en primerasnupciasy en segundascon doña
Ana de Arismendi y Larrea.Fue testigo del testamentodel impresorGabriel Ramos,en 12 de agostode 1661,
documentoen el quefigura tambiéncomosu acreedor.El 30 demarzode 1667,con suprimeramujer, se obligó
apagar17 doblonesde oro adoñaMagdalenaFernández Catoral,quiense los habíaprestado,hipotecandoasu
favor unacasaqueteníanenlacalle delos Abades(1)2160).Fuetestigode unaobligacióndel impresorDiego
Díazdela Carreraafavor de JuanRuiz de laPlaza,en 7 deenerode 1668,y el 30 de enerode 1669 se obligó
juntamentecon FranciscoNieto a imprimir un libro sobrela Beata Rosade SantaMaría, obra del dominico
Andrésde Valdecebro,calificadordel SantoOficio, cuyaedicióncostearíaGabrieldeLeón. En la Imprentadel
Reino, en 1672, tiró FranciscoSanz el “Sermón deSantaMaría Magdalena”,de fray FranciscoClarisse.En
documentode9 de noviembrede 1693 (ventadel materialde imprentade doñaPauladel BarcoaManuelRuiz
de Murga), figuran trabajandoen la imprentadeFranciscoSanz,sita en la callede laPaz:Gregorio Carrascoy
Miguel Alonso Freijo. Fuetestigode la cartade asentamiento deJoséLópezcon el oficial de suimprentaJosé
GregorioAlvarez, el 12 de julio de 1694.Y en 7 de agostode 1706,en la relación de los impresoresqueen
aquellafecha trabajabanenMadrid, figura su establecimiento“en laplazueladelas dos callesde la Paz”.El 7 de
marzode 1714,su hermanoy heredero,JuanSanz,cobrólo quese leadeudabade casade aposentoy el 11 de
octubredel mismoaño, susegundaesposa,ya viuda,doñaAnadeArismendi y Larrea,dio podera su sobrino
donAntonio deArismendiparapedirladotequeaportóalmatrimonio(1)2161).

SANZ, Juan

SegúnGutiérrez del Caño (1842),Portero de Cámara de S.M. e impresor desu Real Consejo,establecidoen la
calle de la Paz, y activo de 1715a 1726.Hijo de Juan Sanz y hermano de Francisco y Antonio Sanz.El 12 de
julio de 1694 fue testigodel contrato de aprendizde JoséLópez con JoséGregorio Alvarez, oficial de la
Imprentade FranciscoSanz.El 7 de marzode 1714, con poder de supadre, en aquella fecharesidenteen
Cuéllar, y como herederode su hermanoFrancisco,recibió 5.000 mrs. de lo que se adeudabaal citado su
hermanode lacasade aposentoqueteníaseñalada(1)2162).El 27 de julio de 1714,tasóla imprentade Diego
MartínezAbad, documentoen el quefigura como“impresor en laplazuelade la Leñade la Paz”, y el 12 de
enerode 1723 recibió por aprendiza BernardoGarcía (1)2163), Entre susediciones,“La vida y hechos de
EstebanilloGonzález”,en 1720,y el “Galateoespañol”, deLucasGraciánDantisco,en 1722.

SANZ DE HERRAN, Domingo

SegúnGutiérrezdel Caño(1843),activo en Madridentre1624y 1642.Pérez Pastor(1844)danoticiade queen
1642imprimió “La garduñadeSevilla”, deCastillo Solórzano.

SANZ OCAÑUELAS, Juan

V.- SAENZ DE OCAÑUELA, Juan
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SARAVIA, Antonio de

Oficial dela Imprentade Gregorio Rodríguez,maestroimpresor. Testigoen unadeclaraciónde sumaestrode28

de septiembrede 1645.

SEDEÑO,Juan

Maestro librero. Tasadorde los libros de don Diego de Peñalosa,en 25 de agostode 1684 (1)2164).De la

Hermandaddelibreros(1666-1710).

SELBAS,Tomásde

V.- SILVA, Tomás de

SENOSEAIN,Vicente

V.- SENOSIAYN, Vicentede

SENOSIAYN, Vicentede

Mercaderde libros.CasadocondoñaMaría GonzálezGajano,decuyo matrimoniofue hija doñaMaríaAntonia
Faustinade Senosiayn,casadacon el tambiénmercaderde libros José AntonioPalacios.El 19 denoviembrede
1723 fuetasadorde la bibliotecade don SebastiánAntonio de Ortega(1)2165). Se procedióa lapartición de
bienesdenuestrolibrero entresumujerehija en19 demayo de1741.

SERBAS,Juande

Impresor.Trabajó probablementecon Luis Sánchez.Casadocon Antonia de la Calzada,de cuyo matrimonio
fueronhijos Diego,María,Julianay Juan.Fuebautizadosuhijo Diegoel 25 dejulio de 1592 (D2 166);María,el
29 de mayode 1594 (1)2167),en cuyafechavivían los padresen la calle deEmbajadores,y Juliana,el 24 de
febrerode 1596 (D2168), fechaen quese habla trasladadoa la calle del Mesónde Paredes.La p’utida de
defunciónde,Juan deSerbases de8 de febrero de1598 (1)2169)y en ellaconstaquevivía en lacalle Real dela
Mercedy que fue su testamentarioLuis Sánchez.A 1 de diciembrede 1613, correspondela partidade una
María de Serbascon Pedrode León (1)2170), que,por la fecha, puedeidentificarse conla hija de Juande
Serbas.

SERRANO,Agustín

Librero..Con-casasen .la, calle ~de.Toledo,en las..quevivían PedroCabeza,en 15 de mayp de,1~11 ~
FranciscoGómez,en2 de febrerode 1614 (1)2172)y DiegoVarada,en 1 de mayode 1623 (D2173).

SERRANO,Francisco

Librero. Naturalde Madrid. Hijo de FranciscoSerranoy de IsabelDíaz. Casadocuatroveces:condoñaMaría
Crespo,con doñaAna Guerrero,condoñaTomasaLópezy con doña TeresaMaroto. Deestos matrimonios,sólo
tuvo unahija con doñaAna Guerrero,doñaFranciscaSerrano Guerrero,que casaría conel mercaderde libros

304



FranciscoAlvarez. Fuetestigodel poderque laHermandadde SanJerónimootorgóaJuan Bat, el 26 de marzo
de 1714,paraseguir pleitoalos que contraveníanalgunosprivilegios de la citadaHermandad delibreros,y el
23 de noviembredel mismoaño,como oficial de la expresada Hermandad,dio su poder con el resto delos
HermanosaManuelBalaguery Juan deMontenegroparaquese desalojaselacasapropiedadde unamemoria
fundadaporel libreroTomás deAlfay. En documentode 14 dejulio de 1720de la expresadaHermandad figura
como Oficial del Arte de Imprimir y, comomiembrode laCongregaciónde libreros aceptócon los demás
hermanosla memoriadejadaporTomásde Alfay, en 10 de agostode 1722.Hizo testamentoel 8 de mayode
1732, expresando enél “lo mucho quee queridoy quiero y estimo a... doñaTheresaMaroto, ¡xli muger”, la
cuarta,la cual le habíaayudado“continuamente enlo tocantea mi facultad,queme a aorradode vn ofizial”
(1)2174)y dejandoporherederaasuhija Francisca.

SERRANO,Francisco

V.- SERRANODE FIGUEROA, Francisco

SERRANO,Juan

Jmpresor. Casadocon María deAndrada.El 18 demarzode 1582 fue padrino,con MarianadeSantoDomingo,
de Tomás,hijo del pergamineroPedrode Béjary constaqueen 30 deagostode 1598 teníaunacasaen lacalle
de la Dehesa(Arganzuela)(1)2175). Hizo testamentoel 4 de septiembrede 1604, dejandopor herederaa su
mujer y por testamentariosa Luis Sánchez(en cuya imprentaprobablementetrabajaba)y al fundidor de letras
Franciscode Robles(1845>.Su viuda,quesetrasladóaToledo, vendióaLuis Sánchezunacasaqueteníaen la
calledeEmbajadores,el 3 deagostode 1610(1846).

SERRANO,Miguel

Librero. Miguel Serranofue hijo deBenito Serranoy deJuanaGonzálezy estuvocasadoconJuanade Ronda,
viudadel libreroJerónimoGonzález.Tuvo primerosuscasasenlacalle deToledoy posteriormenteenlaPuerta
del Sol.En 1592 fue testigodel bautismo deFrancisco,hijo deFranciscode Roblesy Ana López.El 19 deenero
de 1600 lo fue de unaobligación del librero Miguel Bogia a favor de la Duquesade Béjar, de quien habla
adquirido unapartida delibros. Supartida decasamientoy velacionesconJuanadeRondaesde 24 de abrilde
aquel mismo año(02176).Comohemos dicho,Juana era viuda dellibrero JerónimoGonzález,el cual había
muertoapenasun mes antes.Vivió Miguel Serranoen lacalle deToledo,en casasde losnietosdeHernánPérez
desde1 de abril de 1601.Arrendóal cordoneroRodrigodeLeivael portalde suscasasdelacalle deToledo,el
22 de mayode 1601(1847),y en 1602 se asentaronporaprendicessuyosAlonso Hernández(25 de mayo)
(1848) y Manuel Gómez(31 de octubre)(1849). Teníaaúnsuscasasen la calle de Toledoen 12 de agostode
1603 junto alas cualesvivía el trompeta deSu MagestadAntonio Rizo (1)2177)y en documento de10 de
diciembredeaquelaño(02178)figura como testamentariodeFrancisco Montero,cordonero.El9 deoctubrede
1604 se asentópor su aprendizMatías deGuzmán(1850).Solicitó se le tomasencuentasde las casasque
ocupabadesdehacíacuatroañosenlacalledeToledo,el 6 demayo-de 1605 (1)2179) (1851).El 21 demarzode
1606, Blasde Quintana,se asentópor suaprendizpor dosañosy medio (1)2180)(1852).En documentode20
de octubrede aquelafló figura comodeudordel tanibién‘-librero-- Cristóbal-López. El 12 de enerode 1609
compróa un mercadergenovés11 balonesdepapel de aquellaRepública,por 3.392rs. (1853).Figuracon su
mujer Juanade Rondacomo padrinosde Maria, hija del librero FranciscoMartínez,en lacorrespondiente
partidade bautismo de20 de diciembrede dicho año. No conocemosmás noticiasde MiguelSerranoen los
añossiguientes, hasta3Q de enerode 1612 en quefirmó carta deobligación a favor del licenciadoAndrésde
Verapor 100 dcs.quele habíaprestadoparaacabardepagarlascasasquehablacompradoen la Puertadel Sol
(18~4).Tenemosdos noticiasde su actividaden 1615,ambascorrespondientesa 21 dejunio: el pagode 40 rs,
porun Misal quelecomprólaparroquia deSanJusto(1)2181)y el deotros 41 por otro parala iglesiade San
Millán, anejodelacitadaparroquia(1)2182).En 1616,conJuanBerrillo se ocupó~e~distribuire!cupodeharina
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quecorrespondíapagaracadalibrero madrileño,segúnel autodel Consejodedicho año.Juntoasunombreen
la Relación de libreros madrileños establecidapor el Santo Oficio aquel año,se haceconstarquevivía “a la
Puertadel Sol...en sus casaspropias,paredy medio del alguacil Sicara”. Escuderoy Peroso(1855) le cita
trabajandoen Sevillaen 1619,añoen quesalió desusprensasla “Relaciónde la viday milagrosde SanCarlos
Borromeo”,si bien consideraquese tratade JuanSerranode Vargas.SegúnPérezPastor(1856>,murió en sus
casasde laPuertadelSol, y fueenterrado enSanGinésel7 dejulio de 1620.

SERRANODE FIGUEROA,Bernardo

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio de laInquisición. Hijo deFranciscoSerranode Figueroa,quefue
también mercaderde libros y familiar de la Inquisición, y de doñaIsabel del Río o Gordo del Río (hija del
librero Martín del Río y de Isabel de Roblesy nieta de los libreros Sebastiánde Roblesy Magdalenade
Aragón).Estuvocasado conAna Román (hijadel maestrode obrasLuis Román, tambiénfamiliar del Santo
Oficio), quienle heredópor carecerel matrimonio dedescendientes. El28 de noviembrede 1689,su cuñado,
Diego Román,en nombresuyoy de otros hermanos desu mujer, reconocióunadeudade 18.000rs. contraida
porsus suegros(D2 183). Arrendóal maestrocanteroJacintode la Piedra unascasasen la Costanillade la calle
del Leal, el 19 deagostode 1693 (D2184) e hizo testamentojuntamentecon su mujer el 21 de marzode 1702
(D2185) en el queconstamantenía relacionescomerciales,entre otros,con PascualBueno, librero vecino de
Zaragoza.Todavíavivía en 1704,añoenquela sobrinade su mujer,NicolasaRomán,confecha14 (1)2186)y
18 de mayo (1)2187), otorgó dos poderespara testar, declarandoen ambos quevivía en casade Bernardo
SerranodeFigueroa.DelaHermandaddeSanJerónimo(1683-93).

SERRANODE FIGUEROA,Francisco

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio. PérezPastor(1857)sólo dasu nombre. UnFranciscoSerrano,
hijo de GonzaloFernándezy de Ana Maria Pérez, seasentócomoaprendizcon el librero Antonio de Castilla,

- enenem’de4-633.EstuvocasadoSerranode Figueroacon Isabel, del Río o Gordo del.Río,,hijw4e,Mprtíndel
Rio, mercaderde libros,y deIsabeldeRobles(hija delos librerosSebastián de Roblesy MagdalenadeAragón,
y hermanade Franciscoe Isidro de Robles,del mismooficio, y que-viuda de Martín del Rio- casó conotro
librero, JuanAntonio Bonet).Del matrimoniode FranciscoSerranodeFigueroae Isabel delRío fueronhijos:
Juana,Juan Bautista,María,Manuely Bernardo.Bernardosiguióla profesiónpaterna-comoya hemosvisto- y
María casócon otro mercaderde libros, JuanMartín Merinero(decuyo matrimoniofue hijo FranciscoMartín
Merinero, de igual profesión).No sabemossi Juanaes la sorJerónimade SanJuan Bautista,religiosaen el
conventodeCaballerodeGracia,citadaen el testamentodesu hermanoBernardo.El 31 demayode1640,Juan
Antonio Bon,et-como marido deIsabelde Robles-firmó las capitulacionesmatrimonialesde suhijastraIsabel
del Rio con FranciscoSerranode Figueroa. Porno haberentregadoFranciscoSerranode Figueroadentro del
plazoreglamentarioMemoriade sus libros en 1641, se le notificó judicialmenteel 14 de septiembre;no
obstanteesterequerimiento,constaqueno laentregó. El25 de febrerode 1642 fuetestigo del poderdeManuel
deFalcesa PedroVergésparacobrar44.400rs. dedon Pedrode Messía deTovar y Paz,condede Molina de
Herrera.El 22 de octubredel mismoaño, con los demáslibreros de la Villa, dio su podera Alonso Pérezde
Montalbánparaquesiguiesepleito “sobre quese encabecenen la renta delas alcabalas”.De 28 de febrero de
1645es el testamento deFrancisco de Armenteros, del que FranciscoSerrano fue testigo, y el 3 de mayode
aquelaño,segúnnoticiaproporcionadaporSimónD~az.(1858) ingresóen la Congregacj~.n4e la ul~4&dQ~.,
los jesuitas; constaqueen aquellafechavivía “tres puertasmásabajode la puertaprincipal deSan Cayetano~.
Se le notificó, el 19 de febrero del siguiente año,que se había levantado el embargode las 15 balas de libros
remitidasporBenitoDurándesdeValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosmadrileños.El 20 defebrerode1647
figura entre los testig~osde la fundación de una Memoria de Cristóbal García a favor de la Cofradía del
SantísimoSacramentode SanJusto,y en la “Memoria de los libreros que no han traydolos memoriales”,
relaciónestablecidapor elSantoOficio el 20 de marzodel mismoaño,constandola entregómástardey que
vivía en la calle de Toledo. El 7 dejuliode dicho año,domiciliadoen lacitadacalle “frontero delaporteríade
la ConcepciónGerónima”,fue bautizadosuhijo Juan (1)2188), y su hija Juana Bautistael 5 de julio de 1648
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(1)2189). Figura como testamentariode la librera de laReal Capilla, EsperanzaFrancisca Torrellas,en
documentode 21 demayode 1649,y el 24 deoctubrededichoañofue tasadordelaCompañíaen disoluciónde
la citada libreray su yerno, el tambiénlibrero Juan deValdés. Entregóel Memorial de sus fondos a la
InquisiciónaquelnAo. Su hija María recibió las aguasbautismalesel 10 de abril de1650 (D2190). A 1651
corresponden lossiguientes documentos relativosa FranciscoSerranode Figueroa:el bautismo desu sobrino
Sebastián(hijo de Juande SanVicente y María del Río), del quefue testigo(12 de marzo);su inclusiónentre
los libreroscon tiendaen la calle deToledoaquieneslescorrespondíaservisitados ennombrede laInquisición
por elPadre Jerónimo Pardo,de los clérigosmenores(lO dejunio); lapartida dedefuncióndeMaríade Soto,
de quien fue testamentario(20 de julio) (D2191>; lapartida de bautismode su hijo Manuel (13 de agosto)
(1)2192) y el reconocimientode censoquecon su mujer hizoa favorde doñaClaray donFelipe deCuéllar(4
de diciembre)(1)2193). Entregósu Memoria en 1652, siendoéstala únicanoticia que conocemossobre
FranciscoSerranode aquel año. Segúndocumentode 9 de febrerode 1653, fue testamentario deMaríade
Contreras,mujer del librero PedroVergés,(en dicha fecha vivíaen casasde don Juan deMolina), y lo fue
tambiéndel maestroebanistaJuanSutil Cornejo tal como figuraen su partida dedefunción,de25 de mayodel
mismoaño(1)2194).Se hacereferenciaasuscasasde lacalle de Toledoen lapartidade def~¡nciónde Maríade
la Paz,quecorrespondea 11 de septiembredel expresadoaño(D2195). Carecemosdedocumentossobreeste
librero en 1654.En laRelación demercaderescon tiendaestablecidapor el SantoOficio •en 11 de mayode
1655,constala teníaen lacalle Mayor, y en elcitadoaño,el 8 de octubre,dio su poderaMateodela Bastidaen
nombrede la Hermandadde mercaderesde libros de SanJerónimo,paraseguir pleitocontralos impresores
sobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino. A 19 de febrero de1656 correspondela carta de pagoqueen
nombredel Obispode Guadixotorgóel doctorCristóbal Ordóñez,prior de aquellacatedral,afavor de nuestro
mercader,por 214 rs. de resto dela venta de 25 ejemplaresdel “Josué”, libro del queera autorel Obispofray
JoséLaynez(1)2196>. Figura, juntocon Isidro y Franciscode Robles,Tomás deLisón, Juan deSanVicente,
JuanAntonio Bonet y Carlos Román,como herederode Magdalenade Aragón (abuelade su mujer) en la
testamentaríade ésta,iniciadaen 29 de mayodel citadoañoy otorgócarta de pago dehaberrecibido lo quele
correspondíade dichaherenciael 6 de septiembredel mismo.PresentóMemoriade suslibros al SantoOficio en
1657.El 18 dejulio de1659 pagóal curadorde doñaClaradeCuéllary Ceballos 2.5541/2 rs. delosréditos de
un censo(1)2197)y el 6 denoviembredel expresadoañofue padrinocon doñaFelipade Robles deun hijo de
GabrielGutiérrezJirriénezy de doñaMaria deRobirs,-que vivíanen suscasas.Fuetestamentariode Maria
Pérez,segúnconstaen su partidade defunción,de 3 de diciembrede 1660 (1)2198); era en aquellafecha
“librero enlaPuertadel Sol”. ComoDiputadode laHermandaddeSanJerónimo,recibió, 200dcs. de principal
más80 rs. de réditosdedon Juan de Ugartequehabíaredimidoel censoimpuestoporPedroCoelloy su mujer
a favor de lacitadaHermandad,sobreunascasasen la calle de Preciados.El documentoes de8 de abril de
1664.ConMelchory Mateo de Balbás,fue testamentario delaviuda deesteúltimo, Marianadel Rio, enterrada
el 14 deoctubrede 1667 en San Justo.Constaque aúnposeíasuscasasdelacalle deToledo,en 9 deoctubre
(1)2199)y en 16 dediciembrededicho añovivía enella el librero JoséCabrer.Segúnun documentode 3 de
marzode 1669,fue testamentariodel librero PedroVergés,y segúnotro de 1 de febrerodel siguienteaño,de
FranciscaCésarde Villalba, la librera viuda de Antonio de Castilla, figurandoen él comoestablecido enla
Puertadel Sol.Compareciócomotestigoen la informaciónabiertaporLucíaMuñoz Guerra,viudadeFrancisco
deRobles,hermanode su suegra,comocuradoradelos hijos deManueldel Campoel 8 de febrero de1670.
Declaróen ellaserde40 años,lo quefija la fechadesu nacimientoen tornoa 1630 (evidente errorpuestoque
no pudocasarse en1640,con 10 años)(1)2200).Dos documentosmásconocemossobreFranciscoSerranode
Figueroadeaquelaño:quefue testamentariode Tomás deAlfay (18 denoviembre)y acreedorpor646 rs. a la
haciendade JuanAntonio Bonet (12 de diciembre).En 1673 fue editor de algunaobraimpresapor Catalina
‘Gómez, viudadel- im~resérMelchor Alegre y -posteriormentecasada‘con ‘el -también‘impresorRoque-meo‘de
Miranda.El 28 denoviembrede aquelaño,con don Manuelde Salazary Echávarri,quecomoélera poseedor
de casasen lacallede Toledo frentea laConcepciónJerónima,dio podera procuradoresparainterveniren un
pleito entredicho conventoy el Colegio Imperial (1)2201). Fuetestamentario dellibrero Isidro Fernández,
segúnun documentode 2 de julio de1675,en quese dicevivía en lacalleMayor fronterode las gradasdeSan
Felipe,y de nuevovuelvea sercitado como testamentariode FranciscaCésarde Villalba en la partidade
defunciónde ésta,de 7 de dicho mesy año. Carecemosde más información sobreFranciscoSerranode
Figueroahasta1680,añoal quecorrespondenlos últimos documentosqueconocemosrelacionadoscon él: que
fue testigode unainformacióngenealógicaabiertaal solicitarel librero francés FloriándeAnissonel cargode
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familiar del SantoOficio (28 de enero); testamentariode AndrésGarcíadein Iglesia (25 de febrero); testigoen
la informaciónsobrela limpiezade sangredeAnisson,en quedijo hacermásde 10 añosquele conocía(4 de
junio) y testamentariode Bartolomé González,marido de doñaAna GarcíaInfanzón (hermanadel impresorde
estosapellidos),quevivía en suscasasde lacalle de Toledo (10 de diciembre).Ocupabaentoncesotrasen las
Puertadel Sol, pertenecientesa don Juan deMolina. De la Hermandad deSan Jerónimo(1646-1717)y su
tesorero,de 1670al73.

1SERRANODE VARGAS, Miguel

Impresor.Documentadopor PérezPastor(1859) entre1604 y 1616.Capella(1860) publica mezcladaslas
noticiascorrespondientesaesteimpresory las de Miguel Serrano,librero. SegúnGutiérrezdeCaño,trabajóen
Salamancade 1588 a 1595 (1861), en Cuencaentre1591 y 1600 (1862) y en Madrid de 1601 a 1615 (1863).
Martín deArgilello (1864) lecita activo en Cuencaen 1597. Morato,por suparte (1865)afirma quefue unode
los cuatro impresoresque siguierontrabajandoen ?vladrid, tras el trasladocíe la Corte desdenuestraVilla a
Valladolid. Miguel Serranode Vargasestuvocasadoen primerasnupciascon María de Charria.El matrimonio
secelebróen Salamanca,en la iglesiade SanIsidro y apenasduró 14 o 15 meses.No tuvo descendenciadeél.
Al enviudar, casó, tambiénen Salamanca,con M~aría de Urueña,viuda dcl mercaderde libros Antonio de
Lorenzana.Su esposa aportócincohijos al matrimonio:Juan,Antonio, Antonia, Bartoloméy Miguel. La carta
de doteesde 7 dejulio de 1584.MaríadeUruei’la llevó al matrimoniolos instrumentosdel oficio de su difunto
marido (cuatroLomos,tablerosde imponer,un telar,más unregularnúmerode libros enpapely encuadernados).
La bodasecelebróaquelmismo mes.Del matrimonionacióun hijo, JuanSerranode Vargasy Urueña,quien
seríatambién impresor,como su padrey su hermanastroBartoloméde Lorenzana,a quien enseñóel oficio
Miguel Serranode Vargas y que ejerceríaen Granada.La primera noticia documentada quetenemossobre
Miguel Serranode VargasenMadridesla firma desu contratoconel Padre frayCristóbal deFonseca,agustino,
paraimprimir 1.500ejemplaresde los“Milagros de Cristo”, obra de la queeraautorel religioso;el documento
esde 15 demayode 1602(02202),y el 31 deoctubredel mismo añose asentóporsu aprendizManuelGómez
“en lo tocantea la prensa” por tiempo de dieciochomeses(1)2203) (1866). El 13 de agostode 1603 firmó
obligaciónparaimprimir, acostadeFranciscojLozan9el“Flos sanc-torum”,del PadreQ~tig L~ucio (1)2204).Con
sumujer, fue padrinode un hijo del librero SebastiándeRobles,el 23 de noviembrede dicho año. El 18 de
marzode 1604 se concertóde nuevocon FranciscoLozanoparaimprimir el “Flos sanctorum” delPadreOrtiz
Lucio (1867), ediciónquese hacíaparael librero alcalaínoJuan deSarria.El 29 dejunio de 1604 diopodera
fray Basilio PoncedeLeón paraquecompraseen sunombre 500resmasde papelde imprentaaloscartujosdel
Paular(1868).El 12 dejulio del mismoaño,fue fiador del citadoreligioso,quienen nombrede donBasilio del
Castilloy Vargas,hablaadquirido500resmas depapelde imprimirdel quese fabricabaen elPaular. Carecemos
de otrasnoticiasdeMiguel SerranodeVargas,hastael 11 deenerode 1607,fechaen quese obligóapagaralos
cartujossegovianos412realesy mediopor 33 resmasdepapelde imprenta(1869),quepagó enparteel 25 de
octubrede dicho año(1)2205)y acabóde abonarel 31 de diciembredel siguienteaño(D2207). Fue testigodel
bautismode unahija del boticarioJuanBautistade Salazar,el 5 de noviembrecíe dicho año (1)2206).El 10 de
marzode 1608 admitió como aprendiz“de tirador de la prensa”,a Juan García, niño del colegio de los

- Desamparados(1870) y el 28 de septiembrede 1609a Damiánde Santos(1871).Seobligó asu favor Manuel
Alvarez, el4 deseptiembrede 1610,por4 dcs.,cantidaden queteníaajustadala impresiónde 10 “Memoriales”
y “Decretos”delos proveidos porel Consejodela SantaCruzada,y 200 “Apuntamientos”parala distribución
delas Bulas(1872).Aquel mismoaño,el 2 denoviembre,recibió comoaprendizaAntonio deZúñiga,porseis

- - años(1873), documentoen queMiguel Serranode Vargas figura con domjcilio en lap!a~u~la~d9l,M~d9To.
Hizo testamentosu segundamujer, MaríadeUrueña,el 21 de noviembrede 1612, ya enferma desdehacíados
años,segúnsupropia declaración.Dejó por herederosa loscuatrohijos supervivientesde su matrimoniocon
Antonio de Lorenzana,a unanieta (Maríade Escobedo,hija de su hijo Miguel, difunto) y aJuanSerranode
VargasyÚrueña,hijo desu unión con Miguel SerranodeVargas:Murió María deUrueñael29 de dicho mesy
añoy fue enterradaen el monasteriomadrileñodeSan Francisco(1)2208).Solicitó Miguel Serranode Vargas
quesehicieratasacióneinventariode losbienesde ladifunta, lo quese le concedióel 4dediciembredel mismo
año(1)2209) (1874).Se nombiópor tasadoresa Valentinde Herrera,impresor,paralo tocantea lo de suoficio,
y aBartoloméde Aguilera,sastre,para todolo demás.El amplio documentoincluye el testamentodeMaría de
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Urueña,su cartadedotey los gastosefectuadosdurantesu enfermedad.El 6 de mayode 1613,Miguel Serrano
de Vargas solicitó información paradeterminarel caudalde sus bienesal contraersu segundomatrimonio.
Declararoncomotestigosel impresorAlonso Vázquezy FranciscoGarcía,del mismooficio, quetrabajabanen
casade Serranode Vargas.AmboshabíanvenidoaMadrid con sumaestrodesdeSalamanca.El 23 de agostode
1613,quedó ultimadaladistribucióndebienesde ladifunta,queascendíaa30.000mrs. No tenemosmás noticias
de esteimpresorhasta6 de febrerode 1616,fechaen quearrendóaMartín Martínez,alguacildePalacio,partede
la casade aposentoqueteníael canónigoFranciscodeAguirre en lacallequeiba del monasteriodela Merceda
la plazadeAntón Martín (calledelaMagdalenaactual)(1)2210).El último documentosobre suvida en Madrid
es de30 de enerode 1618,fechaen que vendiósu imprentay todoslos enseresde suoficio a DiegoFlamenco.
Imprimió Miguel Serranode Vargas en Madrid. entreotras obras,el “Camino del cielo” del PadreJerónimo
Gracián(1601>,el “Jardín de divinasflores” del PadreFrancisco OrtizLucio (1601), “Arte paraservir aDios” de
fray Alonsode Madrid (1610),“Arquimusa de variasrimas” de JuanSuárezde Alarcón (1611),y el “Coloquio
pastorilen alabanzade la ConcepcióndelaVirgen” (1615).

SERRANODE VARGAS Y URUENA,Juan

Impresor.Hijo de MiguelSerranode Vargasy María de Urueña. SegúnHazañas(1875)nacióen Salamancaen
1588,cuandosuspadres(casados,comohemosdocumentado,endichaciudaden 1584), residíanallí, e imprimió
suprimeraobraen Madrid en 1606.Escudero (1876)fija su épocade actividadentre1617 y 1623 en Sevilla, si
bien en 1622 estuvoen Osunacomo tipógrafo de su Universidady en 1637 en Málaga. En Sevilla, el
Ayuntamientoleencargóla impresiónde órdenes,cédulasreales, etc.Estabaestablecidofrenteal CorreoMayor
de aquellaCiudad;en Osunajunto al convento deSantoDomingoen la Carrera,y en Málagaen la plazuelade
los Convalecientes.SegúnGutiérrezdel Caño(1877), fue pertiguerode su Catedraly trabajóentre1636 y 1656,
si bienconocemosalgunaobrasuyaimpresaen estaúltima ciudaden 1634: la “Suromade casosmorales”del
arzobispodeSantiagoJuan Alonso deMoscoso.Entre1637 y 1640hay impresionessuyasde Málaga.El propio
Gutiérrezdel Caño(1878) reducesu actividaden Madrid a 1606,añoen queimprimió “La vida y la muertedel
HermanoFranciscode Alcalá”, deJuanSánchezde laTorrey los RomancesdeJ. deCéspedes.Selepagaron18
rs. en 1608 por la impresióndelas cédulasdecomunióndelaparroquiade SanJusto(D2211),-yse obligó el 16
de septiembrede 1609 a pagar400 rs. a AndrésFemándezde Nanclares,dinero procedentede un préstamo
(1879);constaenel documentoquevivía en laPlazueladel Rastro(la casa desuspadres)y queen aquellafecha
eramayor de 25 años.Aquel mismoaño,el 2 de noviembre,fue testigode unaobligacióndel impresorAlonso
Martínez afavor del mercaderJoanMaría Cabanapor comprade papel.Dos interesantesdocumentos sobrela
imprentay elmundode laedicióndesu tiempodebemosa Juan SerranodeVargas.De uno de ellosdio cuenta
DomínguezBordona(1880) y el otro fue publicadopor ml en”Cuadernosbibliográficos” (1)2212)(1881). Los
dosinformansobrelas triquiñuelasdeeditoreseimpresores paraeludir la presióninquisitorial,de las ediciones
fraudulentasintroducidasen España,delosproblemasqueplanteabaelexcesode pequeñasempresasfamiliares.
Fueherederodesu madre,MaríadeUrueña,juntocon sus hermanastrosJuan,Antonio, Antonia y Bartoloméde
Lorenzana,segúnsu testamento,de 21 denoviembrede 1612. Y testigo de una cartade pago del ciegoJuan
Roanoafavorde MiguelSerranodeVargas,supadre,el 19 demarzode1613.
El apellidoUreñaoUrueña,el de lamadrede nuestroimpresor,correspondea uno de los librerosmás ricos de
España,Antonio deUrueña,establecido enMedinadel Campo,y cuya actividadabarcaal menosdesde1544 (en
quecosteólaedicióndela “Instrucciónde mercaderes”del doctorSaraviade laCalle), a 1568,(año en queeditó
la “Crónicadel SantoRey DonFemandotercero deestenombre”).A estasnoticias, publicadasporPérezPastor
(1882),el j,ropio investigadorañadela suposicióúde’queft¡~rahijo suyo el Antonio-de--Urueñaque fue
testamentariodeDiego deEspinosaen 1592 (1883).Un GabrieldeUrueñaeramercaderde librosenValladolid
en 1576 (1884)y en Medinadel Campoen 1584 (1885).En el testamentodel librero flamencoIgnaciode Lael,
de 29 de agostode 1646, figuraun Jusepede Ureña,mercaderde libros en Salamanca,deudorde ciertas
cantidadesaldifunto.Y existetambiénun MatíasdeUreña,ofi¿~ial deLucíaMuñoz Guerraen 1666.
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SERRETE, Manuel

Maestro librero. Casado probablemente con una hija del librero de Su Majestad Alonso Lozano, ya que el 13 de
noviembre de 1701 dio su poder para vender las casas que la viuda de éste, Juana de Chaves, poseyó en la
Plazuela de Santo Domingo (D2213) y de quien era uno de los heredcros. Un día más tarde lo ratificó para que
estuviera el apoderado presente en dicha venta, alegando Serrote su falta de bista y sus muchas ocupaciones’
(D2214).

SERRETE, Juan Manuel

Librero. Casado con María Cano, la cual hizo declaración de pobre el 13 de octubre de 1731 (D2215). No puede
descartarse su identificación con Manuel Serrete, quien pudo enviudar de la hija de Juan Lozano y volver a
contraer matrimonio con María Cano, pero, por carecer de firma este documento, no puede afirmarse con
seguridad.
Con el apellido Serrete tenemos a Juan, comprador de los libros de Leonardo de Saavedra, tasados por el
maestro librero Francisco Ferrando, el 13 de marzo de 1697, quizás identificable con Juan Manuel Serrete, y
Pedro Esteban, que fue testigo el 8 de abril de 1664 del pago de 200 dcs. cíe principal y 30 rs. de réditos del
censo redimido por don Juan de Ugarte, impuesto a favor de la Hermandad de San Jerónimo por Pedro Coello y
su mujer sobre sus casas de la calle de Preciados.

SESSA Y VILLALVA, Francisca de

V.- CESAR DE VILLALBA, Francisca de

SIERRA, Bernardo de

Mercader de libros. Hijo de Femando Sierra y de Juana Mufloz. Tuvo dos hermanas, Jusepa y Francisca, esta
última casada con Antonio Padilla. Estuvo casado con María del Rivero, (de cuyo matrimonio fueron hijos un
segundo Bernardo, impresor, María, Teresa y Clara>, la cual heredaría el negocio familiar a la muerte de su
marido. Su hija Clara fue mujer de Diego de Logroilo. Al enviudar de éste, contrajo nuevo matrimonio con el
librefo Isidro Colomo. En la Relación de mercaderes de libros con tienda, establecida por el Santo Oficio en 31
de mayo de 1655, consta que Bernardo de Sierra la tenía en la calle Mayor. El 8 de octubre de aquel alio dio su
poder, con los demás mercaderes de libros de laHermandad de San Jerónimo, a Mateo de la Bastida para seguir
pleita con los impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino. Consta entregó Memorial de sus
fondos a la Inquisición en 1657. En 14 de junio de 1659 fue sustituido por Antonio Ribero para imprimir el
“David perseguido”, del doctor Cristobal Lozano, en su segunda parte, y fue testigo de la cesión del
correspondiente privilegio. Figura entre los libreros madrilellos en la Relación del Santo Oficio de 15 de marzo
de 1661. Dos documentos conocemos aán sobre su actividad en aquel alIo: el poder que le otorgaron su madre y
hermana para cobrar lo que les correspondía en Atienza de la herencia de su otra hermana difunta (4 de
noviembre) (D2216) y el asentamiento de Francisco López como. su aprendiz (11 de diciembre) (D2217). Su
mujer ya era viuda en 16 de diciembre de 1672, por lo cual todo documento posterior a esta fecha correspon.de
al segundo Bernardode Sierra, del quehablamos a continuación.

SIERRA, Bernardo de

Mercader de libros. Hijo de Bernardo de Sierra y de María del Rivero. Fue testigo de una obligación del
licenciado Francisco Fernández de Miflano, por la cual se obligó a er~1regar a Mateo de la Bastida el papel
necesario para la impresión de su obra “Fundamentos, origen y suu~sión de la jurisdicción eclesiástica”,
documento de 29 de diciembre de 1672. El 4 de febrero de 1674 lo fue dcl poder otorgado por su madre para
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cobrar lo que le adeudaba Martín de Huarte, mercader de libros en San Sebastián, y figura como poseedor de
unas casas en las Vistillas de San Francisco, en la calle de la Cruz de San Roque, sobre las cuales tenía censo
Francisco Romero, componedor de letras, en el correspondiente reconocimiento de censo, de 23 de enero de
1678. En 1697, ocupaba -con Jerónima Pérez (tal vez su mujer) y Manuela Carmelo la “Librería 3”’ en la “Cassa
primera de la Compañía”, en la calle de Toledo, según consta en la “Matrícula de San Justo y Pastor” de dicho
año. Como Oficial de la Hermandad de San Jerónimo dio su poder, con el resto de los Hermanos, a Manuel
Balaguer y Juan de Montenegro para desalojar la casa de la memoria fundada por Tomás de Alfay, en 23 de
noviembre de 1714. Perteneció a la Hermandad de 1646 a 1717.

SIERRA, José de

Con puesto de libros. Sobrino de doña Clara de Sierra, quien en su testamento, de 2 de febrero de 1722, le dejó
“los libros enquademados que bastasen para llenar tres caxones para que ponga vn puesto de libros”.

SIERRA, Manuel de

Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.-

SIERRA DE LA CERDA, Juan

Según Gutiérrez del Caño (1886) trabajó en la Imprenta Real entre 1681 y 1729,

SILES, Jerónimo

Librero. ? Hermano de Miguel de Siles, del mismo oficio. El único documento en que figura como librero, es’
una carta de pago a favor de su hermano Miguel, de 21 de abril de 1617, en la que declara haber recibido 12.000
rs. que le debía (D2218), lo que hace pensar que se trata de una confusión con el oficio de Miguel. En nombre
de su otro hermano, Agustín, pagó a Juan Gómez, criado de S.M., 4.649 rs., el 31 de mayo del mismo año
(D2219), y el 1 de julio declaró estar totalmente pagado de lo que su hermano Agustín le debía del tiempo que
estuvo en su servicio en Nápoles como panadero del Conde de Lemos, cuando fue Virrey (D2220), lo que
parece conrirmar lo que anteriormente hemos afirmado sobre su oficio.

SILES, Miguel de

Mercader de libros. Pérez Pastor (1887) da noticias de este librero entre 1614 y 1621. Hermano de Jerónimo de
Siles, de quien hemos hablado en la ficha anterior. Casado en primeras nupcias con María Gómez, que murió
entre septiembre de 1606 y septiembre de 1607, y en segundas con Gregoria de Burgos, (con quien casó antes
de enero de 1614). Tuvo primero sus casas en laPlazuela de los Herradores y posteriormente en la calle de las
Descalzas o de San Martín. Las primeras noticias sobre su actividad como mercader de libros en Madrid son:
una obligación ‘de pagar 672 rs. por 48’ resmas de papel de imprimir compradas’ ‘a Jácome Pesente,’ de~ 1 de
septiembre de 1606 (1888); otra de 1.872 rs. por 144 resmas de papel del corazón, a favor del mercadergenovés
Nicolás Barravino, de 19 de septiembre de 1607 (1889); una más de 837 rs. por 65 resmas de papel del mismo
género, que adeudaba a Juan Bautista Balda, en 1 de febrero de 1608 (1890), fecha en que ya vivía en la
Plazuela de los Herradores. El 29 de abril de 1609 renovó el arrendamiento de las casas que ocupaba en la
Plazuela de los Herradores (1891), por la que pagaba 70 dcs. al año. A este año corresponden los siguientes
documentos sobre Miguel de Siles: la carta de asentamiento de Martin Sáez como su aprendiz (7 de mayo)
(1S92); la obligación de pagar 2.439 rs. por 177 resmas de papel de Génova a Jácome Bracamonte y Juan Jorge
Pacero (1 de junio) (1893); otra de 2.000 rs. por 167 resmas de análoga procedencia a Ambrosio Pignon (sin
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fecha) (1894) y una más de 1.268 rs. por 96 resmas de papel genovés (12 de noviembre) (1895). La adquisición
de papel de Génova prosiguió en 6 de diciembre de 1610, fecha en que adquirió otra partida por valor de 1.550
rs. aJerónimo Leva (1896), documento en que consta vivía ya en la calle de las Descalzas; 16 de enero de 1614,
en que declaró debía 140 dcs. a los cartujos del Paular por otras tantas resmas de papel de imprimir (1897); 16
de junio del mismo año, fecha en que se obligó al pago de 1.152 rs. por 96 resmas a Ambrosio Pignon (1898) y
15 de enero de 1615, en que compró al Paular 271 resmas para su casa (1899). A 23 de marzo de este último
año corresponde el documento por el cual Juan de la Corte declara haber vivido en las casas de Miguel de Siles
durante cuatro años (D222 1). Otorgó el 2 de septiembre del citado año su poder a Ambrosio Pignon para cobrar
lo que le debía el librero de Zaragoza Felipe de Bonilla, entonces residente en Sevilla (1900) y se obligó en la
misma fecha a pagar al citado Pignon 1.216 rs. de resto de 8 balas de papel (1901). En el auto del Consejo de
1616 por el que se ordenó una derrama de harina entre los libreros madrileños, figura con casas “a las
Descalzas”, y debía entregar una fanega. Se obligó a pagar al Molino papelero del Paular 2.472 rs. por la
compra de 230 resmas de papel, el 6 de febrero de aquel año (1902), documento en el que se dice vivía en la
calle de Santiago (su casa de la Plazuela de los Herradores tenía una puerta que daba a esta calle>, lo que hace
pensar que podía tener casas en la calle de l~s Descalzas y en ésta, o bien que tenía subarrendada la primera de
ellas.El 26 de dicho mes y año, Miguel de Siles arrendó a Pedro Chico, colchero, uno de los suelos y tienda que
él tenía arrendados al Monasterio de San Martín (D2222), llegando a un acuerdo con el entallador Antonio de
Murcia, que ocupaba unacasa contigua a la’suya, sobre cierta obra que Siles había realizado y que “le tapaba y
quitabá la luz de su casa”, acuerdo firmado el 16 de junio del citado año (D2223) (1903). En 1617, el 21 de
abril, todavía adeudaba a su hermano Jerónimo 1.294 rs. de los 12.000 que le tenía prestados (D2224); se apartó
su hermano Agustín de la querella que le tenía puesta por 2.000 dcs. que le había “tomado y ¡lobado de su casa”,
mientras él estaba en Nápoles, en 1 de junio de dicho año (D2225), pero mantuvo un día más tarde la demanda
para que le abonase otros 340 dcs. que le adeudaba (D2226). Todavía en dicho año de 1617, el 9 de noviembre
se obligó a pagar 3.225 rs. por la compra de 300 resmas de papel del Paular (1904). El 14 de agosto de 1618 fue
acusado de tener en su casa varios libros sin expurgar, haciéndose constar en el documento que vivía en aquella
fecha “a la entrada de la calle de San Martin, a mano hizquierda” (D2227). Sc hizo la correspondiente
averiguación visitando su tienda el Padre fray Alonso de Vargas, quien declaró no haber hallado obra prohibida
de las que figuraban en su Memorial pero sí algunas que en él no constaban, y que le fueron recogidas. Declaró
-Miguel de Siles que tenía ~oti~tienda de libros en Pala9io”~...Compró 250 resmas de papel de imprimir a los
religiosos del Paular, el 24 de diciembre del expresado año, (1905) y el 5 de febrero del siguiente otorgó su
poder (1906) para hacer efectivas diversas cantidades que le adeudaban varios libreros sevillanos, poder que
reiteró a favor de su hermano Jerónimo, el 21 de abril de 1621 (D2228), fecha en que todavía no se hablan
hecho totalmente efectivas. Pedro de Aliende fue su apoderado para cobrar 258 1/2 rs. que le debía el librero
Francisco Redón, documento de 22 de septiembre de 1622, (1907). Hizo su testamento Miguel de Siles el 19 de
julio de 1633 (1908). Murió el 23 en la-calle de Don Juan de Alarcón y fue enterrado el mismo día en San Felipe
(1909).

SILVA, Francisco de

Librero. Casado con Lucía Moreno, Morena o Pérez, que de las tres maneras se la apelí ida en los documentos
queconocemos. De este matrimonio fueron hijos; Manuel, Ana, Paula, Petronila y Francisca. Fue bautizada su
hija Ana el 14 de septiembre de 1625 (D2229); vivían entonces los padres de la neófita en la calle de
Embajadores. El 2 de mayo de 1633, asentó asu hijo Manuel como aprendiz con el maestro latonero Juan María
~D2230),Sus dos hijas mellizas, Paula y Petronila, fueron bautizadas oíl 1 de julio de 1.635 (D~?3l y D2232).
Con Pedro Vergés y Juan de la Plaza, ambos también libreros, fue testigo del bautismo de una hija de Alonso de
Cuéllar, el 4 de mayo de 1636, y el 17 de noviembre del siguiente año recibió las aguas bautismales su hija
Francisca (D2233). Murió en el Hospital de La Latina y fue enterrado de limosna por la Hermandad de San
Jerónimo en la iglesia parroquial de San Justo, el 23 de octubre de 1645 (D2234). En dócumento de 23 de abril
de 1648, consta había sido testamentario del librero Jaime de Ribas. De la Hermandad de libreros (1648-49)
(sic).
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SILVA,Jose de

Mercader de libros. Nacido en torno a 1694. Tasador de la biblioteca de don Blas de Riva Palacio, el 29 dejulio

de 1738 (D2235).

SILVA, Tomás de

Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.

SOBRINO, Alonso

Impresor. Con fecha 28 de febrero de 1640, se querelló contra él Lucas de Escobar, a quien había herido.

SOSA, Hernando de

Natural de Yepes. Nació en 1585. Se asentó como aprendiz con el librero Juan Martínez, el 1 de agosto de 1595,
por siete años.

SOTILI, Macario

Librero italiano, Casado con María Magdalena de Arraiez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre
Fabiana, bautizada en la iglesia de Santiago el 2 de febrero de 1598 (D2236)
En Nápoles, un Juan Bautista Sotil fue editor de las Obras de Garcilaso, en 1604.

SOTO, Domingo

Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.

SOTO, Juan de

Pergaminero. Sobrino de María de Soto, mujer de Francisco de Armenteros. Con Francisco de Armenteros,
Manuel Cabezas, Antonio Martínez, Sebastián Cabezas, Manuel Tinajero y Juan de San Juan, dio su poder a
procuradores, el 20 de enero de 1644, para pedir la ratificación de las Ordenanzas de su Gremio y el
nombramiento de veedores y examinadores.

SOTO, Juan de

Hijo de Agueda de Meado, viuda, quien le asentó como aprendiz con el mercader de libros Antonio de la
Fuente, por cinco años, el 14 de septiembre de 1669.

SOTOS, Andrés de

Impresor. Activo de 1764 al 92, según Gutiérrez del Callo (1910).
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SUTIL, Manuel

V.- SUTIL CORNEJO, Manuel

SUTIL CORNEJO, Bernardo

Maestro librero. Hijo de Juan Sutil Cornejo, ebanista del Rey, y de doña María de Armenteros (hija de Francisco
de Armenteros y de María de Soto, ambos al frente de industrias de pergamino). María de Armexiteros, al
enviudar, contrajo un segundo matrimonio con el librero Juan Antonio Bonet/ en 1640. Del matrimonio de Juan
Sutil Cornejo y María de Armenteros fueron hijos además: José (nacido en 1641), Maria (1643) (que casaría con
otro librero, Juan Bernardo López de Vergara), Juan Francisco (1646) y Manuel Sutil Cornejo, tarnbién maestro
librero. Bernardo Sutil Cornejo vendió lo que le había correspondido de la tenería familiar de la calle de
Miralrlo aPedro Durán, poseedor de otra tenería colindante, ellO de mayo de 1704, por 1.500 rs. (D2237). E14
de julio del mismo año, hizo reconocimiento de censo sobre dicho terreno “yrial y sin fábrica alguna”,
documento en el que figura la relación de bienes que le fueron adjudicados en el lestarnento de su madre
(D2238). De laHermandad de libreros (1683-17 10).

SUTIL CORNEJO, Manuel

Maestro librero. Hijo de Juan Sutil Cornejo, ebanista del Rey, y de doña Maria de Armenteros y hermano de
Bernardo Sutil Cornejo, también maestro librero. El 30 de julio de 1686 recibió 500 dcs. por cuenta de sus
legítimas paterna y materna, de mano de Juan Antonio Bonet, segundo marido de su madre (D2239). Tuvo una
hija, Manuela Sutil Cornejo, ya huérfana en 4 dejulio de 1704. De la Hermandad de libreros (1683-86).

TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista

Mercader de libros. Hijo de Angelo Tabano o Tavano, impresor en Zaragoza ya en 1592 y que en 1604 imprimió
el “Espejo de oración” de fray Bernardino de Balvano. Según Sánchez, (1911) empezó como mercader de libros
y acabó como tipógrafó en 1599. Gutierrez del Caño (1912) le da trabajando en aquella ciudad entre 1600 y
1608. Jiménez Catalán (1913) cree que debió retirarse del negocio o morir en ese último año pues en 1609 sus
hijos, Juan Antonio y Juan Bautista, figuraban como impresores en Zaragoza. En 1615 y en Zaragoza trabajaba
también un Alonso Tabano o Tebano. Y Juan Antonio se estableció en Valencia, según Jiménez Catalán (1914).
Juan Bautista Tabano casó con Agueda Sánchez, hermana de los impresores cíe este apellido, Carlos y Lorenzo.
La partida dq desposorio y velaciones es de 11 de enero de 1637 (D2240); figura entre los testigos su cuñado
Lorenzo. Aquel mismo día apadrinó con su mujer el matrimonio de Catalina de Rueda, familiar de su mujer
(D2241). Vivían entonces “frontero del Estudio de la Compañía, casas del licenciado González”. Firmó carta de
pago por 600 rs. quedoña Antonia de la Cerda había dejado a su mujer, el 13 de marzo de aquel año (1915>. No
había entregado Memoria de sus fondos a la Inquisición en 1641, aunque entre los papeles del Santo Oficio
aparece una lista de sus fondos fechada en 24 de febrero de aquel año (D2242), por lo que se le apremió
judicialmente el 14 de septiembre. Lo hizo posteriormente, informando fray Pedro Venero, visitador
eclesiástico, que estaba de acuerdo con el último Expurgatorio. El 20 de agosto de 1642, inició la redacción de
una nueva. Memoria correspondiente a aquel año (D2243), que no~se recibió en el Consejo 1iast~ f¡nal del mismo,
alIo. La primera notificación se le había hecho en 1642, declarando su mujer que el librero estaba en Valencia. A
su regreso, recurrió contra la pena de 50 des. que se le había impuesto (D2243a).Carecemos de otras noticias
sobre este librero hasta 17 de enero de 1643 en que contestó al requerimiento del Santo Oficio de que entregase
el Memorial de sus fondos editoriales expresando que había es’tado “ausente desta Corte, en Valencia, a un
empleo”, probablemente relacionado con su hermano quien, como sabemos, se había establecido en aquella
ciudad. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, ya fuera de píazo, el 24 de marzo de 1647. Fue testigo
de la venta de los libros de Carlos Sánchez, impresor, por su viuda, al mercader de libros Tomás de Alfay, el2
de diciembre de 1650. Segón documento de 10 de junio de 1651, le correspondía la visita de su librería al Padre
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Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. El 26 de diciembre de dicho año fue testamentario de doña Eugenia
del Castillo (02244), documento en que figura corno sobrino de la testamentaria, por lo cual ésta debía ser
hermana de la madre de su mujer, María del Castillo. Entregó el Memorial de sus fondos a la Inquisición en
1652. En la Relación de mercaderes de libros con tienda hecha por el Santo Oficio el 31 de mayo de 1655,
consta tenía Tabano la suya en la calle de Atocha. Con Jean Berger tasó la bilioteca de don Antonio Alvarez de
Acevedo, Alcalde de las Guardas Viejas de Castilla, el 21 de marzo de 1655 (D2244a) (1915 bis), y en la partida
de defunción de doña Mariana del Castillo, su cuñada (02245), de 11 de noviembre de 1657, figura como
testamentario. Vivía entonces “a la esquina de la calle de las Huertas, casas propias”. Hay constancia de que
aquel alio entregó la reglamentaria Memoria de sus libros al Santo Oficio. Un año más tarde fue también
testamentario de su otra cuñada, Isabel del Castillo, en cuya partida de defunción, de 12 de septiembre de 1658,
se hace constar que Juan Bautista Tabano vivía “en las Cuatro Calles, frontero de las casas de Bouadilla”
(02246). Ea 1660, le correspondía la visita de su tienda a fray Antonio Dávila. Figura en la Relación hecha por
el Santo Oficio el 15 de marzo de 1661 entre los libreros que habían de presentar algunas obras para ser
expurgadas y en 27 de abril de aquel año el Visitador inquisitorial fray Antonio Dávila indicó que nuestro
librero había tasado “algunas memo>ias de librerías de personas que o han muerto o han querido desacerse
dellos”, constando en la Relación de bibliotecas de particulares vendidas sin aprobación que Juan Bautista
Tabano había tasado las de don Francisco de Quiñones, don Agustín del Hierro, don Juan de Salazar y Tamayo y
don Gregorio de Contreras. El documento es de 5 de abril de 1663 y es el último que conocemos sobre Tabano
Enríquez. De laHermandad de libreros (1646-57).

TAPIA, Francisco de

Mercader de libros en Madrid, según Pérez Pastor (1916), en 1596 año en que costeó la impresión de “De
concordia Sacrum Scripturarum”

TAVANO, Juan Bautista

V.- TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista

TAZO, Pedro

Impresor. Gutiérrez del Callo (1917) le relaciona trabajando en Madrid de 1624 a 1644. Pérez Pastor (1918>
conft~nde las noticias familiares de este impressor con las relativas a Catalina de Barrio Angulo, por lo que ha
sido necesario rectificarlas en su totalidad. Fue natural de Revilla de Campos (Palencia), y estuvo casado con
Beatriz Martín, hija de Alonso Martín de Balboa, impresor, y de Francisca de Medina. Del matrimonio nacieron
tres hijos: Francisco, Isabel y María Tazo. El primer documento que conocemos sobre este impresor es de 5 de
diciembre de 1616 y en él consta que fue testigo de la obligación del impresor Juan González, marido de
Catalina de Barrio Angulo, afavor del molino papelero de El Paular,por lacompra de 140 resmas de papel. Fue
fiadora lacitada Francisca de Medina. El 24 de mayo de 1622 con su suegra fue fiador de Alonso Pérez, quien
debía 5.500 rs. al Paular (1919). El 11 de septiembre de 1624 hizo escritura de obligación por compra de 70
resmas de papel de imprimir al mismo molino. Se hizo efectiva la deuda en 3 de abril de 1626 y 6 de mayo de
1627. En el documento (1)2247) consta que ya-estabacasado~con-~Beatriz Martin-y ‘que’su suegra, Francisca de
Medina, era viuda. El 22 de octubre de 1629 murió en sus casas de la calle de Preciados su hijo Pedro, que
contaba cinco años (1920). El 15 de marzo de 1633 fue testamentario del impresor Juan González. Hizo
testamento Pedro Tazo (se le llama Pedro Otazu), el 1 de agosto de 1644 (1)2448) (1921). Declaró en sus
disposiciones testamentarias que habla trabajado para la Imprenta del Sello Real, y dejó por albacea, junto con
su mujer, a la impresora Catalina de Barrio Angulo, siendo testigo del documento un hijo de ésta, el licenciado
Juan Martín del Barrio. Murió Pedro Tazo el 3 de agosto de 1644, siendo enterrado en San Ginés (1922). Su
viuda debió ocupase muy poco tiempo de la imprenta, porque el 24 de abril de 1646 arrendó al impresor
Domingo García Morrás su casa de la calle de Preciados. Noobstante, debió quedar en buena situación
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económica ya que, el 25 de enero de 1654, el boticario y ayudante de la Botica del Rey, Francisco de Villayzán,
padre del dramaturgo Jerónimo de Villayzán, recibió en préstamo de la viuda de Pedro Tazo 6.000 rs. (1)2249),
cantidad que le fue devuelta el 22 de abril de 1660 (D2250). El último documento que conocemos sobre Pedro
Tazo corresponde a3 de diciembre del citado año y es el pago de 200 dcs. por Francisco de Mansilla, a quien la
viuda de nuestro impresor se los había prestado (D2251).
Entre las impresiones de Pedro Tazo citemos el “Jardín florido del,., conde de Monterrey”, de Juan Silvestre
Gómez (1640) y “Los tres mancebos en el horno de Babilonia”, de Pedro de la Mota Sarmiento (1643).
Tenemos noticia de un Pedro Tazo, escritor de libreros y vecino de Cuenca, que en aquella ciudad, el 18 de
marzo de 1560, firmó carta dé obligación (1923).

TAZO, Viuda de Pedro

V.- MARTIN, Beatriz

TEBANO, Juan Bautista

y. TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista

~1

TEJADA, Juan Bautista de

En la Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio en 1616 figura establecido “enfrente del
Estudio de la Compañía, en lacalle que va al Rastro”.

TEJERÁ, Andrés de

Se asenté como aprendiz con Alonso Pérez de Montalbán, el 16 de octubre de 1613, por seis años.

TEJERO, Pedro

Mercader de libros. El 21 de abril de 1786, dio su poder a un vecino de La Habana para cobrar 2.889 rs. que le
adeudaba don Antonio Samaniego Lerín, residente en aquella ciudad (1)2252).

TELLE, Antonio

De la Hermandad de libreros en 1646.

THOMAS

Figura así entre los libreros que entregaron su Memorial al Santo Oficio fuera de plazo, el 24 de marzo de 1647.
Tal vez se trata de Tomás de Logroño, activo aquel año.

TINAJERO, Manuel

Pergaminero. Con Francisco de Armenteros, Manuel González, Manuel y Sebastián Cabezas, Antonio Martínez
y Juan de San Juan, el 20 de enero de 1644, dio su poder a procuradores para pedir la ratificación de las
Ordenanzas de su Gremio y elnombramiento de veedores y examinadores.
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TOLEDO, Leonardo de

Librero. Nacido en tomo a 1689. Fue tasador de la biblioteca que quedó a la muerte de don José Minguel, el 17

de febrero de 1729 (D2253).

TOLOSA, Antonio de

Impresor. Vivía en la calle del Duque de Alba, “casa de Alameda”. Su partida de defunción se conserva en San

Justo y corresponde a 15 de abril de 1640 (1)2254).

TORIBIO, Esteban

Hijo de Xrxdres Toribio y de Ana de Moya. Natural de Garcirnuñoz. Se asentó como aprendiz con el maestro

librero Pedro González de la Fuente, por un año, el26 de abril de 1577.

TORRE,Pedro de la

Librero. Según noticias publicadas por Pérez Pastor (1924), natural de la Villa de la Torre (Obispado de
Demonte, Francia). Casado en primeras nupcias con la portuguesa María Oliver, de cuyo matrimonio fue hija
María de la Torre; en segundas, con Andrea Bebelda, francesa, de quien tuvo una hija de nombre Jusepa, y en
texteras con María Hernández, viuda de Juan Barón, con quien no tuvo hijos, pero que aportó dos de su primer
matrimonio: Juan y María Barón. En 1602 ya estaba establecido en Madrid, “enfrente del Monasterio de San
Felipe, en casas de Garibay”. Se obligó el 15 de febrero de aquel alio a pagar 1.300 rs. a Pedro Carminati por
una partida de libros (1925). Encuadernó para la parroquia de San Justo tres misales y dos manuales, según
consta en las cuentas de fábrica, de 6 de diciembre de 1609 (D2255), documento en el que figura como Pedro de
Torres. Hizo testamento el 4 de septiembre de 1610 (1926). Murió el 9 y fue enterrado en San Ginés’(192’7).
Alonso Gutiérrez y Angelo Martín, libreros, tasaron los bienes que quedarón a su muerte haciendo constar su
viuda que tenía un cajón en Palacio (1928).

TORRELLAS, Esperanza Francisca

Librera de laReal Capilla. Las noticias de Pérez Pastor (1929) van de 1634 al 50. Casadacon el también librero
Francisco Redón, de cuyo matrimonio fue hija Francisca Micaela Redón, mujer del mercader de libros Juan de
Valdés. Pérez Pastor (1930) dice que casó en segundas nupcias con Domingo de Palacios, lo que no consta en
documento alguno de los consultados, aunque es cierto que este librero habitaba enfrente del Colegio de Santo
Tomás (casa de Esperanza Francisca) que tal vez la compró o recibió a cambio de alguna obligación. Vivía
enfrente del Colegio de Atocha, en casas de don Baltasar de Segorbe. Se le concedió hacer inventario de los
bienes de su marido el 16 de noviembre de 1634 (D2256) (1931), bienes que estaban embargados en su
totalidad. El 9 de mayo de 1636, Juan Flamenco, hijo de Diego Flamenco, le vendió su imprenta por 1.400 rs., y
el 3 de julio de dicho año, Esperanza Francisca se la traspasó al impresor Juan Sánchez por la misma cantidad
(1)2257) (1932).’Dio su ‘poder a un vecino ~de’Valoncia;.el6 de octubre de aquel año (1933), para cobrar de-
Felipe Pincinalli 400 ejemplares de “El mayor prodigio” y 17 Procesionarios que su marido le habla remitido.
Fue fiadora de Juan de Valdés, el 22 de febrero de 1640, quien había comprado una partida de libros a fray Juan
de Santo Tomás (1934). En documento de 25 de junio de 1644 figura como deudora en nombre de su marido de
una obligación a favor de Domingo de Palacios. El 20 de octubre de 1645 con su hija y yerno se obligó a pagar
1.100 rs. a BartoloméFernández (1935>. Hizo su testamento el 21 de mayo de 1649 (1)2258) (1936) dejando por
heredero a su yerno Juan de Valdés, por haber muerto ya su hija. Fue su testamentario con su yerno, el librero
Francisco Serrano de Figueroa. Con fecha 24 de octubre de aquel mismo año, se procedió a la disolución de la
compallía que tenía con su yerno y revocó su testamento (1)2259) (1937) el 14 de diciembre del mismo.
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Corresponde a 22 de enero de 1650 su obligación a favor de José Gabá, por 2.301 rs, que 1*. habla prestado
(1938), documento en que figura como mercadera de libros, y a 11 de marzo dc dicho año su petición de curador
paraManuela del Rosario, niña que tenía recogida desde hacía once años (1)2260).

TORRES, José de

En 1706, tenía Imprenta de Música en lacalle de los Preciados.

TORRES, Juan de

Relojero y librero. El 11 de octubre de 1575 dio su poder al librero conquense Pascual López para cobrar 2.000
rs. de un canónigo de aquella diócesis por encargo del cual había encuadernado libros del Nuevo Rezado (1939).
De 18 de febrero de 1577 es una obligación de Juan de Torres de 23. 403 rs. por compra de libros del Nt~evo
Rezo a fray Juan del Espinar (1940) y otra de 21 del mismo mes y año por el mismo concepto, en las que figura
como librero de Barcelona (1941). Gloria Martínez (1942) cita un Juan de Torres, librero, vecino de Yepes, para
quien el impresor Francisco de Alfaro había hecho ciertos devocionarios. Jerónimo de Barrientos, barbero, ‘que
tenía arrendada una tiendaa las espaldas del Monasterio de las monjas de Santa Clara en Madrid, traspasó este
arrendamiento a Juan de Torres, “reloxero y librero”, el 22 de agosto de 1591 (1)2261). Tres años más tarde, el
25 de abril de 1594. figura como testamentario en la partida de defunción del platero Estacio de Sevilla
(1)2262).
Un Juan de Torres, según noticia de Pérez Pastor (1943), era librero en Alcaló de Henares en 1596. Capella
(1944) cita también un impresor Juan de Torres, trabajando en Madrid.

TORRES, Pedro de

Librero. Vivía fronterode San Ginés. Fuetestamentario~.Miguel Ibáñez, según su partida d~.defur~ción, dq ~Z9
de octubre de 1659 (1)2263) y de Catalina Sánchez, según la suya, de 25 de septiembre de 1668 (1)2264). De la
Hermandad de libreros (1656-76).

TRAVESíA, Pedro

Impresor. Oficial en la Imprenta de María de Quiñones, viuda de Juan cíe la Cuesta. Francés, Hijo de Antonio
Ramírez de Travesía -como él se apellida también en su testamento- y de Antonia Ramírez, ambos de la misma
nacionalidad. Casado en primeras nupcias con Ana Sánchez y en segundas con María de Escobar. De ninguno
de sus matrimonios dejó descendencia. El 17 de abril de 1640 dio poder a un vecino de Videferre (Galicia) para
que se procediese a la partición de los bienes que quedaron por muerte del padre de su primera mujer (1)2265).
El 6 de abril de 1652 fue testigo del testamento de su maestra, María de Quiñones. Se hizo capital de sus bienes
antes de contraer segundo matrimonio, “para que en todo tiempo conste los maravedís que el dicho Pedro
Trabesia trae al matrimonio, ya que María de Escobar no a traido... maravedís algunos”. El documento es de 27
de enero de 1656 (1)2266). La cantidad aportada por el impresor fue de 3.900 rs. y en el documento ambos
declararon que no sabían firmar. Fue testamentario deilamujer del impresor Rodrigo Rey, Mcxr.í~ P~odjíguez, el 5
de junio del mismo año, El 30 de enero de 1658 testigo de un pago efectuado por su maestra. Hizo testamento
Pedro de Travesía el 3 de marzo de 1660 (D2267)~ declarando en él que desconocía si su mujer estaba viva o
muerta por cuanto María de Escobar hacía años que se había ido a Roma “sirviendo al señor don Luis Ponce de
León, que fue por Embajador y ‘lo fue desde esta Corte criando a una hija del dicho señor”. No le quedaban
descendientes (los hijos que tuvo habían muerto), por lo que dejó a su alma por heredera. Murió un mes más
tarde, el 1 de abril, y fue enterrado en laparroquia de San Sebastián (1)2268).
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TRIBALDOS DE TOLEDO, Luis

Gutiérrez del Caño (1945) lerelaciona trabajando en Madrid en 1610.

TRIVINO, Juan de

Mercader de libros. A su costa, Francisco Sanz tiró en la Imprenta del Reino, la obra de Juan Baños de Velasco
“Devoción y obligación que tenemos de rogar a Dios por las ánimas de purgatorio...”, en 1672, en cuyo pie de
imprenta consta que se vendía en casa de Trivil’lo. En 27 de octubre de 1689, pagó 500 rs. por el alquiler de
medio año “del quarto vajo, tienda y viuienda” que ocupaba en casas de Juan dc Chaves, en la Puerta del Sol
(1)2269). Como Oficial y Hermano de la Hermandad de San Jerónimo, con los demás miembros de la misma.
dio su poder a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para que procediesen al desalojo de la casa perteneciente
a la memoria fundada por Tomás de Alfay. El documento es de 23 de noviembre de 1714. Perteneció a la
Hermandad desde 1653.

UGARTE, Juan de

Se asenté como aprendiz con Lucas Antonio de Bedmar el 5 de abril de 1671 (1)2270).

ULLOA,Antonio

Impresor. Activoentre 1792 y 95, según Gutiérrez del Caño (1946). Con el pie de imprenta de la oficina de Don
Antonio Ulloa, figura la “Práctica de la administración y cobranza de las Rentas reales”, de don Diego María
Gallard, impreso en 1795 y la traducción del “Catecismo romano’, en 1797.

ULLOA, Bartolomé

Mercader de libros, Impresor, según Gutiérrez del Caño (1947), activo de 1736 al 82. A su costa se imprimió
alguna obra en la Oficina de Joaquín Ibarra en 1757. Otorgó poder a procuradores para todos sus pleitos el 26 de
febrero de 1780 (1)2271)

UREÑA,Matías de

Oficial de librero de Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, y testigo de su testamento, en 30 de
mayo de 1666.
El apellido Ureña o Urneña está relacionado con impresores desde mediados del siglo XVI. Al hablar de Juan
Serrano de Vargas y Urueña, hemos recogido losdatos relativos a esta familia.

URRUTIA4osé •-~, ,,

Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1948), activo entre 1789 y 99. Con el pie de imprenta “Ex Typographia
Josephi Urrutia”, aparecieron en 1793 los “Canonesy Decreta” del Concilio de Trento.

UTIL, Domingo de

Impresor. Salió por fiador con Juan de Valdés, en cuya casa probablemente trabajaba, de una deuda contraída
por el barbero y cirujano Jusepe Murillo, en 20 de febrero de 1657.
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VADILLO, Simón de

Librero. Pérez Pastor (1949) da sólo la noticia de su Inventario. Casado con Isabel García. El 4 de julio de 1614,
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo le dio “su consentimiento e li9en~ia” para imprimir 1.700 ejemplares de
“El caunlíero puntual” en término de un año, cobrando 100 rs. por el correspondiente privilegio (1)2272). Por un
auto del Consejo de 1616 ordenando una derrama de harina entre los libreros madrileños, le correspondió
entregar una fanega. Tenía tienda “a los Angeles”. Su viuda, hizo Inventario de sus bienes con fecha 5 de enero
de 1622 (1)2273), y en documento de 1 de enero de 1623 (1)2274), en la contestación a la multa que se le habla
impuesto por no pr~sentar lacorrespondiente Memoria de sus libros, declaró haber entregado dicho Inventario al
Padre Miranda y que ella no continuaba con el negocio familiar.

VADO, Guillermo del

Fundidor de letras. Vivía en la calle de Fuencarral. El 4 de abril de 1591, se oblig~ a pagar 4 dcs. a un mercader
por unas prendas de ropa, siendo su fiador el impresor del Rey Luis Sánchez (1950). Deudor a María Rodríguez
de Rivalde de 100 rs. en 15 de septiembre de 1595.

VAL, Francisco del

Mercader de libros. Noticias en Pérez Pastor (1951) entre 1587, año en que encuadernó algunas obras, y 1604 en
que costeó el “Tratado de la Misa”, de fray Juan de los Angeles. Nacido en torno a 1560. Casado con Francisca
López o de los Reyes, hermana del librero Cristóbal López. El 23 de abril de 1586 salió por fiador de Lázaro
López, zapatero (tal vez familiar de su mujer), preso por deudas en la Cárcel Real (1)2275). Compró libros del
Nuevo Rezadopor 213 rs. según documento de 9 de junio de 1587 (1952) y otros del mismo género, por cuantía
de 205 rs. el20 de marzo de 1589 (1953), fecha en quedeclaró que tenía su tienda “en la callede Toledo, en mis
casas”. Fue padrino con su mujer del bautismo de Juan, hijo del librero Gaspar Diaz, el 2 de julio de 1593, y de
Alfonso, hijo del mismo librero, el 12’de enero~de 1595. BL12~de junio de 1598, y titulándose-.”librero de1~
Majestad de laEmperatriz”, vendió a Antonio Sanz, un solar en la calle del Gobernador (1)2276) (1953a). El 28
de abril de 1599 se asentó por su aprendiz Cosme de Sandi. Aquel año fue el editor de las “Memorias de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”. Una vez más compró libros del Nuevo Rezado, el 16 de noviembre de
1605 (1954). Fue testamentario de su cuñado Cristóbal López en 20 de octubre de 1606 y tasador de sus bienes
un año más tarde. El 2 de mayo de 1607 dio un poder a Pedro Lizao para hacer efectivas sus deudas (1955) y
salió por fiador de Juan de la Peña, hermano de Ana o Catalina de laPeña, prometida del librero Jusepe Vidarte,
el 9 de abril de 1611. El 26 de julio del mismo año se obligó a pagar a los [railes descalzos de laProvincia de
San José 26.581 mrs. del resto del precio de 800 ejemplares del “Verxel espiritual” de fray Juan de los Angeles,
que les había comprado (1956). El último documento que conocemos sobre este librero es de 2 de mayo de
1612, (partida de defunción del librero Sebastián de Robles en la que consta como su testamentario) y en él se
dice que vivía “a lapuerta de la Conzepción Xerónima” (1957). Debió heredar el negocio familiar su mujer, por
cuanto en la Relación de libreros establecida por el Santo Oficio en 1616, Francisca de los Reyes figura con
tienda, en la calle de Toledo, “a la portería de la Concepción Jerónima”.

VAL, Pablo del

Impresor. Activo en Madrid entre 1641 y 1666, según Gutiérrez del Caño (1958). Pérez Pastor (1959> da noticia
de sus impresiones, de 1651 a 1667, si bien ya en 1650, a costa de Pedro Coello, imprimió “Séneca impugnado
por Séneca”, obra de Alonso Núñez de Castro. Casado con doña María de Guega, de cuyo matrimonio fueron
hijos: María Josefa, Manuel Bartolomé y María Manuela. Tuvo su casa en la calle de Toledo, junto al Colegio de
la Compañía de Jesús y trabajó en la Imprenta de la calle de Encomienda, en la que fue Imprenta de Francisco y
Luis Sánchez. El 26 de agosto de 1649 dio poder a procuradores para seguir pleitó cono-a Catalina de Barrio
Angulo, viuda del impresor Juan González e impresora también (1)2277), lo que confirma otro documento de 30
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de dicho mes y año. Fue bautizada su hija María Josefa en San Justo el 18 de febrero de 1652 (1)2278). En la
partida de defunción de la mujer del impresor Andrés García, Francisca de Valdivieso y Vega (18 de mayo de
1653), figura como testamentario. Vivía todavía en esta fecha en la calle de Toledo, “frente del Estudio de la
Compañía”. De 30 de agosto de 1654 es la partida de bautismo de su hijo Manuel Bartolomé (1)2279),
constando en ella que Pablo del Val vivía ya en la calle de laEncomienda, “en la Emprenta Real”, Manuel
Bartolomé fue enterrado en San Millán, con año y medio, el 3 de marzo de 1656 (1)2280). María Manuela,
tercera hija de Pablo del Val, recibió las aguas bautismales en la misma parroquia que sus hermanos el 14 de
enero de 1657 (1)228 1). El 8 de enero de 1660 murió en la Imprenta de la calle de la Encomienda la mujer de
nuestro impresor, doña María de Guega o Buega (1)2282) y fue enterrada, según sus deseos, en el monasterio de
San Francisco.

VAL, Herederos de Pablo del

Su actividad, según Gutiérrez del Caño (1960), se limitó en Mad~id a 1667

VALAGUER, Manuel

V.— BALAGUER, Manuel

VALBAS, Mateo

V.—BALBAS, Mateo de

VALBUENA, Pedro de

Mercader de libros. Pérez Pastor (1961) da unas noticias resumidas de su actividad. Casado con Francisca de
Torres. El 4 de diciembre de 1625 se obligó a pagar a Martín de Vargas, librero, 111 rs. en nombre de Francisco
Martin de Carranza, oficial de librero, que pasaría a serlo suyo, descontúndoselos de su salario (1)2283). De la
misma fecha es el reconocimiento de deuda de Francisco Martin de Carranza, que se asentó por su oficial
(D2284). Fue padrino de una hija de Domingo Alvarez, bautizada el 2 de mayo de 1634 (1)2285). Tenía su
tienda en la calle Mayor, en 1637. Judicialmente se le apremió a entregar la Memoria de sus libros el 12 de
septiembre de 1641. Tenía libros para expurgar en la que entregó tras este aviso. Declaró en el embargo de 800
rs., precio de 26 cueros de suela que tenía el curtidor Pedro Méndez, el 19 de diciembre de 1642 (1)2286). No
habla entregado Memorial de sus fondos a la Inquisición, según documento de 20 de marzo de 1647, en el cual
se dice que tenía su tienda en la calle Mayor. A 10 de septiembre de 1649 corresponde su partida de defunción
en laque pideser enterrado en elMonasterio de San Felipe el Real y declara tener su vivienda en la calle Mayor
“esquina de la calle que sale a la del Arenal”. Su viuda, Francisca de Torres, ratificó el poder a procuradores que
tenía dado su marido, que figura en el documento como “mercader de libros...y curial de Roma”, para seguir
pleito contra Santiago de la Cruz sobre la casa que ocupaba frente al convento de San Agustín. El poder es de 10
de diciembre de 1648 (1)2287) y el pleito continuaba aún dos años más tarde. El 10 de enero de 1650, apoderó a
otro procurador para seguirlo (1)2288). El afán pleiteador-de Francisca de Torres quedareflejadoenotro poder
para que se continuase el litigio contra un vecino de Casarrubios del Monte, y que corresponde a 29 de enero de
1651 (1)2289).

VALBUENA, Hijo de Pedro de

Como “su hijo de Pedro de Valbuena”, figura un librero con tienda en la calle Mayor, en documento del Santo
Oficié de 10 de junio de 1651, en el queconsta le correspondía su visita al jesuita Padre Juan Bautista Dávila.
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VALC AZAR, Juan de

Impresor. Casado con María Montero, la cual, ya viuda, reconoció, el 4 de octubre de 1654, la obligación que
junto con Jaime Varón y su hijo Diego Varón, tenían de 1.000 rs. a favor de Gabriel de León (1)2290).

VALDEARENAS, Julián de

Impresor. Deudor de Andrés García de la Iglesia, quien le perdonó la deuda en su testamento, documento de 25
de febrerode 1680.

VALDES, Juan de

M~rcader de libros. Las noticias que proporciona Pérez Pastor (1962) sobre su actividad van de 1640 a 1676,
con notables errores. Trabajó para el Paular y sus cuentas con el Molino son exponente del volumen de su
negocio y de las constantes relaciones comerciales con los cartujos segovianos. Le cita Amat (1963) como
mercader de libros en Madrid en 1650 y Gutiérrez del Caño (1964) como librero en Alcalá en 1664. Estuvo
casado en primeras nupcias con Micaela Francisca Redón, hija de los libreros Francisco Redón y Esperanza
Francisca Torrellas, y en segundas con doña María de Cos Navamuel, que continuaría con el negocio editorial
en sus casas frente al Colegio de Santo Tomás en la calle de Atocha. El 22 de febrero de 1640, ya casado con
Micaela Francisca, declaró que debía a fray Juan de Santo Tomás 3.006 rs. de resto de una compra de papel de
Siguenza y 480 de laventa de 24 ejemplares del “Curso teológico”, obligándose en el mismo documento a hacer
nueva impresión de la “Lógica” de dicho Padre y adquiriendo ademas otra serie de obras del mismo (1965>. Fue
fiadora de su compromiso su suegra Esperanza Francisca Torrellas. El 23 de diciembre dcl mismo año dio poder
a un vecino de Almonacid de Zorita para comprar papel de aquel Molino (1966); figura en el mismo como
“librero del Rey”. El 14 de septiembre de 1641, por no haber entregado su Memoria a tiempo, se le notificó esta
obligación con carácter judicial, no obstante lo cual consta que no la entregó (licho año. Se le cita en 1642 entre
los libreros de mayor negocio que no obedecían la&.órdc,oes del Santo Oficio, por lo que se, 1~ bizo,. nij~va
notificación el 16 de mayo. Pagó, con fecha 22 de abril de 1644, 870 rs. que restaba debiendo a la viuda del
licenciado don Juan de Costa, Teniente de Corregidor de Madrid, por la compra de su biblioteca (1)2291) y el 15
de octubre de dicho año prestó 1.100 rs. al mercader de libros Domingo González. De 20 de octubre de 1645 es
su obligación de pagar otros 1.100 rs. a Bartolomé Fernández, que se los había prestado (1967). El 19 de febrero
de 1646 se le notificó que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas por Benito Durán
desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros madrileños y de 16 de mayo del mismo año su poder a
procuradores, junto con Alonso Pérez de Montalbán y Pedro Vergés, para el pleito que los libreros madrileños
seguían contra los mercaderes de papel y Carlos y Melchor Sánchez, impresores. El 12 de junio del citado año
otorgó poder al procurador Felipe de Cuéllar para otro pleito contra Toribio Rodríguez, tabernero de Corte,
quien le adeudaba 784 rs. (1)2292). El 31 de julio del mismo se lo dio a Francisco Sanz, vecino de Rascafría,
para comprar 1.000 resmas de papel de imprimir del Molino de El Paular (1)2293) (1968). Entregó el Memorial
de sus fondos al Santo Oficio, aunque fuera de plazo, el 29 de marzo de 1647, alegando que habla tenido “a su
muger dada la Extremaunción y que tenía la cama donde tenía los libros sin poder moberlos por este
inconbeniente”. Se obligó acontar con 270 resmas de papel del citado Molino para imprimir un libro del doctor
José Carrasco del Saz, arcediano de Arequipa, quien pagaría dicho papel a 17 rs. la resma, el 10 de marzo de
--1648 (D2294), y tres. días más -tarde vendió aJuiián~de. Parcd~s,e1 .papel de la mism~.prpc,ed~ncia que, el
impresor necesitaba paja dar a las prensas las obras del doctor Francisco Carrasco, oidor de Panamá. Puede
conriderarse que fue agente en Madrid de los más diversos negocios de los cartujos del Paular, para quienes se
ocupaba de acopiar el trapo necesario para fabricar el papel de su Molino, como lo demuestra un documentode
15 de junio del citado año (1)2295). Fue testamentario y heredero d~ su suegra Esperanza Francisca Torrelías,
según consta en el testamento de ésta, dé 21 de mayo de 1h49, fecha en que ya había fallecido su primera mujer.
El 24 de octubre de aquel mismo año, se procedió a disolver la Compañía que existía entre suegra y yerno
(1)2296), importante documento en que figuran deudores y acreedores de ambos libreros. Existe nota de compra
de papel al Paular en aquel año (1)2297>. Con fecha 25 de agosto de 1650 pagó a Domingo de Palacios, que
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figura erróneamente en el documento como segundo marido de su suegra, la cantidad en que había sido
condenado apetición de ésta. El 3 de noviembre de dicho año se obligó Juan de Valdés a pagar 7.050 rs. por 235
resmas del “Itinerario histérico” y los “Avisos espirituales de Santa Teresa”, obras del Padre Alonso de Andrade,
obligándose además a imprimir la “Vida del Padre Bernardino Realizco, 5.1.”, de dicho Padre (1969). Según
documento del Santo Oficio de 10 de junio de 1651, tenía la tienda en la calle de Atocha y le correspondía su
visita al jesuita Padre Juan Bautista Dávila. Se ocupó en adecuar el tamaño de unos Misales que le remitieron
desde El Paular, el 22 de junio de 1652 (1)2298). Devolvió al Paular 4 resmas de papel defectuosas en aquel año
(1)2299). Consta en la Relación de los libreros madrileños que entregaron su Memorial al Santo Oficio en 1652
y que su librería fue e’xaminada por los inquisidores aquel año. El 20 de julio de 1653 pagó el papel comprado al
Paular (02300). Según documento de 30 de mayo de 1654, debía 6.574 pliegos de papel a Juan Antonio Bonet.
En 3 de julio de dicho año le dio su poder Antonio de Espinosa, “que trata en comprar y vender libros y otras
mercadurías en esta Corte y otras partes”, para cobrar ciertas cantidades que le adeudaban en Illescas, y otorgó
por su parte el suyo Valdés al mercader toledano Juan Caballero para ajustar cuentas con la mercadera de libros
de aquella ciudad doña Tomasa de Andrade, el 28 de noviembre del citado año (1)2301). En la Relación de los
mercaderes madrileños con tienda, establecida por la Inquisición en 31 de mayd. de 1655, consta la seguía
teniendo en la calle de Atocha. El 8 de octubre del mismo otorgó poder al librero Mateo de la Bastida para el
pleito que seguía la Hermandad de mercaderes de libros de Madrid con los impresores sobre que no entraran
libros de fuera del Reino. Entregó Memoria de sus libros en 1657, año en que fue fiador, con el impresor
Domingo Util, del barbero Jusepe Murillo que debía 46 doblones a doña María de los Ríos, el 20 de febrero
(1)2302) y el 12 de junio del mismo año, como testamentario de Catalina Bogia, pagó 3.450 rs. a Juan Antonio
Bonet y como tal vendió una casa de la difunta el 2 de julio (1970). Otorgó poder parapleitos, el 20 de mayo de
1659 (1)2303). Fue testamentario del capitán Francisco Martínez, hijo del librero Miguel Martínez, y quedó al
cuidado de su hija bastarda Francisca, según el testamento citado, de 21 de julio de 1660, Francisca Martínez y
su marido Francisco de Ocampo declararon haber ajustado cuentas con Valdés el 24 de enero de 1661 (1)2304).
Reconoció el censo que pesaba sobre sus casas de la calle de Atocha, el 18 de febrero de dicho año (1)2305),
documento en que ya figura casado con doña María Cos de Navarnuel, y el 25 del mismo mes y año ya habla
pagado los réditosdel primer año del censo (1)2306); los del segundo año los pagó con fecha 13 de abril de 1662
(D2307).Tasó con Baltasar Beelaert los libros de don Alonso Cortés de Velasco, el 3 de septiembre de dicho año,
y el 3 de octubre reconoció los ejemplares de. “De jure Indiarum”, “Emblemas políticos” y “Política indiana”, -

que pertenecían a don Bartolomé y don Juan de Solórzano (1)2308). Fue testamentario de Pedro Feo-ero, según
su partida de defunción, de 7 de febrero de 1665 (1)2309) y el 24 de dicho mes y año hizo efectivo un nuevo
pago de los réditos del censo que pesaba sobre su casa de la calle de Atocha (1)2310). Fue denunciado a la
Inquisición, junto con Juan Barraquer y Berthier, por encuadernar libros prohibidos, el 5 de mayo de 1666,
documento en que figura como ‘encuadernador y librero en la calle de Atocha”. Ajena a su actividad de librero
es su obligación de pagar lo que importaba la conducción de las lanas de los cartujos de El Paular hasta Bilbao,
firmada por Valdés el 13 de diciembre de 1666 (1)23 11). Corresponde a 17 de diciembre del mismoaño su poder
a procuradores para seguir el pleito que le había puesto el trinitario fray Juan de la Expectación (1)23 12) y a 11
de mayo de 1667, el pago de 1.356 rs. por parte del Paular en nombre de un canónigo de Segovia (1)23 13). Sus
cuentas con dicho Molino papelero van de enero de 1649, en que se dice tenía recibidas 428 resmas de papel y
haber pagado 5.742 rs., a 23 de enero de 1678 en que se ajustó cuenta con su viuda, la cual debía a los cartujos
1.871 rs. y medio (1)2314). En ellas, Juan de Valdés consta como mercader de libros (de los que remitía al
Monasterio aquellos que se lepedían) y encuadernador. Dela Hermandad de libreros (1647-66).

VALDES, Viuda de Juan4e

V.— COS Y NAVAMUEL, María de

VALMAYOR, José Matías de

Maestro librero. Hijo de Juan de Valmayor, repostero de don Gabriel de Alarcón, y de María de la Plaza, y
hermano del también maestro librero Manuel de Valmayor. Tal vez es el Matías, sin más datos, que el 30 de
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noviembre de 1647, se asenté como aprendiz con Pérez de Montalbán. Abrió tienda en la calle de Toledo en
1656 y murió soltero en 1662. Fue padrino de la boda de Ana de Valmayor, probablemente su hermana, con
Francisco Luis Preciado, el 1 de septiembre de 1652 (1)2315), de la que fueron testigos Domingo Abarca y
Pedro de Logroño, del mismo oficio. En la Relación de mercaderes con tienda establecida por la Inquisición en
31 de mayo de 1655, consta que Valmayor la tenía en la calle Mayor. El 9 de mayo de 1657, contestó al
requerimiento del Santo Oficio de que presentase Memorial de sus fondos ya que no lo había entregado a su
tiempo, declarando haber abierto su tienda apenas un año antes (1)23 16). Según documento del Santo Oficio de
1660, le correspondía la visita de su tienda a fray Antonio Dávila. Figura en la Relación de libreros que habían
de presentar obras para ser expurgadas por la Inquisición, hecha en 15 de marzo de 1661. Su testamento es de 9
de octubre de 1662 (1)23 17), y en él constan los nombres de tres oficialcs dc librero: José Martínez, Marcos
López y Francisco Días, que probablemente trabajaban en su casa. Murió al día siguiente y fue enterrado en la
iglesia parroquial de San Justo (1)2318).

VALMAYOR, Manuel de

Maestro librero. Hijo de Juan de Valmayor y de María de la Plaza y hermano de José Matías de Valmayor.
Casado con Catalina García de Montoya. A la muerte de su hermano, compró a su madre, María de la Plaza, las
herramientas, libros y anaqueles de la tienda de librería para ejercer dicho oficio. Hizo escritura de dote a favor
de Catalina García de Montoya el 23 de octubre de 1662 (1)2319) y un mes más tarde compró por 4.719 rs. todo
lo “tocante y perteneciente al ofi<io de librería” que quedó por muerte del dicho José Matías (1)2320), material
tasado por Santiago Martín Redondo y Francisco Martínez, maestros libreros. El 16 de marzo de 1663 hizo
testamento su madre (1)2321), la cual fue enterrada en la iglesia parroquial de Santa Cruz tres días más tarde
dejándole por testamentario, junto con Domingo de Palacios, y por universal heredero (1)2322), El 22 de enero
de 1664, con su mujer, se obligó a pagar a Santiago Martín Redondo 1.090 rs. de una partida de libros de rezo
(1)2323), documento en que a su condición de maestro librero añade la de ser soldado de la Guarda Alemana de
Su Majestad.

VALLADOLID, José de

Hijo de Lucas de Valladolid y de Maria Adorno. Nacido hacia 1769. Al quedar huérfano, su tío, Manuel Albano
Flores, leasentó como aprendiz por cinco años con Juan Romualdo Rodríguez, librero de la Real Casa y Capilla,
desde 1 de junio de 1782. Terminó su aprendizaje el 3 de julio de 1787, otorgándole escritura de “liberación de
aprendizaje”, su maestro, según lacual era apto para trabajar de oficial de librero “en otra tienda y obrador sin el
menor reparo ni obstáculo.”

VALLE, Mariana del

Librera. Gutiérrez del Caño (1971) la cita trabajando en Madrid en 1656 y como viuda de Francisco Nieto de
1671 a 1696 (1972). Casó en primer matrimonio con el licenciado Juan Martín del Barrio, hijo de Juan Martín y
de Catalina de Barrio Angulo, de cuyo matrimonio fueron hijos: fray Antonio Martín del Barrio, carmelita; el
licenciado Juan Martín del Barrio, que heredarla el negocio familiar, y el doctor Andrés Martín del Barrio,

‘--‘-presbítero. En segundo matrimonio casó con el también libreroAFrancisco Nieto de Salcedo, cjecuyo matrimonio
no quedó descendencia. El 4 de febrero de 1686, cobró, como heredera de su hijo Andrés, las rentas de un censo
impuesto a favor del difunto por unos vecinos de Alcorcón (1)2324). El 1 de abril de aquel- mismo año, dictó
testamento en su casa “estando de huésped” en ella, su otro hijo, fray Antonio (1)2325). Como testamentaría de
ambos, dio poder a un vecino de La Puerta y a otro de Viana para cobrar lo que se les debía, el24 de agosto de
1686 (1)2326). Hizo testamento doña Mariana del Valle el 11 de febrero de 1697, dejando por herederos a sus
tres nietos: Bárbara, Gabriel y Francisco, hijos de Juan Martin del Barrio, también fallecido ya en aquella fecha
(1)2327). En 1698 imprimió la “Articule espiritual”, de Bernardino de Briones.
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VALLEJO, Antonio

Oficial de imprenta. Casado con Constanza Bravo de Pinedo, tuvo tienda de vidrería en la calle de Atocha. El 19
de diciembre de 1667, vendieron por 1.600 rs. toda la mercancía de su tienda al también vidriero Domingo de
Olías (1)2328)

VALLIN, Viuda de

Con imprenta en la calle de Bordadores en 1813.

VAREZ DE CASTRO, Pedro

Impresor y Corrector de libros de Su Majestad. Pérez Pastor (1973) da noticias suyas entre 1585 y l6~2. Le
citan Gutiérrez del Caño (1974) y Capella (1975> con taller en Madrid en la Plaza de Herradores. Entre 1601 y
1604 trabajó en Valladolid, ciudad a la que se había trasladado siguiendo a la Corte, En 1585 era Corrector de
libros por 5. M. en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue también Corregidor de Cazorla y Alcalá de
Henares y Gobernador de Valencia de Alcántara. Casado en primeras nupcias con una hija del impresor alcalino
Juan Iñiguez de Lequerica, Antonia, en 1594, y en segundas con doña Ana Tagle de Escobar (Pérez Pastor
también la llama Taguila de Escobar y Escobar y Meneses), de cuyo matrimonio fueron hijos Pedro Várez
Meneses de Castro y Felipa Micaela Várez de Castro. El varón fue Teniente de Corregidor de nuestra Villa y del
Consejo de Su Majestad en el de Santa Clara de Nápoles y casó con doña Sebastiana Molinet, de quien, por lo
menos, tuvo un hijo de nombre Antonio.
Pedro Várez de Castro firmó por María Rodríguez de Rivalde, casada con el suegro del Corrector, Juan Illiguez
de Lequerica, en agosto de 1595 el nombramiento de alarifes tasadores de las casas de los impresores y el 17 de
septiembre de aquel año fue testigo del documento por el que Lequerica se compromete a no despedir a los
oficiales de la imprenta de su esposa. La primera noticia sobre Várez de Castro impresor la da Pérez Pastor
(1976) y es su concierto con fray Pedr&de Musa, mínimo, sobre la impresión de la “Crónica de San Francisco
de Paula”, en papel del molino de Gamica “que llaman de Silillos”, de la que se harían 1,500 ejemplares en seis
meses. El documento es de 31 de diciembre del mismo aflo. El 2 de mayo de 1598, otorgó varios poderes para
cobros por impresiones a Pedro de Vergara; a su mujer Antonia Iñiguez para que un hijo del marqués de la
Guardia le abonase 2.300 rs.; al licenciado Francisco Moreno para tomar a censo hasta 200 dcs.; y otro a su
mujer para cobrar 100 dcs. de una impresión hecha para los dominicos de Atocha, recibir personal en su
imprenta y concertar impresiones. Por corresponder todos estos poderes a la misma fecha, cabe pensar que el
licenciado Várez de Castro pensaba ausentarse de la Villa, lo que parece confirmar el poder queotorgó en Soria
como juez de S.M. “para la conducción y armamento del Reino y paraprovisión de armas dél”, que corresponde
a lO de agosto del citado año (1977). Todavía en la misma fecha de 2 de mayo de 1598 dio poder al Convento
del Paular para cobrar de los mínimos de la Victoria lo que le restaban debiendo de la impresión de la “Suma de
cassos” del Padre Vega (1978). Las compras de papel al Molino del Paular fueron continuas y cuantiosas. A
1596 corresponden: 16.776 mrs. por 100 resmas de papelentregando una cédula de 436 rs. a cuenta (13 de abril)
(1)2329); 800 rs. a cuenta de las 100 resmas (8 de mayo) (1)2330); 700 rs, para la cuenta de 200 resmas que se le
vendieron (20 de julio) (1)2331); 359 rs. de resto de las 200 resmas (7 de octubre) (1)2332); 436 rs. de resto de
pago de 100 resmas (29 de octubre) (1)2333); 436 rs. por resto de 100 resmas (1)2334); 200 rs. que pagó su

-— mujer “a quenta del papel que la va entregando” (19 de ‘dléiembre> (1)2335)’.’ Debía además 4.400 rs. más otros
359 a pagar el 21 de diciembre (1)2336). A 1597: 1.700 rs. (8 de febrero) (1)2337); 1.000 rs. a cuenta del papel
que se le iba entregando (6 de mayo) (1)2338); 7.300 rs. y 6.500 más por la misma razón (6 de septiembre>
(1)2339); 1.300 rs. más .8.400 con los que acabó de pagar 24.409 rs. por 2.873 resmas de papel que tenía
recibidas el licenciado Várez de Castro hasta finales de septiembre, quedando por cobrar otras 1.000 resmas,
según elasiento que tenía hecho por tresaños (13 de octubre) (1)2340) y otros 800 rs. también acuenta del papel
que se leentregaba (13 de diciembre> (1)2341). A 1598: 3.100 rs. pagados a cuenta de lo que debía (31 de enero)
(1)2342); otros 1.000 por lo que se le iba entregando en el año (11 de abril) (1)2343). Prosiguieron sus cuentas
con los cartujos del Paular en aquel año: pagó 7.300 rs. a cuenta de los que debía, el 24 de julio (1)2344). Le
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quedaba aún pendiente el cobro de 2.547 rs. de “dos frailes de la Victoria” en 16 de septiembre de aquel año, en
que otorgó poder a un genovés para intentar hacerlos efectivos (1979). Sus problemas con los mínimos
continuaban en 5 de octubre del expresado año en que se obligó a completar los pliegos que faltaban en los 950
ejemplares que había impreso de la “Suma” del Padre Vega, donde parece radicar el origen del litigio (1980).
Sus cuentas con El Paular se cerraron aquel año con el pago de 4.490 rs. a cuenta cíe lo que iba recibiendo, el 17
de octubre (D2345). Parte de este papel lo vendía a su vez el licenciado Várez cíe Castro, y así el 2 de abril de
1599 recibió 4.290 rs. de los cuales correspondían 950 a 100 resmas de papel del Paular del Rector del Colegio
de los Niños de la Doctrina (1981). Negocios de otro tipo, como hemos visto, mantenía con los cartujos
segovianos por cuenta de los cuales pagó 290.000 mrs. “por yerba de las obejas al Duque de Véjar” y efectué
otros pagos, el 6 de julio de dicho año (1)2346). El 5 de agosto del mismo le compró el librero vallisoletano
Jerónimo de Yepes una partida de libros por 241 rs. (1982) y clii del mismo mes y año Alonso Gutiérrez,
mercader de libros de la misma ciudad, otra por 2.435 rs. (1983). Tres días más tarde se le anotaron en la cuenta
de El Paular 2.000 rs. que había dado en Madrid “para imbiar a La Serena y para vnos portes de atón” (1)2347).
Como heredera de su padre, Juan Iñiguez de Lequerica, la mujer del licenciado Várez de Castro recibió poder de
éste para hacer el inventario de los bier~s del citado impresor alcalino, el 19 de dicho mes y año (1984),
comprometiéndose en la misma fecha nuestro licenciado a pagar lo que su suegra, Maria Rodríguez de Rivalde,
adeudaba al Paular por compra de papel (1985). Un día más tarde, don Diego de Santisteban Osorio se concerté
con Várez de Castro para imprimir la cuarta y quinta partes de “La Araucana”, de las que era autor (1986).
Dentro del año, pagó Várez de Castro al Molino de los cartujos segovianos: 53.600 mrs. a cuenta del papel que
debía (25 de septiembre) (1)2348); 1.000 rs. por el mismo motivo (8 de octubre) y 1.000 rs. ,la mitad por esta
razón y la otra mitad entregada al hermano Gregorio, quien en Madrid llevaba los negocios del Convento (18 de
diciembre) (1)2349). Con fecha 21 de octubre de aquel año, concertó la impresión de las “Grandezas de la
espada”, con su autor, don Luis Pacheco de Narváez, vecino de Gran Canaria: 1.500 ejemplares en papel del
Paular, todos los cuales pasarían a poder del autor que correría con todos los gastos de edición pagando a 19 rs.
la resma impresa (1987). El 22 de noviembre de aquel año de 1599 había ciado poder al Hermano Gregorio,
cartujo, para cobrar parte de lo que adeudaba María Rodríguez de Rivalde (1988). Todavía a 1599 corresponde
la licencia dada aVárez de Castro para imprimir los “Sermones” de la muerte de Felipe 11(1989). Los libros de
cuentas del Molino papelero de El Paular recogen las siguientes noticias sobre el licenciado Várez de Castro en
1600: se cobraron 106 rs. de unoslibros quesele.entregaron (8 de enero) (1)2350), más otros 40 rs. que de él se
cobraron en la misma fecha (1)2351). El 9 de febrero otorgó carta de pago a don Luis Pacheco de Narváez por
3.000 rs. que le adeudaba de resto del valor de la impresión de las “Grandezas de la espada” (1990). Volviendo a
los papeles del Paular, encontramos correspondientes a dicho año: 300 rs. el 24 de marzo (1)2352) y le hicieron
buenos 953 rs. por libros que entregó, 8.400 en las cuentas del Duque de Béjar y 500 que entregó en Madrid al
Herifiano Gregorio (13 de mayo) (1)2353) y el cobro de 2.6481/2 rs. cobrados en parte del resto de las 7.958
resmas “que se le an dado los años atrás” (30 de septiembre) (1)2354). Fallecida su primera mujer, Antonia
Iñiguez, el 16 de febrero de 1601 otorgó carta de dote a favor de Ana Escobar y Meneses (o Tagle de Escobar,
como hemos, dicho) (1991), y contrajo matrimonio con ella en San Ginés dos días más tarde (1992). A 23 de
marzo corresponde laobligación del librero vallisoletano Antonio Coello a favor del licenciado Várez de Castro
a quien compró libros por valor de 240 rs. (1993) y a 16 de mayo dcl mismo año la del mercader de libros de
Plasencia Francisco de Carvajal, de 900 rs. por una partida de libros (1994). Otorgó carta de pago, ocho días más
tarde, a favor del Conde de Alcaudete, por 3.390 rs. que le restaba debiendo de la impresión del Memorial del
pleito quehabía mantenido conel Conde de Siruela, del cual hacia hecho 50 copias de 164 pliegos (1995). En la
misma fecha, como agente de negocios del Arzobispo de Toledo, compró del Paular 500 resmas de papel (1996)
y en las cuentas de dicho Convento figura el pago de 2.000 rs. que la suegra de Várez de Castro pagó en parte de
pago de 500 resmas (16 de noviembre) (1)2355). Se cobraron además en cl dicho año de 1601: 500 rs. a cuenta
del papel que tenía recibido, más otros 1.000 a cuenta de 300 resmas más que compró, 900 rs. de su suegra a
cuenta de las 300 resmas, 3.250 quecon los 2.000 de noviembre completaban el pago de las 500 resmas citadas
y 50 rs. más a cuenta de las otras 300 (Los pagos corresponden a 12 y 29 dc diciembre) (1)2356 a 2360). Según
su propia declaración, dejó ah este año su trabajo editorial. El 6 de abril de 1602, terminó de pagar cuanto debía,
con la obligación de que se le entregasen 1.200 resmas al año durante dos (1)2361). Diez días más tarde hizo
transacción con el escribano Baltasar García, con quien había formado compañía para imprimir 1.500
ejemplares de los “Consejos” de Rodrigo Suárez, por no haber conformidad en las cuentas de ambos sobredicha
impresión (1997); Se obligó a su favor Martin Gil de Córdoba, cl 14 de julio dc aquel año, por 1.200 dcs. de una
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partida de libros que le vendió (1998). Cobró el Molino de papel del Paular del licenciado 120 rs. el 25 de
octubre de dicho año por otras 300 resmas que había recibido (1)2362) y compró a Martín de Córdoba unas
casas en Valladolid, el 2 de diciembre del mismo año (1999). No tenemos más noticias de Várez de Castro hasta
19 de septiembre de 1603, fecha en que dio poder para cobrar lo que le debían Jerónimo de Yepes y Alonso
Gutiérrez (2000). Corresponde a 9 de septiembre de 1604 el que otorgó para cobrar 3.400 rs. del librero de León
Lucas González (2001). Compró a la viuda del licenciado Alonso González de Santa Cruz los libros de su
marido el 6 de noviembre de 1606 (2002). De 4 de enero del siguiente año es su testamento (2003). Como
Corregidor de Alcalá de Henares en nombre del Arzobispo de Toledo, dirigió una requisitoria a la Justicia de
Madrid, el 27 de enero de 1610 (2004) y compró unas casas en la calle de Santa Catalina de Siena en nuestra
Villa, el 29 de noviembre del siguiente año (2005). En 1614 era Corregidor de Cazorla y de las Villas de este
Adelantamiento, cobrando su salario del año el 19 de marzo de 1615 (2006). En aquel año, el 20 de enero,
contraté los trabajos de los arreglos de sus casas (2007) y dio poder para cobrar 30 dcs. de un Derecho civil que
estaba en poder del vecino de Alcalá Juan de Molina (2005). En otras casas que poseía en lacalle del Espíritu
Santo vivió don Antonio Pereira de Meneses, conde de Feria, quien le abonó 600 r~. por el alquiler de un año el
22 de septiembre dc 1621 (2009). Se tasaron sus bienes, como se hacía con quienes ocupaban cargos oficiales al
sernombrados, al recibir el de Gobemador de Valencia de Alcántara. Se inició la tasación con la de sus casas de
la calle del Espíritu Santo, el 23 de febrero de 1622, por el alarife Tomás de Torrejón, que valoré también otras
que Várez de Castro tenía en la calle de los Abades (1)2363). Pesó el contraste sus piezas de plata, el 27 de
marzo en Alcalá de Henares y se siguió con el ajuar de casa. Dio en total 219.245 rs., de los cuales había que
descontar 159.825 que era capital prooio del licenciado al contraer su segundo matrimonio, y la dote de su
segunda esposa. En el documento, Várez de Castro declaró que con la dote de su primera mujer inició sus
trabajos de impresor, en los que se ocupó hasta 1601. El nombramiento de Gobernador de Valencia de Alcántara
es de 23 de abril de 1622 (2010), fecha en que declaró que su mujer quedaba enferma en Alcalá, lo que confirma
el testamento de ésta, de 19 de agosto de aquel año (2011), codicilo, de 22 de noviembre (2012) y partida de
defunción en la parroquia de San Ginés, de 17 de diciembre (2013). El 24 del mismo mes y año se procedió a
inventariar sus bienes (2014). Vivía atin nuestro corrector, aunque probablemente sus cargos le mantenían
alejado de este oficio, en 15 de agosto de 1629, en que hizo donación de cuanto le debía el Arzobispado de
Toledo del tiempo que fue Corregidor de Brihuega, a su hijo el licenciado Pedro Várez de Castro como ayuda
para doctorarse (2015), lo que no llegó a hacer por cuanto en los documentos que conocemos de este segundo
Pedro Várez de Castro figura siempre como licenciado. En la partida de defunción de doña Ana o Sebastiana
Molinet (probablemente hermana de su mujer) de 10 de enero de 1645, consta que fue su testamentario y en
aquella fecha era Teniente de Corregidor de la Villa de Madrid (1)2364). Ante él, como tal Teniente, se abrió el
testamento cerrado de Calixto de Castañeda, según la correspondiente partida de defunción, de 27 de marzo del
mismo año (D2365). Casado como hemos dicho, con doña Sebastiana Molinet, el 3 de diciembre de 1646 fue
bautizado en Santiago su hijo Antonio (1)2366), figurando en la correspondiente partida el licenciado Várez de
Castro como “del Consejo de Su Majestad en elde Santa Clara de Nápoles”.

VARGAS, Martín de

Librero. Hijo de Juan de Vargas, ropero, y de Ana de Duero. Casó dos veces. Tal vez su primera mujer fue Ana
García, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Manuel; la segunda fue Mariana Sánchez de quien tuvo
unahija del mismo nombre. Tuvo su tienda en la calle de Toledo en la misma casa que Mateo Velásquez y Ana
López y trabajó para los monjes de San Jerónimo el Real. En la Relación de libreros madrileños hecha por el
Santo Oficio en 1616, se di¿e que tenía su tienda “‘en la misma calle de Toledo.,. enfrente de Villegas el
confitero”. El Santo Oficio le abrió expediente, ordenándose la visita de su librería, en la que no se encontraron
obras prohibidas. El documento es de 7 dejulio de 1618 (1)2367). En otro del Santo Oficio de 1623 consta que
estaba establecido todavía en la calle de Toledo, correspondiendo la visita de su tienda a los Padres Buitrago y
Núñez. Acreedordel librero Pedro de Valbuena, en 4 de diciembre de 1625. Corresponde a 6 de enero de 1630 la
partida de bautismo de un niño de nombre Manuel, hijo de Martin de Vargas (cuyo oficio no figura en la misma)
y de Ana García, de quien fueron padrinos el librero Domingo de Palacios y su mujer (1)2368), que tal -vez sean
como hemos indicado, la primera mujer y un hijo de nuestro librero. Hizo testamento el 9 de enero de 1637
(1)2369), en el que ordenó que se le enterrase en San Sebastián, parroquia a la que pertenecía, lo que indica un
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cambio de domicilio ya que la calle de Toledo correspondía a San Justo. Dejó por testamentaria a su segunda
mujer, Mariana Sánchez y heredera a su hija Mariana de Vargas.

-VASCONES, José

V.- BASCONES,José

VAUA, Martín de

V.— BEVA, Martín de

VAYA, María

Pergaminera? En documento dc 24 de agosto de 1684 figura como vendedlora dIc un rollo de pergamino a José
Lobato, quien reconoció ladeuda en su testamento.

VAZQUEZ, Alonso

Impresor. Nacido hacia 1553. Trabajó en Salamanca por lo menos desde 1573 con Miguel Serrano de Vargas. En
1613, trabajaba con este impresor en Madrid y tenía su domicilio en la plazuela de San Francisco, Fue testigo el
30 de mayo de dicho año de una información abierta por su maestro.

VÁZQUEZ, Mateo

V.— VELAZQUEZ, Mateo

VECERRIL, Francisco de

V.— BECERRIL, Francisco de

VEGA Y COMPANIA

Impresores. Activos en Madrid, según Gutiérrez del Caño (2016), en 1799.

VELASCO, Agustín de

Fundidor de letras de imprenta. En documento de.25 dej’ebrerq de 1680 figura como deudor de 1.700 rs. al
impresor Andrés García de laIglesia. Fue tasador de la imprenta del maestro impresor Eugenio Rodríguez, el 27
de septiembre de 1683.

VELASCO, Agustín

Librero. Casado con María Antonia Silvestre Astarriaga, a la cual puso recurso el 6 dejulio de 1791, quejoso del
“continuo trato” que mantenía con don Pablo Gozani, y quehabía solicitado el divorcio (1)2370).
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VELASCO, Martín de

Se asenté como aprendiz con Andrés de Carrasquilla el 18 de febrero de 1622.

VELAZQUEZ, Antonio

Figura entre los libreros que entregaron Memorial de sus fondos al Santo Oficio en 1649. ¿Es un error por
Mateo Velázquez?

VELAZQUEZ, Mateo

Librero. Pérez Pastor publica sólo una noticia relativa a este librero: el pago de 1.000 dcs. a doña María
Velázquez por los Príncipes de Esquilache y Condes de Mayalde, “por los buenos servicios que desde niña frtbia
prestado en su Casa”, documento de 10 dc octubre de 1607 (2017). Casado en primeras nupcias con Francisca
Rodríguez, nacieron de este matrimonio una hija de nombre Inés y un hijo, Andrés, que sería franciscano. Al
quedar viudo, contrajo segundo matrimonio con Francisca de Contreras, hija de Diego de Contreras ~‘ de
Mariana Quintero y hermana de Manuela de Contreras, casada con el mercader de libros Manuel López. Una
María de Contreras, cuya relación familiar con Francisca y Manuela desconocemos, estuvo casada con el librero
Pedro Vergés. Del matrimonio de Mateo Velázquez y Francisca de Contreras nacieron por lo menos catorce
hijos: Jerónima (muerta de niña), Francisca, una segunda Jerónima, María (casada con Diego de Santa Maria, en
primeras nupcias y en segundas con don Juan de Zalduña), Jusepe, Diego, Juan, Manuela (que casaría con don
Carlos de Ruseras), Mateo (muerto de dos años) y Jusepa (que murió apenas al cumplir el primero). Tuvo Mateo
Velázquez su tienda en la calle de Toledo, junto al Estudio de los jesuitas, donde también las tenía Martín de
Vargas y Ana López. Murió en 1655 y su mujer le sobrevivió casi veinte años. No consta costease edición
alguna por lo que debió ser vendedor de libros o encuadernador. Ya trabajaba en 1597, puesto que el 9 de mayo
de aquel año fue testigo del contrato de asentamiento de Antonio Gómez con el impresor Juan Martínez. Su hija
Inés, habida de su matrimonio con Francisca.Rodrlguez, fue bautizada en San Justo el 26 deenero de 1605.,
(1)2371), fecha en que habitaba en la calle de Toledo, ?‘junto al Estudio de los teatinos”, y cl 2 de octubre de
1611 fue madrina su mujer de un hijo de Juan Andrea Rizo, criado de Su Majestad, que vivía en casas de nuestro
librero, el cual fue testigo del acto (1)2372), Murió su primera mujer el 12 de octubre de 1613 (1)2373) y debió
contraer el librero un segundo matrimonio muy poco después ya que un año exactamente más tarde, fue
bautizada Jerónima, hija de su unión con Francisca de Contreras (1)2374). Según el auto del Consejo 1616. por
el que se ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, lecorrespondió entregar media fanega, y
en la Relación de libreros hecha por el Santo Oficio aquel mismo año, se dice que tenía “su tiendaUa misma calle
de Toledo, en la casa que haze esquina, que es del lizen9iado Juan Pardo”. Su hija Francisca recibió el bautismo
el 1 de enero de 1617 (1)2375). En sus casas de la calle de Toledo vivía Pedro de Aedo en 26 de noviembre de
1618, fecha en que fue bautizada su hija Maria (1)2376). La segunda hija de Mateo Velázquez de nombre
Jerónima (lo que nos indica que la primera murió apenas de tres años), recibió las aguas bautismales el 9 de
diciembre del mismo año (1)2377). Otorgó carta de pago por 75 rs. del precio de dos misales que hizo para la
parroquia de San Justo, el 2 de febrero de 1619 (1)2378), y de 6 de noviembre del citado año es la partida
bautismal de su hija María (1)2379). Fue bautizado Jusepe el 1 de marzo de 1622 (1)2380) y un hijo de Mancio
Servicial, que por entonces habitaba en sus casas, recibió el bautismo el 18 de octubre del siguiente año
(1)2381). El segundo de los varones del prolíficonatr~mortiP..rl~.Mateo Wlázquez y Francisca de Contreras,
Diego, recibió el bautismo el 18 de diciembre del citado año (1)2382). En 1624 habitaba en sus casas de la calle
de Toledo Alonso Díaz, cuyo hijo Alonso fue bautizado el 24 de junio (1)2383). A 9 de diciembre del expresado
año corresponde el bautizo de Francisca, hija de Juan Sánchez y de Maria Velázquez, quienes vivían en casa de
Mateo, permitiendo suponer se trate de la hermana o hija del librero que sirvió a los Príncipes de Esquilache
(1)2384). Fue testamentario de Juan de Aguirre, calcetero, quien habitaba en sus casas, según la correspondiente
partida de defunción, de 18 de enero de 1625 (1)2385), y el 11 de junio del mismo año recibió las aguas
bautismales su hijo Juan (1)2386). Dos años más tarde vivía en sus casas Simón Cid, batidor de oro, cuya mujer
murió en ellas el 11 de junio de 1627 (1)2387). A 9 de enero de 1628 corresponde la partida de bautismo de su
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hija Manuela (1)2388) y a 8 de septiembre de 1629 la de otra de sus numerosas hijas, Luisa (1)2389). Figura
como acreedor, por una partida de papel que le vendió, de la viuda de Antonio de la Plaza, según documento de
15 de febrero de 1631, y en la partida de defunción de Pedro Diaz del Pozo, dc 22 de agosto del mismo año,
figura como testamentario Mateo Velázquez (1)2390). El 7 de junio de 1632 fue bautizado su hijo Manuel
(D2391) y el 5 de noviembre de 1634, Simón (1)2392). Fue testamentario de Antonio dcl Campo, que habitaba
en las casas de Juan Pardo de Arenillas (donde también vivía Velázquez) según su partida de defunción de 31 de
mayo de 1635 (1)2393). La de bautismo de su segunda hija de nombre Manuela corresponde a 18 de enero de
1637 (1)2394) y la de su hijo Mateo a 18 de septiembre de 1639 (1)2395), niño que murió dos años más tardey
fue enterrado el 22 de septiembre de 1641 ‘(1)2396). Se le notificó judicialmente la obligación de entregar
Memoria de sus libros, por no haberlo hecho dentro de plazo, cl 14 dc septiembre de 1641. No consta que la
entregase, a pesar de este apremio. La número catorce de sus hijos, Jusepa, fue bautizada cl 4 dc mayo de 1642
(1)2397). En la partida de defunción de Maria Duarte, dc 17 de agosto dc 1643. consta que fue su testamentario
nuestro librero (1)2398>. Contrajo primer matrimonio su hija María con Diego de Santa María, el 27 de
septiembre de 1643 (1)2399) y murió la última de sus hijas, Jusepa, con año y medio, el 17 de noviembre del
mismo año (1)2400). Fue testamentario de Bartolomé de Robles, según su partida de defunción, de 14 de juli9 de
1644, quien, con el también librero Juan de Arratia Cortázar, vivía en su misma casa, y fue padrino con su mujer
de las velaciones de su hija María unos días más tarde (1)2401). El 13 de diciembre de 1645 fue testigo de boda
de Francisco Sánchez (1)2402) y, el 19 de febrero de 1646 se le notificó que se había levantado el embargd de
las.15 balas de libros enviadas desde Valencia por Benito Durán aPedro Coello y otros libreros madrileños. Con
fecha 18 de abril de aquel año figura citado en la Relación de libreros que no habían entregado Memorial de sus
fondos al Santo Oficio y en 20 de marzo de 1647 su nombre figura en la “Memoria de los libreros que no han
traido los memoriales...”, con tienda en la calle de Toledo. Fue testamentario de Pedro de Aedo, maestro sastre,
según su partida de defunción, de 17 de julio de 1648 (1)2403) y un Antonio Velázquez (posiblemente un error
ya que no existe otro documento que haga referencia a la existencia dc un librero así llamado) consta entre los
libreros que sí entregaron Memoria de sus libros en 1649. En documento del Santo Oficio de 10 de junio de
1651 se lerelaciona con tienda en la calle de Toledo, correspondiendo su visita al Padre Jerónimo Pardo, clérigo
menor. Entregó Memorial de sus fondos en 1652. Hizo testamento juntamente con su mujer el 7 de marzo de
1655 (1)2404). A la muerte de su padre, quedaban vivos de sus 16 hijos sólo tres: fray Andrés Velázquez,
franciscano (hijo de su primer matrimonio conFrancisca Rodríguez), María y Manuela Velázqu9z (de su enlace
conFrancisca de Contreras). No obstante declarar en su testamento Mateo Velázquez y su mujer que estaban “en
pie y lebantados” en dicha fecha, Mateo Velázquez murió poco después, cl 19 dc abril, y fue enterrado en San
Francisco (1)2405). Heredó el negocio de librería su viuda, quien siguió habitando en las casas del Oidor Pardo
de Arenillas en la calle de Toledo hasta su muerte, el 21 dejulio de 1674. Todos los documentos posteriores a la
mu¿rte de Mateo Velázquez, figuran en el capítulo correspondiente a Francisca de Contreras.

VELAZQU>~Z GARZON, Luis

“Librero andante en Corte” en 1579 y 1581, según Pérez Pastor (2018). Comprador de obras de Antonio de
Nebrija, por intermedio de Andrés Lobato, junto con Francisco Ramírez, cl 16 de marzo de 1580. Trabajó
posteriormente en Toledo, concediéndosele privilegio para imprimir por una sola vez, como “librero estante en
Corte”, “Orlando furioso” (2019) y en 1583 obtuvo otro para imprimir “El verdadero suceso de la famosa batalla
de Roneso” (2020). ¿Será Roncesvalles?

VELEZ, Santiago

V.— MARTIN VELLAZ, Santiago

VELMAR, Lucas

V.— BEDMAR Y NARVAEZ, Lucas Antonio de
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VELLAZ, Santiago

V.—MARTIN VELLAZ, Santiago

VENA, Martin de

y.— BEVA, Martín de

VENERO, Pedro

Según documento del Santo Oficio de 14 de diciembrede 1622, no había presentado Memorial de sus fondos.
No hay más documentos en quese le cite. Sólo existen naiperos de este apellido,

VERBEDE, Gaspar

V.— BERBEEQUE, Gaspar

VEREEVEQUE, Gaspar

V.— BERBEEQUE, Gaspar

VERBEEQUE, Gaspar

V.— BERBEEQIJE, Gaspar

VERGEL, Juan

V.— BERGER, Jean

VEROES, Agustín

Librero. Hijo de Pedro Vergés y de su primera mujer María de Contreras, nació en 1632 en Madrid. Según
Gutiérrez del Callo (2021) trabajó junto a Juan de Ibar en Zaragoza en 1673 y también le cita (2022) como
librero en dicha ciudad de 1661 a 1681. Por su parte. Jiménez Catalán (2023) le relaciona entre los libreros
zaragozanos entre 1660 y 1670. La partida de nacimiento de Agustín Vergés (el segundo Agustín del matrimonio
de Pedro Vergés y María de Contreras) corresponde a 6 de septiembre de 1632 (1)2406), fecha en que sus padres
vivían en la calle de Toledo, en casas de don Pedro de Torres. Un Agustín Vergés fue testigo del poder de Alonso

‘Pérez de’ Mon’talbán,’Juan de Valdés, Pedro Vergés, y Carlos y’ Melchor Sánchez a procuradores para seguir
pleito contra los mercaderes que trataban en papel en la calle de las Postas, documento de 19 de mayo de 1646.
Figura como librero establecido en la calle de. Atocha en la Relación de mercaderes de libros con tienda hecha
por el Santo Oficio en 31 de mayo de 1655 y dio poder a Mateo de la Bastida, con el resto ~lelos Hermanos de la
Hermandad de San Jerónimo para el pleito que seguían sobreque los impresores no entrasen libros de fuera del
Reino, el 8 de octubre de dicho año. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, en 1657, año en elque, el
28 de julio, se asentó a su servicio Catalina Lázaro; vivía entonces nuestro librero frente al Colegio de Atocha

- (1)2407). El 29 de cctubre de aquel año, fue testigo de la información pedida por Isidro González Barrera, oficial
de librero de Pedro Vergués, sobre un reconocimiento de censo. En 1660, le correspondía visitar su tienda al
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mercedario fray Antonio Dávila, y figura en una Relación del Santo Oficio, de 15 de marzo de 1661, entre los
libreros que habían de presentar obras para ser expurgadas. Figura en el testamento de su padre Pedro Vergés,de
3 de marzo de 1669, como su testamentario y todavía en documento de 8 de enero de 1675, se le cita como
deudor al mismo por 422 rs. De la Hermandad de libreros (1654-93). Continuaron sus herederos trabajando en
Zaragoza y todavía una Viuda de Agustín Vergés imprimía en aquella ciudad en 1682.

VERGES, Pedro

Mercader de libros. Existen varios libreros así llamados, lo que ha dado motivo a constantes confusiones. Pérez
Pastor (2024) da noticias de un Pedro Vergés, que murió en Madrid en la calle dc Hortaleza en 1628 y a quien da
casado con María de Contreras, noticia equivocada por cuanto este matrimonio se celebró en 1629. El propio
investigador (2025) cita a un Pedro Vergés que, en 1630, compró varios libros de la testamentaría de don Alonso
de Vaca y Sotomayor. Por su parte, Gutiérrez del Caño (2026) le cita entre los impresores zaragozanos entre
1625 y 1658, lo que no permite identificarle con el mercader de libros de quien aquí hablamos, activo en Madrid
en aquellos años. Jiménez Catalán (2027) establece como años límite de su u-abajo 1624-1676, si bien advierte
(2028) que hubo en Zaragoza dos libreros, padre e hijo o nieto, con estos nombres y apellidos, al frente
sucesivamente de su imprenta en aquella ciudad y que hizo las primeras ediciones zaragozanas de las obras de
Quevedo. Según la misma fuente, los Herederos de Pedro Vergés tuvieron imprenta en Zaragoza de 1657 a
1650. La viuda de Pedro Vergés (Ana Martínez), trabajó, como afirma Gutiérrez del Caño (2029), en Zaragoza
entre 1644 y 1647.
El Pedro Vergés que aquí biografiamos nació, según propia declaración, en la ciudad del Ebro hacia 1582 y era
hijo de Juan Vergés y Juana Cabaña. Contrajo un primer matrimonio con María de Contreras (cuya relación
familiar con Francisca de Contreras -mujer del librero Mateo Velázquez- y su hermana Manuela de Contreras,-
que lo era del también librero Manuel López- no hemos podido establecer), del cual nacieron dos hijos de
nombre Agustín (el segundo de los cuales sería también mercader de libros en Madrid, como hemos dicho),
Manuela (casada con otro mercader de libros, Melchor de Balbás) y Angela. Casó Pedro Vergés en segundas
nupcias con Ana Martínez. Desde su primer matrimonio en 1629, vivió en la calle de Toledo, en casas de la
Comparda de Jesús y posteriormente, desde 1637 por lo menos hasta 1644, en otras en la misma calle esquina al
convento de la Concepción Jerónima. Posteriormente se estableció en la calle Mayor, frente a San Felipe el Real
y en 1656 tenía su tienda frente al Colegio dominico de Atocha. A 26 de septiembre de 1629 corresponde la
partida de casamiento y velaciones de Pedro Vergés con María de Contreras (1)2408). En 8 de julio de 1630,
figura como testamentario del librero Gil Ramos, y el 25 de octubre de aquel año fue bautizado su primer hijo de
nombre Agustín (1)2409) de quien fue padrino Alonso Pérez de Montalbán. Le apoderó la pergaminera Catalina
de Arrnenteros para cobrar las deudas que con ella tenía contraidas Juan Fernández coletero, el 24 de julio de
1631, y fue bautizado su segundo hijo de nombre Agustín (lo que indica que el primero murió de apenas dos
años), el 6 de septiembre del siguiente año (2030). Manuela, su tercera hija, recibió el bautismo en San Justo, el
28 de mayo de 1635 (1)2410). Consta como testigo del bautismo de una hija de Alonso de Cuéllar, en 4 de mayo
de 1636 (1)24 11). Su hija Angela recibió las aguas bautismales el 15 de marzo de 1637 (1)24 12) figurando en la
partida como padrinos el librero Domingo de Palacios y su mujer. El mismo día y en la misma iglesia parroquial
de San Justo, fue testigo Pedro Vergés del bautismo de una hija de Juan Delgado, quien tuvo los mismos
padrinos. En 1640, el 15 de febrero, con su mujer apadrinó la boda del ebanista del Rey Juan Sutil Cornejo y
María de Armenteros (1)2413) y dio poder aFrancisco de Armenteros, el 4 de mayo, para cobrar lo que le debfa
Miguel de Agramonte, tratante en el Rastro (1)24 14). Pujó por las casas que la viuda de éste tenía en la calle de
la Arganzuela y que se remataron en Pedro Vergés por 350 dcs. El 20 del mismo mesy año fue testigo de la
información abierta para declarar beneficiarias de la memoria instituida por Eugenio de Avalos a las hijas del
librero Juan Antonio Bonet, fecha en que declaró ser mayor de 46 años, lo que establece la fecha de su
nacimiento en tomo a 1594 (según otro documento hacia 1582). Fue padrino de José, hijo de Juan Sutil Cornejo,
el 4 de marzo de 1641. El 14 deseptiembre de aquel año se’ le’ notificó por vía judicial que debía entregar
Memoria de sus libros, lo que no había hecho dentro del plazo reglamentario. Por “no estar el susodicho en
casa”, se hizo la notificación a su mujer. Entregó Yergés la Memoria y en ella, según informe del Visitador,
había libros expurgables. El 22 de octubre de 1642, con el resto de los libreros de la Villa, dio poder a Alonso
Pérez de Montalbán para seguir pleito “sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas”. Tasó el 7 de agosto
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de 1643 los libros que quedaron por muerte de don Francisco de Vergara (1)24 15). Testigo del bautismo de una
hija de Francisco Franco el 17 de enero de 1644 (1)2416), fue testamentario de Francisco de Armenteros el 28 de
febrero del mismo año y el 10 de octubre de Miguel de Sepúlveda (1)2417). Fue testamentario con Antonio del
Ribero Rodríguez de Cristóbal García, según su testamento (29 de diciembre de aquel año). A 1645
corresponden los siguientes documentos sobre la actividad de Pedro Vergés: un poder de Manuel de Falces asu
favor para cobrar de don Pedro Messía de Tovar, conde de Molina de Herrera, 44.400 rs. que le adeudaba desde
1642 (27 de julio) (1)2418); el del carretero de Zaragoza Pedro Gracián para cobrar de don Diego Jiménez de
Vargas 1.274 rs. por unos portes (6 de septiembre) (1)24 19) y la compra de lacasa de la viuda del mercader de
libros Miguel Martínez por Gabriel de León, de cuyo acto fue testigo Vergés (18 de septiembre). El 19 de
febrero de 1646, se le notificó se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas desde Valencia
por Benito Durán a Pedro Coello y Otros libreros madrileños. Según documento de 4 de noviembre de aquel año
fue testigo del testamento de Cristóbal García, barbero (1)2420), y el 16 de mayo del mismo, con Alonso Pérez
de Montalbán y Juan de Valdés, dio poder a procuradores en el pleito que los mercaderes de libros seguían
contra los vendedores de papel. El 20 de febrero de 1647, con Antonio del Ribero Rodríguez, entregó 200 dcs.,
en nombre de Cristóbal García -de quien fueron testamentarios- a la Cofradía del Santísimo Sacramento de San
Justo. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, fuera de plazo, despues del 20 de marzo de 1647 y fue
testamentario del librero Juan de Arratia según su partida de defunción, de 24 de mayo del mismo año, en el que,
el 17 de agosto, asistió como testigo a la boda de Pedro de Herroteche. Figura entre los libreros madrileños que
entregaron Memoria de sus fondos al Santo Oficio en 1649. De 9 de abril del expresado año es la partida de
defunción del cordonero Jusepe Pérez, de quien fue testamentario (1)2421>, en la cual consta que en esa fecha
vivía “en la calle Mayor”. Salió por fiador del librero Domingo de Palacios, preso en la Cárcel Real, el 10 de
febrero de 1650 (1)2422). Según documento del Santo Oficio de 10 de junio de 1651, le correspondía la visita de
su tienda, que estaba en la calle Mayor, al Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. Fue testamentario de
Antonio de Luna, según su partida de defunción, de 5 de enero de 1652 (1)2423), en la que se indica vivía
“frente de San Felipe”. Fue visitada su tienda por la Inquisición aquel año en que también entregó puntualmente
su Memorial. Hizo testamento su mujer, María de Contreras, el 8 de febrero de 1653, por elcual dejó mejorado a
su hijo Agustín para que cuidara de sus hermanas, Manuela y Angela, “por estar como está el dicho Pedro
Berjés,... ya biejo y no poder cuydar de ellas” y murió al día siguiente, siendo enterrada en San Ginés (1)2424)
(2031» El 18-de abril de dicho año, se procedió a la partición’ de sus bienes entre el viudo y-los hijos(D2425),
en la cual se hace constar que Pedro Vergés llevó al matrimonio 73.850 mrs. y que le correspondían en la
participación además 140.315, que era la mitad de los bienes gananciales. No obstante la declaración de la vejez
de Pedro Vergés en el testamento de su mujer, nuestro librero contrajo segundo matrimonio con Ana Martínez,
viuda de Cristóbal Gómez, otorgando carta de dote por un total de 9.431 rs. el 9 de diciembre de aquel mismo
alio apenas diez meses despúes de la muerte de su primera mujer, Fue testamentario de Francisco de Amatria,
según documento de 12 de marzo de 1654(1)2426). El 13 de junio del mismo año cedió a Gabriel de León 4.620
rs. que se le adeudaban de los bienes de don Antonio de Messia y Paz, a quien, con fecha 19 de enero del
siguiente año, prestó 25.070 rs., y quien para pagarlos, otorgó su poder a Gabriel de León el cual, a su vez, debía
hacerlos efectivos en la renta del azúcar de Granada. Fue testigo, el 31 de marzo de dicho año, de la carta de
arrendamiento del molino papelero que la viuda de Rafael López tenía en La Cabrera, hecho a favor de Gabriel
de León por 8 años. En 14 de mayo del citado año y como Diputado de la Hermandad de libreros, solicité la
prohibición de venta ambulante de libros. Figura como testamentario del milanés Antonio Mazo, en 16 de
octubre del expresado año (1)2427). A 1656 corresponden los siguientes documentos sobre Pedro Vergés: el
cobro de los réditos de una casa perteneciente a la Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia del
Hospital General, de la que Vergés era Tesorero, casa que fue vendida a Gabriel de León (8 de enero) (1)2428);
la-panida’ de defunción de”laMuda de Francisco de Armenteros, en la que figura como su testamentario (14 de’
octubre) y el arrendamiento de otras casas en la calle del Barquillo, también de la citada Congregación, a
Antonio Meléndez (19 de octubre) (1)2429). Ya en 1657 y con poder de los Hermanos de laCongregación de la
Visitación, también en el Hospital General, alquiló las casas que la Congregación tenía en la calle de Toledo
esquinaa ladel Bastero a Gabriel de León (7 de marzo) (1)2430); arrendó otras en la calle de los Negros a Juan
Julián (7 de mayo) (1)243 1); fue testamentario, con Juan Antonio Bonet, de María de Soto, viuda del
pergaminero Francisco de Armenteros (14 de octubre), asistiendo también al Inventario y tasación de sus bienes.
Fue testigo de la información abierta por Isidro González Barrera, oficial de Pedro Vergés, sobre un
reconocimiento de censo (29 de octubre), y en nQmbre de la expresada Congregación arrendó al impresor Juan

333



Flores otra casa en la calle de los Negros (11 de noviembre) (1)2432). Esta casa fue arrendada de nuevo por
Vergés el 30 de enero del siguiente año (1)2433), en el cual, el 12 de abril, como testamentario con Manuel de
Falces de Francisco de Amatria, declaró que el difunto poseía un censo de 100 des. al año (1)2434), y el 24 de
dicho mes y año que su hija Angela había recibido 300 dcs. que dicho difunto la dejó en su testamento (1)2435).
Fue testamentario de su yerno Mateo de Balbás, según documento de 14 dc junio de aquel año. No conocemos
más noticias sobre su actividad hasta el documento de la Inquisición de 15 de marzo de 1661 en que consta su
nombre entre los de los libreros que debían presentar obras para ser expurgadas por el Santo Oficio. El 13 de
julio de 1662 con Manuel de Falces pidió copia del testamento de Francisco de Amatria. Hizo testamento Pedro
Vergés el 3 de marzo de 1669, si bien no murió hasta seis años más tarde, solicitando sus testamentarios (su hijo
Agustín y el también librero Francisco Serrano de Figueroa) se hiciera Inventario de sus bienes el 4 de enero de
1675. Figuran en él 1.535 libros en 4Q viejos, 1.901 nuevos, 1.362 en 8~ viejos y 1686 en 16v, más 3.296 en
blanco y 6.248 enlegajados y numerados, cierta cantidad de resmas de papel y sus herramientas “del oficio de
librero”: un telar de coser libros, las prensas, tableros de encuadernar, tijeras, cepillos, compases, etc. El
Inventario de los fondos bibliográficos se inició el 24 de enero de dicho año y se prolongó hasta el 29 (1)2436).
A los libros en folio,

4Q, 8~ y l6~, viejos y nuevos, se~añaden los en blanco, el papel, cañones, goma, agallas,
caparrosa, tinta y los libros atados en legajos. De la Hermandad de libreros (1646-64).

VERGES, Ramón

Con imprenta en la calle de la Greda, por lo menos de 1807 a 1835, año en que imprimió los tomos 22 y 23 de la
“Historia Natural” de Bulfon.

VERJEL, Juan

V.- BERGES, Jean

VERTIER, Antonio

V.- BERTHIER PROST, Antonio

VIAR, Juan de

Según Gutiérrez del Callo (2032), fue impresor en Burgos entre 1679 y 1688. El 7 de enero de 1652, era vecino
de Madrid y’declaró que Pedro Fernández, también impresor, le había dejado empeñada una plancha de metal
por 8 dcs. (1)2437). También en Madrid, fue testigo del contrato de aprendiz de Francisco Rodríguez con el
impresor Andrés García de la Iglesia, el 28 de agosto de 1667 y del de Ignacio Navarro con el maestro impresor
Sebastián Casado, el 8 de septiembre del mismo año. Sus herederos trabajaron de 1688 a 1691, según Gutiérrez
del Callo (2033),

VICENTE, Nicolás

Librero. El9 de abril de 1621 fue testigo de la entrega de una partida de libros para su administración y venta a
Jerónimo de Courbes por Luis Sánchez y Juan de Bonilla, documento en el que figura como “librero andante en
Corte”.
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VIDARTE, Jusepe

Librero. Pérez Pastor (2034) da noticias suyas entre 1600 y 1611. Natural de Navarra, estuvo casado en primer
matrimonio con Isabel Preciada o Preciado, de cuyo matrimonio nacieron una hija de nombre Paula y un hijo,
Juan. Muerta su primera mujer, contrajo segundo matrimonio con Catalina de la Peña, nombre y apellido que
coinciden con los de lamujer del librero José de Ortega, la cual era hermana de la mujer del librero Domingo de
Palacios. Jusepe de Vidarte fue testigo del bautismo de Cristóbal, hijo de Alonso Pérez de Montalbán, el 11 de
mayo de 1597. El 29 de junio de 1598 fue bautizada en Santiago su hija Paula (1)2438). Murió su primera mujer,
el 2 de octubre de 1600 siendo enterrada en la misma parroquia madrileña (1)2439), en la que fue sepultado ocho
altos más tarde un hijo suyo, el 24 de marzo (1)2440). Sus capitulaciones matrimoniales con Catalina de la Peña
corresponden a 9 de abril de 1611 (2035) y el Inventario de sus bienes se hizo cuatro días más ¡arde (2036) para
seguridad de su hijo de primer matrimonio, Juan. Desde 1608 en que se indica que vivía “frente del Correo
Mayor”, hasta la fecha del Inventario, 1611, estuvo establecido en la calle Mayor. En el auto del Consejo de
1616 en que se ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, a .José de Vidarte le correspondía
entregar una fanega ~‘ se hace constar tenía su tienda en la calle Mayor. La Relación de libreros establecida por
la Inquisición en el citadoaño añade que el comercio de Vidarte estaba “junto al Correo Mayor”.
Pérez Pastor (2037) da noticias de un Juan de Vidarte o Vidalte, que no consta sea librero y evidentemente no
puede ser elhijo de Jusepe por cuanto su mujer, doña Beatriz Ordóñez, ya era viuda en 9 de noviembre de 1578
fecha en que figura como acreedora por 24.000 mrs. a los bienes de Alonso Gómez. Todavía en 18 de mayo de
1580 (2038), la citada doña Beatriz otorgó carta de pago de un censo impuesto por su difunto marido.

VILLADIEGO, Antonio de

Impresor. Hijo de Juan Rodríguez de Villadiego y de Juana Bautista y nacido en Madrid en torno a 1607.
Establecido en la calle de la Encomienda, en la imprenta que fue de Francisco y Luis Sánchez, por lo menos
desde 1629. Casado en primer matrimonio con María de Villanueva y en segundo con Francisca de Arroyo,
probablemente hermana de la mujer del impresor José Fernández de Buendía, Juana de Arroyo. Murió Antonio
de Villadiego antes de 1656. La primera noticia sobre nuestro impresorcorresponde a 23~dejulio’de 1618, fecha
en que fue testigo del poder otorgado por Luis Sánchez a Jerónimo de Courbes para ir a Toledo a concertar la
impresión de un libro sobre la Sagrada Escritura, del que era autor el Padre Mariana. De 25 de octubre de 1629
es la partida de defunción de su madre, Juana Bautista (D2441), que murió en las casas de la calle de la
Encomienda que ya constan como suyas. Un año más tarde, el 30 de abril de 1630, fue testigo de la carta de
pago de Antonio Báez Blandón a Ana de Carasa por las impresiones de una Información en derecho. Su primera
mujer murió el 6 de noviembre de 1631 (1)2442). El 20 de enero de 1632 otorgó carta de dote a favor de su
segunda mujer Francisca de Arroyo (1)2443), por un total de 10.474 rs. Se desposó en San Luis un día después y
recibió las bendiciones nupciales en San Justo el 18 de febrero del mismo año (1)2444). En sus casas vivía en
1633 Lorenzo Vázquez, cuya hija, Jusepa, fue bautizada el 16 de octubre (1)2445) y en 1634 Gaspar de
Figueredo, casado el 28 de julio con María Valbuena (D2446). En ellas murió el impresor Miguel del Cerro,
quien trabajaba para Villadiego, el 13 de mayo de 1648. Corresponde a 26 de julio de 1649 el documento en que
fue testigo del poder otorgado por la impresora Catalina de Barrio Angulo a Melchor Alegre para vender unas
tierras que tenía en San Sebastián de los Reyes. Como oficial de impresor figura en el testamento de este
impresor de 25 de octubre de 1651. Su viuda dio poder, el 6 de marzo de 1656, a un procurador para cobrar su
dote de los bienes de Antonio de Villadiego (1)2447) lo que hace suponer que debió morir no mucho antes. Un
año más’ tarde~ el’ 24~de~ abril de 1657, consintió en el desembargo de los alquileres de~4a casa-de la calle de la
Encomienda(1)2448), embargados para pagarle dicha dote.

VILLADIEGO, Bernardo de

Impresor. Hijo natural’ de Antonio de Villadiego y de doña Ana María de Sandoval y Romero. Además de
Bernardo, nació de esta unión una hija, Angela, casada con Sebastián Montero. De Bernardo de Villadiego;
Pérez’ Pastor (2039) da sólo noticia de una obra salida de sus prensas. Gutiérrez del Caño (2040) le relaciona
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trabajando en Madrid entre 1665 y 1693, como “Impresor de Su Majestad en su Real Volatería”. Natural de
Madrid. Casado con Paula del Val, de la familia de los impresores de este apellido que también trabajarían en la
Imprenta de la calle de laEncomienda, nacieron del matrimonio al menos cuatro hijos: María Josefa, Francisco,
quien seguiría el oficio paterno, Bartolomé e Ildefonsa, estos dos últimos menores a la muerte de su padre en
1698. Vivía Bernardo de Villadiego en la calle de la Encomienda ya en 1668, año en que, el 27 de agosto,
recibió como aprendiz a Manuel Nieto (1)2449), documento en que se titula “maestro del arte de la enplenta”. En
12 de noviembre de 1670, tenía entre sus oficiales aJosé Antonio de Obregón. Hizo testamento doña Ana María
de Sandoval y Romero, su madre, el 5 de octubre de 1669 (1)2450) y el 13 de enero de 1671 murió en sus casas
(1)2451) dejándole por testamentario junto con José Fernández de Buendía, familiar, como hemos indicado, de
la segunda mujer de su abuelo. A 14 de enero de 1673 corresponde el arrendamiento de unas casas “para su
biuienda y el exerzicio de ympresor” en la calle de los Embajadores frente a la portería de San Cayetano, por
1.900 rs. al año (D2452). Damos a conocer aquíuna de las producciones inéditas de Bernardo de Villadiego, el
“Romance” en honor de San Juan Evangelista, Patrón dc los impresores, hecho con motivo de su fiesta y que
corresponde a 1683 (1)2453). En 1691 (10 de enero) vivía en casas propias en la calle de la Magdalena, según la
partida de defunción de Agueda López (1)2454), de quien fue testamentario, lo que parece indicar que había
dejado la Imprenta de la calle de la Encomienda y las de la calle de Embajadores. Dictó testamento el 8 de
octubre de 1698 (D2455), ordenando en él que se le enterrase en el Carmen, donde ya lo estaba “doña Paula del
Val, mi muy amada muger” y que “todas las matrizes que tengo del arte de la ymprcnta” se entregasen y
adjudicasen a su hijo Francisco por 10.000 rs.

VILLADIEGO, Francisco Antonio de

Según Gutiérrez del Caño (2041), Francisco Antonio de Villadiego fue impresor en Madrid de 1700 a 1719.
Natural de Madrid e hijo del impresor Bernardo de Villadiego y de su mujer Paula del Val. Casado con Josefa
Matilde Sánchez. Por el testamento de su padre, de 8 de octubre de 1698, todo su material de imprenta se le
adjudicaría por 10.000 rs. Tras la partición de bienes entre él y sus hermanos, vendió al fundidor de letra de
imprenta Juan Gómez de Morales dicho material -“diez juegos de matrices para fundir letra y otras diferentes
matrices súeltas”- el 1’ de’abril’de 1701 (D2456}-’ por 6.500 rs., en parte cobrados al conrado y.enparte en obra~
quepara sus impresiones le entregaría Gómez de Morales. En 1706 estaba establecido en la calle de Santa Isabel
a espaldas del Convento de Antón Martín. El último documento que conocemos sobre su actividad es su poder
paracomprar papel del molino de don Diego de Ezcaray en Cuenca ,datado en 27 de enero de 1714 (1)2457), y
en e! que consta tenía su imprenta en la citada calle. En 1715 salió de sus prensas la “Chronologia hospitalaria”
de fray Juan Santos.

VILLALPANDO, FermínTadeo de

Impresor. Gutiérrez del Caño (2042) le cita trabajando en Madrid entre 1794 y 1800. Activo por lo menos hasta
1821.

VILLANUEVA, Blas de

Impresor. ‘Según Gutiérrez del Caño’(2043),’ activoentre 1.712 a 1724, en la calle de Hortaleza. Entre s~is
impresiones, la “Disertación apologética del estado religioso”, aparecida en 1794. Casado con Ana Carrasco, la
cual, al enviudar, casó con otro impresor, Manuel Martínez. Desde 15 de noviembre de 1709 tenía arrendada la
Imprenta llamada del Reino aLucas Antonio de Bedmar y Narváez, según documento de 19 de noviembre de
1713. Manuel Martínez otorgó carta de dote a la viuda de Villanueva el 29 de octubre de 1730.
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VILLANUEVA, Viuda de Blas de

V.- CARRASCO, Ana

VILLANUEVA, Leonardo de

Hijo de Juan de Villanueva, se asentó como aprendiz con el impresor Diego Martínez Abad, el 2 de marzo de
1715.

VILLANUEVA, Pedro de

Tirador de prensa. Deudor de 14 rs. a María Rodríguez de Rivalde según documento de 15 de septiembre de
1595. El 7 de octubre de 1597 se obligó a fa~’or de Julio Junti para enseñar cl oficio a Matías de Ríos.

VILLANUEVA, Pedro de

Citado como impresor por Gutiérrez del Caño (2044) en 1656.

VILLAPLANA, Jerónimo de

Natural de Cervera (Cataluña). Hijo de Jaime y Magdalena de Villaplana. Su curador, lo que indica que era
menor, le asentó como aprendiz con elencuadernador Juan de Morata, el 5 de mayo de 1620, por tres años.

VILLAR, Alonso del

Librero. Casado con Agustina Alvarez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre Maria, bautizada en la
parroquia de Santiago el 19 de noviembre de 1660 (1)2458).

VILLAR, José del

En 1697, ocupaba, con doña Josefa Rodríguez y Mariana de Paredes, la “Librería 2”’ en la “Cassa primera de la
Compañía”, en la calle de Toledo, según la Matrícula de feligreses de la Parroquia de Santos Justo y Pastor de
aquel año.

VILLARTE, Jusepe

V.- VIDARTE, Jusepe

VILLARROEL, Juan de

Librero. Nacido en torno a 1590. El 6 de noviembre de 1615, se obligó a pagar 1,500 rs. de resto de dos
impresiones -la “Aritmética” de Moya y las “Comedias” de Cervantes- a Francisca de Medina, viuda del
impresor Alonso Martín (D2459). Por un auto del Consejo de 1616, se le ordenó entregar una fanega de harina y
consta que en aquella fecha tenía su tienda “en la Platería”.

e
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VILLEGAS, Lucas de

Impresor. Deudor de 4 rs. al también impresor Francisco González, según documento de 9 de junio de 1646.

VIVANCO ANGULO, Pedro

Impresor. Activo en 1748, según Gutiérrez del Caño (2045). En el pie de imprenta de “El médico de sí mismo”,
obra del doctor José Ignacio Carbdllo Núñez, que salió de las prensas de los Herederos de la Viuda de García
Infanzón, en 1754 consta: “Se hallará.., en las tiendas de Pedro Vivanco Angulo, calle de Toledo, junto al
Colegio Imperial, junto a los Consejos, i Gradas de San Phelipe...”.

VONETE, Antonio

V.- BONET, Juan Antonio

VUJIA, Esteban

V.- BOGIA, Esteban

WATERBENIT, Abraham van den

Batidor de prensa, natural de Amberes. Se asentó como tal por tres años con María Ruiz, viuda de Alonso
Gómez, el 29 de agosto de 1588. En el documento figura también como Abraham Fraun d. y Frauel (sic).

XAMARES, Nicolas

Según Gutiérrez del Caño (2046), impresor en Madrid en 1676. En 1679, Melchor Alvarez imprimió a su costa
los “Tratados militares”, de Juan Benítez Montero.

YANEZ, Sebastián

V.- IBANEZ, Sebastián

YEPES, Jerónimo de

Librero. El 5 de agosto de 1599 adeudaba al licenciado Várez de Castro 241. rs. por una partida de libros. Era
entonces librero en Valladolid. Acreedor de Miguel de Sandi por 4.803 rs. desde 26 de mayo de 1616. El 14 de
octubre de aquel año, se obligó a su. favor el mercader de libros Antonio García por 4.411 rs., precio de 379
terceras partes de “Flos Sanctorum”, de Cairasco, y 69 de la 1’ y 2’ partes. El 28 de marzo de 1624 dio poder al
impresor del Rey Luis Sánchez, que hizo retrocesión del mismo.

ZABALA, Francisco

Oficial de imprenta. Según Vindel (2047), la imprenta en la que trabajaba, a espaldas de la iglesia de San Millán,
en 1758 figuraba como “Librería de Lorenzo Cora, junto a San Millan”. Fue oficial de la imprenta de José
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Fernández de Buendía, la cual estaba en el citado lugar. Murió soltero, de una estocada y fue enterrado en San
Justo el 2 de marzo de 1671 (1)2460).
El apellido Zabala se da en varios impresores navarros del siglo XVII. Gutiérrez del Caño da trabajando a Diego
de Zabala, impresor del Reino de Navarra, con Martín de Labayen en ej Monasterio de La Oliva, en 1647-1648
(2048); en Pamplona, también a ambos juntos, de 1650 a 1653 (2049) y a Diego Zabala ya solo en la capital
navarra en 1647-1655 (2050). Por su parte, José Ramón Castro Alava (2051), cita a ambos como impresores del
Reino navarro en 1634, año en que elevaron un memorial a las Cortes navarras solicitando ciertos privilegios de
impresión. El mismo autor establece su colaboración entre 1647 y 1654 (2052) y fija la muerte de Diego Zabala
en Pamplona en 1656 (2053). El mismo Gutiérrez del Caño (2054) da noticias de un Martín Gregorio de Zabala,
que imprimió en Pamplona de 1672 a 1702, el cual, según las noticias aportadas por Castro Alava (2055), tuvo
su imprenta en la capital de Navarra, primero en la calle de Pellegerías y después en la calle Mayor, y que
trabajaba ya en 1662.

ZAFRA, Antonio Francisco de

Como criado de Su Majestad e impresor le relaciona trabajando en Madrid Gutiérrez del Caño (2056) entre 1675
y 1695. Conocemos algunas impresiones con su pie de imprenta: de 1675 el “Compendio de los fundamentos de
la verdadera destreza y filosofia de las armas”, de Francisco Antonio de Etterhard; de 1689, la “Pompa festiva en
la solemnidad de la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia nueva de San Luis.,. el 19 de agosto de
1689”. Activo aún en 1697, ano en que salió de sus prensas la “Milicia Sagrada”, de fray Juan de Madrid.

ZAFRA, Viuda de

Con imprenta en la calle de las Negras en 1706.

ZALDIVAR, Pedro de

Librero. Natural de Pamplona. Hijo de Juan de Zaldivar y de Ana Estefanía. Casado con Ana de Villarejo, viuda
del también librero Rodrigo de Lara. De este matrimonio nacieron por lo menos seis hijos: Gregorio, María,
Pedro, Juan, y otros dos de nombresMaría y Pedro (lo que indica que los dos primeros de este nombre murieron
antes del nacimiento de los segundos). El segundo Pedro fue hijo póstumo. Tuvo Zaldivar su tienda en la calle
de Toledo en casas de la Compañía de Jesús, en las cuales murió en 1631. Contrajo matrimonio con Ana de
Villarejo el 26 de octubre de 1622, en San Justo (1)2461). Con fecha 14 de diciembre de aquel año, aún no habla
presentado la Memoria preceptiva de sus libros al Santo Oficio, declarando en nota el correspondiente Visitador:
“Tiene tienda grande”. Se veló en la citada parroquia de San Justo el 26 de febrero del año siguiente año
(1)2462>. Fue testamentario de la primera mujer del librero Lucas Ramírez, Ursula de Heredia, según consta en
su partida de defunción (25 de junio de 1624). El 25 de marzo de 1625 fue bautizado su hijo Gregorio (1)2463) y
casi exactamente un año después, el 22 de marzo de 1626, lo fue su primera hija de nombre María (1)2464).
Nacido suprimer hijo de nombre Pedro el 11 de abril de 1627, recibió las aguas bautismales el 28 de dicho mes
y alIo (1)2465). Dentro del mismo año, el 15 de septiembre, fue testamentario de Juan García de Molleda, casado
con Lucía de Villarejo, tía de su mujer. La partida de defunción es de 5 de septiembre de 1628 (1)2466). Fue
Pedro de ZahiNar con su mujer padrino de boda de ‘Sebastián de Cueto y Manuela de Contreras, el 23 de mayo’
de 1628 (1)2467) ( ). Recibió el bautismo su hijo Juan en San Justo el 18 de diciembre de aquel año (1)2468),
y su segunda hija de nombre María el 10 de febrero de 1630 (1)2469), año en el que, el 15 de agosto, fue padrino
de boda de Pedro Colomo y Manuela de Robles. En documento de 15 de febrero de 1631 consta le debía cierta
cantidad de maravedís la viuda de Antonio de la Plaza, por una partida de papel. Figura como testamentario de
doña Juana de Ollo, en la correspondiente partida de defunción (13 de septiembre de 1631) (1)2470). Dictó su
testamento el 10 de octubre del mismo año (1)2471), en el cual ordenó que se le enterrase en San Felipe y dejó
por heredero “al póstumo o póstuma de que la dicha mi muger está preñada”, o, en su defecto, a su mujer Ana de
Villarejo, lo que parece indicar que todos sus otros hijos habían muerto. Murió Pedro de Zaldívar cuatro días
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más tarde en sus casas de la calle de Toledo (D2472). Nació su hijo póstumo Pedro dos meses más tarde, siendo
bautizado en San Justo el 29 de diciembre (1)2473). Murió Lucía de Villarejo, tía de la viuda de Zaldívar, el 23
de octubre de 1634 (había hecho testamento el 6 de enero), dejando por heredera a su sobrina (1)2474). No
consta que continuase laviuda de Pedro de Zaldívar el negocio de libros. A 25 de febrero de 1646 corresponde
la partida de desposorio de un Juan de Zaldívar con Ana Pérez (1)2475), velados el 30 de agosto del mismo año
(1)2476), a quien podríamos considerar hijo de Pedro de Zaldívar si no hubiera declarado por único heredero a
su hijo póstumo en 1631.

ZECIAGA, José de

Regente de la imprenta de Francisco del Hierro, sita en la plazuela del Angel, a la muerte de su dueño. Fue
testigo de la carta de pago de Pedro Reboredo a Juan Francisco Gómez y Juan de Moya en el pleito que seguían
por la impresión de la “Suma moral”, de fray Bernardo Pacheco, en 28 de marzo de 1732. El 6 de septiembre del
mismo año dio poder aprocuradores para sus pleitos (1)2477).

ZUNIGA,

Aprendiz del impresor Miguel Serrano de Vargas, con quien se asentó como tal el 2 de noviembre de 1610.

ZUÑIGA, Juan de

Impresor. Según Gutiérrez del Caño (2057) activo de 1727 al 56.

ZURB ANO, Antonia

Mercadera de libros. El 1 de junio de 1717, dio poder al presbítero de Cuenca Jerónimo Montenegro para
comprar 1.000 resmas de papel de imprenta de “las fábricas de don Juan Otonel” para las impresiones que tenía
que hacer (1)2478).
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DICCIONARIO





ABAD> Atanasio

Impresor. Constansu nombrey apellidoen PérezPastor(1), sin másdatos,Gutiérrezdel Caño (2) le da
trabajandoen Madrid en 1681-1682.Entresusimpresos,el “Romance” enhonordelPatronodelos Impresores,
de 1683,quepublicamos(Dl), (3)

ABAD, Diego

Y.- MARTINEZ ABAD, Diego

ABARCA, Domingode

Librero. Su nombrey apellido enPérez Pastor(4) sinmásnoticias.Hijo del librero Pedrode Abarca~ hermano
de Felicianode Abarca, del mismo oficio. En 1630, el mayordomode fábricade la iglesiade SantaCruz le
arrendóla libreríaexistenteen lapartebaja de la torre dedicha iglesia(D2). En 1649, figuraentre loslibreros
queno presentaronlaMemoriade sus fondosa la Inquisicióny en 1651 enla Relaciónde los librerosquela
presentaron.Un año más tardeconstaentreaquellosmercaderesde libros cuya tiendafue visitadapor los
Inquisidores,que relacionarontambiénlos libros prohibidos halladosen ella. El 1 de septiembrede aquelaño,
junto conPedroLogroño,fue testigo dela bodadeFrancisco LuisPreciadoy Ana de Valmayor (dela familia
del librero Matíasde Valmayar).De 18demarzode 1653 eseldocumentoporel queconstaquePedroVergésle
adeudaba2.616rs. En 14 demayode 1655,comoMayordomode la HermandaddeSanJerónimo,solicita se
prohiba laventaambulantede libros.Estádocumentadocomolibrero en SantaCruz en la relaciónestablecida
por la Inquisiciónen 31 demayode 1655.En lasRelacionesdelas libreríasvisitadaspor elSantoOficio figura
como ‘Abarca,junto a SantaCruz”, en 1657,aunquesele confundeconsuhermano Feliciano.El 28 de marzo
de 1662 concedió prórrogaen el pago a que estabaobligado JuanJácomeCortexani,a favor de Melchor
González(D3). El 25 de enerode 1667,efectudla tasaciónde loslibros dellicenciadoJuanCoderque(D4). En
el documentose hace constarquetenfa62 años, porlo que sunacimientopuedefijarse en torno a 1605.
Pertenecíaa laHermandaddeSanJerónimo,en 1670.CarecemosdemásnoticiasdeDomingodeAbaiica,hasta
1673,añoenquesu viudavendiólos libros y herramientasdesu tiendaal librero BartolomédelOlmo.

ABARCA, Felicianode

Librero. Hijo de PedrodeAbarcay hermanode Domingode Abarca. Las primerasnoticiasque de éltenemos
correspondenal 3 demarzode 1634 enquefigura comotestigodel testamentodeJácomeBaroni,cuñadodelos
librerosFranciscaCésarde Villalba y Antonio de Castilla, y 31 de octubredel mismoaflo en quelo fue del
contratode asentamientode aprendizde Luis Alonso con el citado librero Antonio de Castilla. El 24 de
noviembrededicho año,junto a TomásdeAlfay, y comooficialesdelibrero ambos,fuerontestigos,con Juan
Antonio Bonety AndrésLópez Ramón,del testamentode Eugeniode Avalos, fundidor de plata. El25 de
febrerode 1642,fue testigodelpoderde ManueldeFalcesaPedroVergésparacobrar44.400rs. dedon Pedro
Messíade Paz y Tovar, condede Molina de Herrera.Ya comolibrero, constaentregó a laInquisición la
memoriadesuslibros, el 24demarzode 1647.El 28 demarzode 1649,fue testigode unaobligacióndeMiguel
Osorioal mercaderdelibros Lorenzo Sánchez,constandoel24 de octubrede aquelmismoaño comoacreedora
la compañíaen disolución de Juande Valdésy Esperanza FranciscaTorrellas. En la Relación de libreros
madrileñosde 1651,figuracontiendasen la calleMayory en la calledeAbcha(J~or errorcon la desu hermano
Domingo), añoen quepertenecíaa la Hermandadde libreros. Fue testigoel 8 de enero de1652 del
arrendamientode unatiendapor elya citadoLorenzoSáncheza JuanaMartínez.Esemismo añofigura entre
“Los libreros queno han cumplido” con la obligación de entregarMemoriade sus fondosa la Inquisición,
presentandouna alegaciónparaque sele levantasela multa que se le impuso. El 6 de abril de aquelaño,
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informó el PadrePardo,de los clérigosmenores,queFelicianode Abarcano habíaentregadola Memorh
preceptivade suslibros (1)5).Dosañosmástarde,estabaestablecidoenlaPlazueladel Angel,en unatiendaqu
todaviéocupabaen 1657,añoenquedebiómorir.

ABARCA, Pedro.

Librero. Casadocon Maria de la Fuente,que murió en 1627 ([1)6), teníatiendaen la calle delEstudiode 1:

CompañíadeJesús.El 15 demayode 1644 figura comotestigode lapetición de AlonsoBerrillo y AlonsoPére:
deMontalbánparaqueseconfirrnarala exencióndehuéspedde aposentoasuscasasde la calle deSantiago.
Un SebastiándeAbarca,casadoconMaria Gonzálezeralibrero en Valladolid en 1612-1614 (1)7 y 1)8).

ABARCA DE ANGULO, Francisco

Librero. PérezPastor(5) le da trabajandoen Madrid en 1612, aunqueen otro lugar (6) dacuentade su
edicionesenValladolid entreesealio y 1620.Gutiérrezdel Caño(7) limita sutrabajoen Madrid a 1619-20.1)
24 de mayo de 1619 en suconcierto conf¿ay Antonio de Remesal,dominico, paraimprimir la “Historia d
Chiapa”,a lo quese obligó juntamentecon su mujer JerónimaVélezde Escalante (8).El 19 de diciembred
dichoañoconMartín deCórdobaseobligó a pagar100 dcs.alPaular porcomprade papel.HipotecóAbarcad
Angulo al cumplimientode esta obligación,la imprentaque teníaen el Postigode SanMartín (9). De 1621
conocemossuimpresiónde la “Reducciónde las letrasy arteparaenseñarahablaralos mudos”,de Juan Pabli
Bonet.

ABARCA DE MENDOZA, Pedro

Sincalificarsedelibrero, figuró comopagadorde ciertacantidadaJerónimodeCourbes,en 1621.Tal vezpueril
identificarseconel’ PedroAbarcaquehemoscitadoanterioranente.~

ABRIL, Manuel

Dela Hermandadde SanJerónimo,en 1684.

ACHER, Miguel,

AprendizdeencuadernadordeFranciscoMárquez,con quienfirmó sucontratoel 9de diciembrede 1615.

AGUADO, Eusebio

Impresor.Activo en 1838-41.

AGUADO, Jerónima

SegúnGutiérrezdel Caño(10) trabajóen la imprentadesu marido, JoséFernándezBuendía,desde1681,peroL
“Florestadeentremesesy rasgosdel ocio” impresaa sunombre,lleva fechade 1680.
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AGUARON,Hernando

V.- AUGARON, Hernando.

AGÚERO,Diego de

De la Hermandad de San Jerónimo, entre 1646 y 1673.

AGUILAR, Hernando de

Impresorencasade MaríaRuíz, viuda de Alonso Gómez.Se obligó aenseñarel oficio aFrancisco González,
recibido cornoaprendizel 4 de septiembrede 1595 (1)9> (11), FueCuatrode la Hermandad deImpresoresen
1597-l59~ (12). Gutiérrezdel Caño (13) cita aFemandode Aguilar, con imprentaen elCarmende Lebrija
(Granada)en 1582.

ALARCON,Bernardino

Oficial de librero. Fuetestigodel poder para testarde doñaNicolasaRomán, sobrinade BernardoSerranode
Figueroa,el 18 demayode 1704.

ALBAN, Tomás

Impresor.Alquiló cuarto,cuadray cocheraen una casade la marquesaviuda de Alcañices,en lacalle de la
Bola,parainstalarsuimprenta.El contratosefirmó el21 dediciembrede 1804(DiO). Todavíaactivoen 1807.

ALCOBER,Francisco de

Librero encuadernador.Casadocon Isabel González,de cuyo matrimonio nació unahija de nombreMaría,
bautizadael 18 de octubrede 1612(Dli). Fueencuadernadorde JuanHasrey,que le citaen su testamento,en
1615. El 21 de junio de 1620, testigo de la escriturade dote de María de la O Seguraa favor del librero
FranciscoAlvarez, y ya en14 de diciembrede 1622,teníauna tiendaen la calle de Santiago,junto a lade
Martínde Beva, “tiendapequeña”, seadvierteen elcorrespondientedocumentode la Inquisición.Fueprocesado
porno presentarsu Memoriala laInquisiciónen 1623 (1)12), recurriendoy alegandoen contra(1)13).El 4 de
abril de 1625,fue testigodel poderdeJerónimode Courbesasu hermanoJuanparacobrarde SimónChauvel,
de Blois, 12 doblonesquele adeudaba.El 31 de diciembrede 1626,traspasósutiendade lacalle deSantiagoa
Jerónimode Courbes(1)14). Erróneamente,PérezPastor(14) diceque en 1630 tenía tienda enfrentede las
gradasdel ConventodeSanFelipey costadcon Antonio Lópezel entierrode Juan deValdés.De 1646 a 1651,
figura enlos documentosdelainquisición“vendiendolibros a lapuertadelaCárceldeCorte”. En la relaciónde
los librerosqueentregaron suMemoriaa losVisitadoresinquisitoriales en1649,se le citacomo “Francisco,el
de laCárceldela Corte”, documentoen elquesehablatambiéndeun hermano,del queno tenemosnoticias~En
documentode24 deoctubrede aquelalio figura entre losdeudoresdela disueltacompañíadelos librerosJuan
de Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas. En 1651,en documentode la Inquisición de 10 dejunio, consta
vendfa“a laCárcelde Corte”, correspóndiéndolelavisita desusfondos aljesuita PadreJuanBautistaDávila.

ALCOCER,Francisco

V.- ALCOBER, Franciscode
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ALDOVERA,Juan de

Fue maestrolibrero encuadernadorde la “Defensacanónica histéricopolítica : Por laSantaYglesiay Ciudadde

Orihuela”, deldoctorJuande Tarancón yAledo, canónigode Orihuela,queirnprimió LorenzoGarcíaen 1688.

ALEGRE, Melchor

Impresor. Tuvo un hijo de su mismonombre, que no constafuere impresor,aunquefigura con él en algún
documento.ApoderadodeCatalinadeBarrio Angulo,viuda deJuanGonzález,paravenderlas tierrasquetenía
enSanSebastiánde los Reyes,con fecha26 dejuliode 1649.En 1656 era “oficial decomponer’en la imprenta
de Francisco Nietode Salccdo,alIo quesalió por fiador de JuanRuiz. El 20 de mayo de 1665, figura como
maestro impresor,con tiendaenel Hospital de los Desamparadosy casadocon CatalinaGómez(1)15), de cuyo
matrimonionacióel segundoMelchorAlegre.PérezPastorrecoge tres edicionesmadrileñassuyasentre1670y
1672 (15). Gutiérrezdel Caño (16)le cita trabajandoen Madrid entre1665y 1679 confundiendoapadreehijo.
El 17 dejulio de 1674,suviuda habíaya contraido segundasnupciascon elirnpresorRoqueRicodeMiranda.

ALEGRE, Viuda deMelchor

V.- GOMEZ,Catalina

ALFAI, Thomas

y,- ALFAY, Tomásde

ALFARO, Diego

Citadopor Gutiérrezdel Caño(17) activo comoimpresorenMadrid en 1668.Tambiéncita(18) un Franciscode
Alfaroactivoen Cuencaen 1532-37.

ALFAY, Tomás de

Pertenecientea la familia de libreros deesteapellidoquetrabajóen Aragónen lasegunda mitaddel siglo XVII.
JiménezCatalánda noticias de Joséde Alfay, mercaderde libros en Huesca(19) y deJoséde Alfay, hijo del
anterior, quetrabajóen Zaragoza(20). Se conocenedicionessuyasdesde1648. De los documentosdadosa
conoceraquí, constaquePedroAlfay, casado conSimonaMarcel, tuvo treshijos: José,Pedroy Tomás.José
tuvouna hija denombrePaciencia.DePedro fueronhijos Joséy Pedro(el primero, maestrode obras,padrede
otro José,“oficial de libros” y sobrinode AlonsoPérez).Tomásde Alfay estuvocasado conPetronaSánchez,
una hermanade la cual estabacasadacon Diego MartínezArtacho,de la Imprenta delpapelsellado (de este
matrimonio nacióSantiagoMartínez,quecasócon LorenzaCalvo de Salazar).Del matrimoniode Tomásde
Alfay y PetronaSánchezfueronhijos Inés de~Alfay y fray Pedrode la Purificación, carmelita.El 4 de
noviembrede 1631 figuraTomásde Alfay como testigodel Inventariode bienesdeFranciscodeRobles,hecho
al contraeréstematrimonioconLucía Muñoz Guerra.El 5 denoviembrede 1634,fue testigodela renunciade
JuanAntonio Boneta los bienesde sus padresa favor de suhermanoJacinto.Como oficial de librero, fue
testigodel testamentode Eugeniode Avalos, fundidor deplata,junto conJuanAntonio Bonet, AndrésLópez
Romány FelicianoAbarca,el 24 denoviembredel mismoaño,y el 31 de mayode 1640,de lascapitulaciones
matrimonialesdeFranciscoSerranoe Isabel delRío, hija deMartín del Rio, ya difunto enesafecha,y deIsabel
deRobles..Segúnlos papelesde la Inquisición,hay referenciade suactividadcornolibrero entre1645 y 1683.
No habíaentregadosu Memoriadentrodeplazoen1641,por loquese lenotificó judicialmentequelo hicieseel
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12 de septiembre.Y murió también en la mismafalta en 1642,en queconstaestabaestablecidoen la calle
Mayor. En 1643 arrendóla tiendade la viudade MiguelMartínez frentea las gracIasde San Felipe,siendo
testigo delacompradelascasasquedichaviuda teníaen lacalle MayorporGabriel deLeón,en 1645.En este
mismoaño,el 14 deseptiembre, tasólos librosdeLuis deEscobar(1)16). Sele notificó, el 8 de febrero de1646,
que la Inquisiciónhabíalevantadoel embargode las 15 balasde libros enviadaspor Benito Durándesde
ValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosmadrileños.El 30 denoviembrede 1647,AlonsoPérezdeMontalbánle
nombró su testamentario.Hizo posturaa loslibros que quedaronpor muerte del licenciado Jerónimode
Quintana, rematándoseen él por 1.465 rs. el 4 de junio de 1648. Fue tasadorde los libros de la disuelta
compañíaentre Juan deValdésy EsperanzaFrancisca Torrellasy testigo del documentoquesefirmó el24 de
octubrede 1649,resultandoacreedora dichacompañía por450 rs.Fuefiador deCarlosSánchez,el 17 de mayo
de 1650,parala impresióndela “Historia delasGuerrasciviles deFrancia”,de Enrico CaterinoDávila, y el 12
de diciembrede aquelañode unadeclaraciónde laviuda de Carlos Sánchez,de la cual, enla misma fecha,
compróunapartida de libros. Entre 1650 y 1651 costed diversasedicionesqueimprimió MaríaFernándezen
Alcalá(21), en algunasde las cuales sehaceconstar:“Véndeseensucasajunto aSanFelipe,en laesquinade la
callede laPaz,y enPalacio(22).
Escuderoy Peroso(23) hacereferenciaal prólogo de “El mejorde los mejoreslibros ... de comedias”del que
fue autor.En la relaciónde librerosdeMadrid hechapor losVisitadoresinquisitorialesel 10 dejunio de 1651,
figura con tiendaen lacalle Mayor, correspondiéndolela visita de la mismaal PadreJerónimoPardo,de los
clérigosmenores.Entrególa memoriade sus libros correspondientea 1652. Fuetasadorde los libros de Juan
Antonio Bonetcon fecha30 de mayode 1654,figurandocon tiendaenla calleAngostade laPazen la relación
de mercaderes madrileñosde 1655.El 8 deoctubredeaquelañodio supodera Mateo delaBastida,ennombre
de laHermandad demercaderesdelibros de SanJerónimoparael pleito movido paraqueno entrasenlibros en
Madrid de fueradel Reino. Fuetestigodel reparto debienesde Magdalenade Aragónentresusherederos,el 8
de junio de 1656.Se le relacionaentrelos librerosquecumplieronconlaobligacióndeentregarrelacióndesus
fondosa laInquisición en1657.FuetestamentariodePedroCoelloen 1658.El 25 deabril de 1660 depositólos
50.000rs. quele costaronlas casasde María de Castro,en la calle Mayor (1)17), figurandoen la nóminade
librerosmadrileñoshechapor los visitadoresdel SantoOficio el 15 demarzode 1661.El 24 de mayo de dicho
añofue testigo dela declaracióndelaviuda dePedroCoello dehabercompradounascasasen lacalle deSan
Antón al capitánFranciscoMartínez.El 12 de diciembrede aquelaño, entregóaJoséAstasio lo que le
correspondíade laventadelas casasde Maríade Castro(1)18).Entreel 22 y el 28 de agostode 1662,tazó los
libros deldoctorJuanMaría Serra(D19) y el 14 de diciembrede aquelaño fuetestamentariode don Francisco
de Avila y Lugo (1)20).Dictó un primer testamentoel 18 denoviembrede 1670 (D21). El 12 de diciembredel
mismo añofigura entrelos acreedoresa losbienesdeJuanAntonio Bonetpor 20 doblones,y el 5 de enerodel
siguienteaño , ya viudo dePetronaSánchez,entrególas mandasquesu mujerhabíadejadoasu hermanaMaria
y a lanuerade ésta,doñaLorenzaCalvo de Salazar(1)22). El 21 de mayode 1672,vendeaJuanFernández
Buendia,escribano, unacasaen la calle de SanBartolomé,propiedadde las herederasde JuanBerrillo, (24)
siendotestigodela entregadel manuscritodela “Historia del Asia” de ManueldeFariaSousaaPedroCoello,
añoen que teníatiendaen la calleMayor. El 5 de octubrede 1683 otorgónuevotestamento,del quetenemos
noticia por la licencia pedidapor laHermandadde SanJerónimode Madrid parareedificarunascasasen la
Puertadel Sol queAlfay dejóparaconsurentacumplir unamemoriade misas.El documentoesde 10 deagosto
de 1722.Tesorero delaHermandad delibrerosentre1657y 1660.

ALMENDAREZ,Sebastián de

V. — ARMENDARIZ,Sebastián de

ALONSO,Domingo

Mercader delibros.El 14 deenerode 1800,otorgófianzaafavor delos vecinosde MecoManuely Agapito de
LucasCuesta,presosporhaberherido alalcaldeManuelAlonsoGasco(1)23).
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ALONSO, Hilario Santos

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(25), activode 1769al 92.

ALONSO, Luis.

Hijo deLorenzaAlonso y deLuis Gallego.Sumadre casóen segundasnupciascon PedroVergés.Aprendiz di
librero AntoniodeCastilla,con quienseasentóel31 deoctubrede 1634.

ALONSO,Manuel

Impresor.PérezPastor(26) le da trabajandocon María Ruiz, viuda de Alonso Gómez, desde1588,El 4 cl
septiembrede 1595asentóasusobrinoFranciscoGonzálezencasade dichaimpresora(1)24)

ALONSOFREIJO, Miguel

Comooficial de imprenta, figura trabajandoen la de FranciscoSanz,siendo testigode laventadel material cl
imprentahechapor doñaPauladel Barco, viuda deDomingo GarcíaMorrás,a ManuelRuiz de Murga,el 9 cl
noviembrede 1693.

ALONSOMELENDEZ,Manuel

V.- MELENDEZ, AlonsoManuel

ALONSOY PADILLA, Pedro José

Mercaderde libros e impresor. Según Gutiérrezdel Caño (27), impresory librero de Cámarade S. M. Activí
entre1720y 1751. En 1729,teníasuimprentaen la calle deSantoTomás,“junto al contraste”.Dio podera do
CeledonioFreyle de Andrade,el 7 deabril de 1732,paracobrarlo quese le debíaen Sevilla (1)25) y el 7 d
junio deaquelmismoañoadonDiegoOchoadeOndaétegui,deSegovia,para elacopiodepapel necesariopar
sucomercio(1)26).A sucostaseeditó en 1736la “Vida y pasióndeSantaEudocia”,de frayTomásDávila.

ALVAREZ, Eusebio

Teníaimprentaen Madriden 1807.

ALVAREZ, Francisco

Natural de Yelves (Badajoz).Librero ya en 1620.El 7 de junio de aquel año fue testigo de la escrituradc
impresiónde la “Lucerna rubricarum”queeditó AlonsoPérez. El21 dejunio del mismoañootorgóescrituradc
dotey arrasafavor deMaría de la O Segura,siendo testigodelaescrituraFranciscode Alcober (1)27). El 5 de
septiembrede 1623,tasólos libros del tambiénlibrero AntonioRodríguez.
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ALVAREZ, Francisco Manuel

Mercaderdelibros. Tasadordelos de la viudade donFemando Meléndez,cirujano de laReal Familia,el 13 de
marzo de 1739 (1)28).

ALVAREZ, Isabel

Hija del impresorMelchorAlvarezy deAngeladeLuaces. Casadaconel impresorMateoBlanco,quien trabajo
entre1711y 1717.SegúnGutiérrezdelCaño(28) activaentre1715 y 1722.

ALVAREZ, José Gregorio

Oficial dela imprentade FranciscoSanz.El 12 dejulio de 1694,recibiópor aprendiza JoséLópez,por tiempo
detresaños(1)29>.

ALVAREZ, Juan
Correctoren la imprentade María Rodríguezde Rivalde, quien le adeudabade su trabajo 104 rs., según
documentode 15 deseptiembrede 1595.

ALVAREZ, Manuel

Impresor.Natural de Vallecas.Hijo de GabinoAlvarez y María Teresa Díaz. Casado con Manuela Martínez,
viuda delmaestroimpresorJoséGarcía.Otorgó cartade doteel 23 de abril de 1796, en la que se incluyen
prensasy fundiciones.

ALVAREZ, Marcos

V.- ALVAREZ DE ARELLANO, MarcosAntonio

ALVAREZ, Melchor

Impresor. SolocitadoporPérezPastor,sin noticiaalguna. (29) Según Gutiérrezdel Caño(30) tuvosu vivienda
en la calle de Jacornetrezo entre 1674 y 1702. Hijo de Francisco Alvarez y María Blanco, vecinos de Valladolid,
de dondeprobablementeera naturalnuestro impresor.Estuvo casadocon Angela de Luaces,de cuyo
matrimoniofue hija Isabel Alvarez,casada conMateo Blanco. Laprimeranoticia documentada quetenemosde
él, corresponde a 1657. año en que ya consta entre los libreros que entregaron su memoria a la Inquisición. El 7
dejunio de 1678,hipotecópartedesucasadelacallede laPalmaparapagarlos gastosdel funeral desu suegra
AnaBernal (1)30). Fuetestigodel testamentodeAndrésGarcía delaIglesia,el 25 defebrerode 1680,y el 30de
julio de.1686dela cartadepagodeManuelSutil Cornejo,maestro librero,afavor deMaría deAnnenteros.En
documento de 29 de julio de 1692 figura entre los acreedores a la viuda de Domingo García Morrá.s, Paula del
Barco,con IsabeldeBalboa, por5 rs. dea 8. Con su mujer,concertóelmatrimoniode suhija Isabelcon Mateo
Blancoel 23 de octubrede aquelmismoaño,dictandoconla citadaAngeladeLuacespoderparatestarel 1 de
diciembrede 1697 (1)31). Murió entreestaúltima fechay el 2de abril de 1698,en quesu viuda y su yerno
dictaron su testamento (1)32) de acuerdo con el poder anterior.
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ALVAREZ, Viuda de Melchor

V.- LUACES, Angelade

ALVAREZDEARELLANO,Marcos Antonio

Librero. Casado con Isabel de Balboay ensegundasnupciasconJosefaEsteban. Comooficial de Francisco de
Robles, fue testigo, el 8 de junio de 1656, del reparto de los bienes de Magdalena de Aragón entre sus herederos.
El 30 deenero de 1658 y como tal oficial, lo fue de la obligaciónde FranciscoGregorioLázaro,maestrodel
ingenio de papel de La Cabrera (Siguenza),devenderpapelasu maestro,y el22 deoctubredel mismo año de la
escrituraentre Franciscode Roblesy el PadreJuandeSanGabriel,mercedario,paraeditarsus “Sermones”.A la
muertede su maestro,siguió como oficial de su viuda doñaLucía Muñoz Guerra,siendotestigodel poder
otorgadopor ésta,el 11 de marzode 1662,al MaestroGregoriode Salinas,paracomprar papel.Le dejóLucía
Mdñoz Guerra, en su testamento de 30 de mayo de 1666, “seis resmas de libros de cinco suertes, de mis
impresioneslas mejores”,conlo quedebió iniciarsecomolibrero independiente.En 1672,JuanGarcíaInfanzón
imprimió la “Vida y milagros deSan FranciscoJavier”, de FranciscoGarcía,en cuyopie de imprentaconsta:
“V~ndeseencasadeMarcosAlvarez de Arellano, librero, debaxode losEstudiosdelaCompañía”.El 9 de abril
de 1682y ya como maestrolibrero,efectuóla tasaciónde los libros delaviuda delmaestrodeobrasBernardino
Sánchez.(D33). Su primera esposa, Isabelde Balboa, fue enterradaen San Justoel 14 de mayo de 1689
(D33bis).En 1697 con su segundaesposaJosefa Estebany María Pascualaocupabala “Librería última” de la
casaprimerade la CompañíadeJesúsen la calledeToledo.Contrajosegundasnupcias, comohemosdicho, con
JosefaEsteban,la cual,era ya viuda en 1703,añoen queotorgópoderal doctorNicolás deVillar paravender
ciertosbienes(1)34).De laHermandadde SanJerónimoentre 1658y 1693.
En 1691,apareceen algún Repertorio,como impresoporMarcos Alvarezde Rellán,“La eternidadconsejera”,
deDanielloBartoli probablementeporun erroren los apellidos.

ALVAREILABiADA,.José

Librero. Natural de Santullano (Asturias),hijo de AndrésAlvarez Labiaday DomingaAlvarez. Casadocon
ManueladeAvila. FeligrésdeSanGinésy con libreríaen laPuertadel Sol. De su matrimonionació unahija de
nombreInésJosefa, queteníadosmesesa lamuertedesu padre.Otorgó poderparatestarel 1 de abrilde 1700
(1)35).

ALVAREZLABRIADA, José

V.- ALVAREZ LABIADA, José

ALVAREZ LASSO,Nicolás

Mercaderde libros. Casadocon María deRecasMerinero,hija de Diego de Recasy AngelaDelgado.Angela
Delgado,al enviudar,fue sucesivamentemujer de los libreros Ju~in Garcíay Juan deEguía.El~ 22 de enero de
1654,figura entrelos testamentariosde su suegra.Con su mujer fue acreedora los bienesdel último de los
maridosde su suegra,Juan deEguía,el 26 de julio de aquel año. El 8 de octubrede 1655 figura entre los
miembrosde la Hermandaddemercaderesde libros quedió supoderaMateo delaBastidapara elpleito sobre
quelos impresoresno entrasenenMadrid libros defuera del Reino, y en la relaciónde mercaderesdelibros con
tiendaennuestraVilla, hechaporel SantoOficio en 31 demayo de aquelaño, constala teníaen lacalleMayor.
Dela Hermandaddelibrerosde 1653 a 1655.
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ALVAREZDELEDESMA,Juan

Librero en Corte, moradoren la calle deToledo. El 29 de noviembrede 1584. se obligó a pagar500 rs. a

MelchordeLedesmade resto de unoslibros quele habíadadoavender(31)

ALVAREZDEMARIZ, Vicente

Impresor.Citado porGutiérrezdel Caño(32) activoenMadrid en 1648.Activo enGranada,de1639 al 51 según

elCatálogocolectivo.5. XVII, y segúnla mismafunteimprimióenMadrid enesteúltimo año.

ALVAREZDERELLAN, Marcos

V.- ALVAREZ DE ARELLANO, MarcosAntonio.

AL~’ERA, Bernardo

Librero.En 1785,elCatecismodelSantoConciliodeTrento,hechoenlaImprentaReal,sevendíaenlaLibrería
cuyodueñoeradon BernardoAlverá.

ALVERA, Felipe

Impresor.Activo en 1785,SegdnGutiérrezdel Caño(33).

ALVERA, Viuda e hijos de Bernardo

Impresores,segúnGutiérrezdel Caño (34), en 1798. Continuaroncon el negociofamiliar a la muertede su
padre. El 27 dejunio de 1800 dieron poderparacobrar lo que íes correspondíade la testamentaríade José
PadrinoSolís,mercaderdelibros en Sevilla(1)36)

AMBERES,Abraham de

Impresor.Deudorde 34 rs.aMaríaRodríguezdeRivalde,segúndocumentode 15de septiembre de1595.

ANGUETA,Próspero Antonio de

Maestro de imprenta. El 6 de septiembre de 1671, recibió como aprendiz a Eugenio de Arroyo (1)37)

ANGULO,Catalina de

V. - BARRIOANGULO,Catalina de
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ANISSON, Florián

La familia de editoresde apellido Anissontrabajóen muy distintos lugaresde Francia.En Lyon, desdela
segunda mitaddel siglo XVII se publicarondiversasobraslatinascon pie de imprenta“Ex off. Anissoniane”,a
vecesen colaboracióncon JoanPoysuel.Un JeanAnisson editóen París en 1693 la “Histoire du Cardinal
Xim~nes de Cisneros”, de Esprit Flechier, Obispo de Nimes, y Lorenzo de Anisson fue editor en la misma
ciudad desde mediados del XVII, donde, entre otras obras, publicó “De ornatu et vestibus”, de Diego del Castillo
(1655), “Praxiscriminalis, civilis etcanonice”,de JuanGutiérrez (1660),el “Tractatustripartitasde iuramento
confirmatorio”, del mismoautor (1661) y el “Tractatusde Oflicio SanctissimaeInquisitionis”, de CésarCarena
(1669).Editótambiénen colaboracióncon JuanBautistaDevenet “Resoluctionummoralium”, deAntonio Diana
(1657)y conPoysuelo Posuel,el “Tractatusdedonationibus jurium”,de DomingoAntúnez(16.69).Porúltimo,
citemosaDiego Anisson,mercaderdelibros enLyon,acreedorde FlorianAnissonen 1714,y aquiense obligó
apagarel hijo de éste,Florián Felipe,y aJeanAnisson,directorde la ImprimerieRoyalefrancesaen 1693.
PérezPastor(35) citasóloaFlorián Anisson,sin aportarmásdatosy Gutiérrezdel Caño(36) le datrabajandoen
Madrid en 1676. FuenaturaldeVienne(Francia),hijo dedon JuanAnissony de doñaIsabel Bourdinat,nieto
por líneapaternade don Gil Anisson y doña ClaudiaDesvignes,y por la maternade PedroBourdinaty doña
IsabelLe Lieure,naturalesdeLyon. Estuvocasadocon doñaFranciscade Morales,naturalde Granada,hija del
notario de la Inquisición Garcíade Morales y de doñaIsabel de Bustamante,tambiéngranadinos.Del
matrimoniodeFlorián de Anissoncon doña FranciscadeMorales,nacieronFlorián Felipe -

queleheredaría,CarlosAnisson, queseríajesuitae IsabelMaría, bernardarecoletaen el Conventomadri1ef~o
del Sacramento.
Los Anisson francesesy los establecidosen Madrid mantuvieronconstanterelación familiar y comercial.Así
Juan,figura entrelos acreedoresde Florián a los quese obligaa pagarFloriánFelipeen 1714.Y Lorenzode
Anisson,queel 9 deoctubrede 1658ordenó conJuanBautistade Henetsecobrasen deBernardinoGarimondi
los 1.325 rs. solicitadosporManuelLópez.En diciembrede 1670,ya estabaestablecidoen Madrid y se le cita
como acreedoren nombrede su tío Lorenzode 268 rs. dela herenciadeJuan Antonio Bonet. A su costa,
imprimió en BarcelonaAntonio Lacavalleríalas “Guerrasciviles de Inglaterra”, de Mayolino Bisaccioni, en
1673.El 6 de abril de 1677,don DiegoOrtiz de Zúñiga,vecino de Sevilla, le hizo cesióndel privilegio para
imprimir y venderlos“Annaleseclesiásticosy secularesdela Ciudadde Sevilla”,.de losqueera autor (D38). El.
28 de enerode 1680,el Inquisidor generalde Toledo lehizo familiar del SantoOficio, por lo quese le abrió
información genealógica,concediendoseleel cargoen septiembrede 1681 (1)39). Mateo de la Bastida en su
testamento,otorgadoel 18 de septiembrede 1682, lesdejó aél y su mujer, doñaFranciscadeMorales,un luto,
200rs. y unaláminade lasquefigurabanentresusbienes.Otorgó supoderparatestaral PadreJuanGarcía,del
Oratorio de SanFelipeNeri, el 7 dejunio de 1711 (NO), dictandoéste su testamentoel 31 de septiembrede
dichoaño(1)41),entrecuyasdosfechashayquefijar la de la muertedel librero. En ningunodelos documentos
consultadosfigura el nombrede su segundamujer, ya quereiteradamentea doña Franciscade Morales la
denomina“mi primera muger”. Fue Anisson rico mercader delibros, siendode destacarsu propia declaración,
recogidaen el testamento,dequeen la semanaanteriorasu fallecimientohabíavendido500 doblonesen libros;
queen su casahabitacióndela callede Carretas teníaseishabitacionescon libros encuadernadosy que tenía
alquiladaotra casaen la callede los Majadericospara los libros en rústica, calculandosu valor en unos5.000
doblones,sincontar“lo demásde omenajedecassay platalabrada,quevalía muchacantidad”.Todavíaa 1738
correspondeunaedición de “El estandartede la SantísimaCruz”, impresaen elReal Conventode la Merced
calzada,de laquefue traductor“Florián Anison,viennense”.Dela Hermandad delibrerosde 1670a 1702.

ANISSON, Felipe Florián

Mercaderde libros.Hijo de Florián de Anissony de doñaFranciscade Morales.Con anterioridada juniode
1711,ya habíadejadolacasapaternay probablementeestabaestablecidopor su cuenta.En 27 de octubrede
1712 otorgópodera procuradoresen queya se titula “mercaderde libros” (1)42), figurandoen 1713 como
deudordel impresorDiego Martínez Abad.El 1 dejunio de 1714,ya “mercaderde libros de la calle de las
Carretas”,casaqueheredóde supadre,otorgó carta depago afavor del Duque deSessa, clientede su tienda
(1)43).Pordocumentode 1 de septiembrededicho añoseobligó apagarlas deudas desupadreaJuany Diego
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Anisson,JeanPosuely CarlosRigaud,libreros lioneses(1)44). El 10 de marzode 1718,dictó un nuevo poder
parahacer efectivolo quele debíael arzobispoFolch y Cardona(1)45). Fue testigodel testamentodel librero
IsidroColomo, el 17 de abril de1721,última noticia quetenemosde él.

ANTONIO

Figuracomooficial de SebastiánPérez,endocumentode 13 deseptiembrede 1631.

ANTOLINEZ, Manuel

Librero. No habíaentregadosu Memoriadentrodeplazoen 1641,por lo quese le notificó judicialmenteesta
obligaciónen 12 deseptiembre.Estabaestablecido enlacalle Santiago.De laHermandaddelibrerosen1658.

APARICIO, Andres.

Oficial componedorde letras.Casadocon BasilisaGarrido,hija del impresory librero de Valladolid Francisco
Garrido.El 16 de diciembrede 1789 diopoderasuscuñadosparahacerel inventarioy tasacióndelosbienesde
susuegroy procederasureparto(1)46).

APROSTERO,Julio

DelaHermandad delibrerosen 1673.

ARAGON,Magdalena de

Librera. Mujer de SebastiándeRobles,librero, y madredeFranciscoe IsidrodeRobles,quesiguieronel oficio
paterno.Se danaquísolamentelos datos relativosa su actividadde librera,queejerciódesdelamuertede su
marido,en 1612. Todaslas demásnoticias,seincluirán enlos capítulosrelativosa los Robles. Simón (37) cita
sunombreentrelosarrendadoresdecuartosy desvanesdecasasdelaCompañiadeJesús,enlacalle de Toledo
y con librería en la calle de Postas en 1620 (38). En 1629 tenía casas en la cafle de los Embajadoresque aún
conservaba en 1651 (39). En documento de 15 de febrerode 1631 figura entre los acreedoresde la viuda de
Antonio de la Plaza, por venta de papel. Se le notificó judicialmente queentregase Memoriadesus fondosel 14
de septiembre de 1641. En los papeles de la Inquisiciónde 1649 figura entrelos libreros queno le hablan
entregado, presentandola excusade que no tenía másque “‘Artes” de Antonio. Dictó su testamentoel 23 de
septiembre de 1650 (1)47),si bien no murió hastael 13 de mayode 1656 (1)48).Durantela viudedad,másque a
mercaderade libros se dedicóa laencuadernación, segúnconstaporalgunaspartidasde su testamento,en que
declara tener en su casa diversas obras a cuenta de trabajos de este género. Su testamentaría se inició el 29 de
mayo de 1656 (1)49).

ARAGONES,Pedro

Pergaminero.Murióel 2 de abril de1663 en lacallede Rodas.(1)50)

ti
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ARANA, Francisco

Retaceroen los puestospúblicosde ventade historias,comedias,relacionesy estampasde imprentaviejas.
Intervinoel elpleito de la HermandaddeCiegos,junto con Mateo FernándezdeLosaday JuandeCostales,del
mismooficio, en 6 deseptiembrede 1737.

ARAUJO, SebastiánTomásde

Tesorerode la HermandaddeSanJerónimo,de 1750al 59.

ARCELIO, Samuel

V~—ARCERIUS, Samuel

A~CERIO, Samuel

Y.— ARCERIUS,Samuel

ARCERIUS, Samuel

Figura entrelos libreros cuya tienda fue examinadapor los Visitadores dela Inquisiciónen 1649 y en 1651
informandolos propiosVisitadoresdesuausencia,el27 de marzodeaquelaño (1)51). Proseguíasuactividaden
1652.El 8 de octubrede 1655,con los demás miembrosde la Hermandadde mercaderesde la Corte, dio su
poder a Mateo de la Bastida para el pleito con los impresores sobre que no entrasen librosde fueradelReino.

ARELLANO,José

De la Hermandad de libreros en 1701.

ARENAS,Ana de

Librera. Casada conel maestrolibrero Martín de Beva,de cuyo matrimonio nacierondos hijas,Melchoray
Catalinade Beva.A la muertedesu marido,el 3 de abril de 1635,heredóelnegociode encuadernacióny venta
de libros establecidoen casaspropiasen la Puertade Guadalajara.Murió Ana de Arenasel 12 de abril de 1637,
sin testar, y fue enterradaen su parroquia,Santiago(1)52). Sus hijas, que contabanen aquellafecha
respectivamente13 y 11 años, solicitaronsehiciera inventariode losbienesdeladifunta (1)53) lo queserealizó
en fecha5 de mayo de dicho año. Figuran en él las cuentasdel negociofamiliar, los utensiliosde la
encuadernacióny unalargae importanterelacióndelibros, quefueron tasadosporPérezdeMontalbán.El 4 de
julio del mismoaño solicitaronlas dos.niñas.,se lesnombrasecomocuradorasu tío Antonio Camino,maestro
sastre,el cual aceptó lacuraduríael 20 de dicho mesy año. (D54).Con fecha4 de diciembredel citadoañode
1637, Antonio Caminodio poder a procuradoresparaseguir pleitocontra unademandaque teníapuestaa
Melchoray Catalina de Bevael testamentariode Antonio Gómez(1)55). Otros documentossobrela familia
Beva,quepareceprocedíade SanSebastiánde losReyes,son lacartade pago dePedrode Beva, a favor de
Antonio Camino,de 14 de enerode 1637(1)56) y larelacióndebienesdeMaríaPérez,primadeAna deArenas,
quiendejóen su testamentodiversasmandas a la citada Ana, a sus hijas, y a Martín, Juany FranciscodeBeva
(1)57)
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ARGUETA,Teodoro

Mercader delibros. El 28 de abril de 1800, se obligóa imprimir la traduccióndelos “Principios de economía
política”, obra escritaen francésporHerescherand,vertidaal castellano porJuanSmith (D58).

ARCINIEGA, Pedro de

- Librero encuadernador.El 19 de marzo de 1598,se concertécon Julio CésarCastillión parahacerle8.000
cartones.

ARIAS, Antonio

Natural deBenavente. Firmócontratode aprendizde oficial batidor con Luis Sánchez el 14 de agosto de 1603
cuando yacontaba másde 25 años,pordosañosy medio.

ARISTIA, Juan de

Impresor.El 23 de julio de 1727,se concertócon el mercaderde libros de PamplonaPabloAntonio Mesones
para imprimir la “Suma moral”, cuyo privilegio de impresión tenía Manuel Rico (1)59).

ARITZIA, Juan de

Le cita así Gutiérrez del Caño (40), activo en Madrid de 1712 a 1714. Probablemente se trata de Juan de Aristia.

ARITZIA, Herederos de Juan de

Impresores.SegúnGutiérrezdel Caño(41) activos de1740al49.

ARMENDARIZ,Sebastián de

Librero.PérezPastor(42) sólodasu nombresin másdatos.Fueaprendizde AlonsoLozano,conquienfirmó su
contrato el 6 de diciembre de 1669, figurando el 10 de marzo de 1672 como testigo de su testamento. El 1 de
noviembrede1685 aparece citadoenun documentodel mercader de libros Florián Anisson como introductor de
libros prohibidos en España,y el4 deagostode 1689 figura comomercaderde libros en eltestamentode
Lorenza Martín, hijade FranciscoMartín, mercader de libros, y mujer del librero Mateo Ruiz. En este
documento,el último quede él conocemos,constacomotestamentariode la difunta. A su costase editéel
“Floro histérico” deFranciscoFabro, queimprimieron BernardodeVilladiego y Antonio Román entre 1684 y
1690.En dicholibro figura como“Librero de CámaradeSu Magestady curial deRoma”,con casaenlaPuerta
del Sol.El libro lleva frontispicio grabadoporGregorio Fossmany Juan FranciscoLeonardo’. Tambiéna 1690
corresponde la edición de la “Practicadel confesionario”,de fray Jaimede Corella,hechaen la Imprenta Real
por Mateo deLlanos y en cuyo pie de imprenta se dice: “A costa de los Herederos de Gabriel de León y
SebastiándeArmendáriz”.DelaHermandaddelibrerosentre1677y 1702.

ARMENDARIZ,Vicente

DelaHermandad delibrerosde 1702a 1707.
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ARMENTEROS,Catalinade

•Los Armenteros,como los Bejar, trabajarondurante variasgeneracionesen su oficio de pergamineros,en sus
casasy talleres entablecidosen las calles de Miralrio y Tenerías.Catalinade Armenteros estuvocasadaen
primerasnupciascon Antonio Martínez,de cuyomatrimonionacieronal menoscuatro hijos: José, bautizadoel
22 de noviembrede 1626 (1)60), Antonio, Gregorio,y un segundoJoséFrancisco.El 21 de mayo de 1631,
Antonio Martínezy CatalinadeArmenterosdieron su podera JuanRodríguezFerreyrín.portugués,vecinode
Sevilla, paracomprarhasta1.000 cuerosen pelode los quevenían de las Indias(1)61) y sietedías mástarde
Antonio Martínezdicté su testamentopor tener “de ha~eraussen~iade estaVilla y con ánimode passara los
Reynosde las Yndias,Prouin~iasdel Pirú” (D62). El 24 dejuliodeaquelmismoaño, ausenteaúnsu marido,dio
podera PedroVergésparasus cobros (D63).En abril de 1634,ya estabaderegresoen MadridAntonio Martínez
y el matrimonio vivía en casaspropiasen la calledel Peñón.El 23 dedicho mesy añose obligana pagar7.363
rs. aJuanaSanz(1)64).Un añomástarde,setrasladarona lacalledel Basterodel Rey, dondenaciósu hijo José
Francisco,bautizadoel 5 denoviembrede 1635 (1)65). A lamuertede Antonio Martínez,prosiguióCatalinade
Armenteroscon el negociodepieles,contratandoel27 de abril de 1640lacomprade “todos los cuerosdebaca
y pellejosdecarneroy sebodebacay carnero”dela CarniceríadePozuelode Alarcón (1)66).El 18 deenerode
1641 contrajo Catalina segundomatrimoniocon AlonsoSánchez(D67), velándose unaño más tarde,el 26 de
enero (1)68).

ARMENTEROS,Franciscode

Pergaminero.Casadocon Maríade Soto-a vecesse la llama de Sotomayor-,con casasen lacalle deMiralrlo.
Su nombre figura en documentosdel archivoparroquialde SanJustodesde1629 hastasu muerteen 1644(43).
De sumatrimonionació unahija, Maria deArmenteros,casadasucesivarnentecon Juan SutilCornejo, ebanista
de Su Majestad,en 1640,y con el librero JuanAntonio Bonet. Asu muerte,heredóla pergamineríasuviuda1
MaríadeSoto ,queestuvoal frente de ellahasta 1656enquemurió. Debió serfamilia acomodada,ya queenel
inventariodebienesde María de Soto,figuran numerosas pinturas,ricasobrasdecarpinteríaeincluso tapices.
cosano demasiadofrecuenteen nuestrosbiografiados.El 9 de~octubrede 1633,fue padrinoconsu mujer de
Gabriel,hijo del librero Gabriel.de León y de Agustina de Alameday el 15 de marzo de 1637 testigo del
bautismode unahija deJuanDelgado,de quienfueronpadrinosDomingodePalaciosy Ana de laPeña.El 21
de abril deaquelmismoañofirmó escrituracon PedroArtejo, maestrodeobras,para elarregloy ampliaciónde
su obradordepergamineroenlas casasqueposeíaen lacalledeMiralrio con vueltaa ladelaArganzuela(1)69).
Es documentopor demásinteresanteporseruno delos pocosen losque se recogenlas condicionesmateriales
de trabajode un artesanoy la única queyo conozcode un pergaminero.El taller, comoha sido habitual hasta
hace muy poco tiempo, estabaunido a la casa habitacióndel maestroy respondea las característicasde un
obradorartesanoenel queteníantrabajolos miembrosde la familia, uno o dos oficialesy algunosaprendices.
El 5 demayo de 1637, fue testigodel pagode la compradela tiendade Ana de Arenaspor el librero Alonso
Lozano. La hija de Franciscode Armenteroscontrajo su primer matrimonio -con JuanSutil Cornejo,como
hemosdicho- el15 de febrerode 1640 (1)70).El 4 de mayodelmismoañoapoderóFranciscode Armenterosal
libreroPedroVergésparael cobro de unadeudaaMiguel de Agramonte,tratanteen elRastro. Fuebautizadosu
primer nieto, José, el4 de marzo de 1641 (1)71) y el 26 de enerode 1642 fuepadriru con su mujer de las
velacionesde Catalinade Armenterosy AlonsoSánchez.En cartade pago de17 de enerode 1643 aparece
FranciscodeArmenteroscomocesionariodePedro Coello,mercader delibros, por 160 ducadosal licenciado
Diego Antonio YáñezFajardo. Nació sunieta Maria el 19 deagostode aquelaño (1)72).Y el 2 de enerodel
siguienteotorgópoderaprocuradores,junto con losdemásmaestrosy oficialesdepergaminerladeMadrid, para
pedir laaprobacióny ratificación de sus Ordenanzasprofesionales. El28 de febrerode 1644,otorgótestamento
Franciscode Armenteros(1)73) dejandopor herederaa su hija María y por testamentario,junto con sumujer
MaríadeSoto,a PedroVergás.Otrolibrero, FranciscoSerrano,fue testigodel documento.Murió dos mesesmás
tarde,el 1 deabril, siendoenterradoen sepulturapropia en el convento delaMerced(1)74). El 26 dejunio de
1645, ya se habíandistribuido susmandas,recibiendosu sobrinoJuan de Sotola que lehabíacorrespondido
(1)75).El 25 demarzode 1646naciósu nieto JuanFrancisco,hijo deMaríade Armenterosy Juan SutilCornejo
(1)76). Murió su mujer, María de Soto, diezaños mástarde,dictando sutestamentoel 11 de octubrede 1656
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(1)77). La correspondientepartidade defunciónes de 14 de octubre(1)78). Su hija, en esta fecha,ya estaba
casadaen segundasnupeiascon JuanAntonio Bonet, mercaderde libros, quefue testamentariode su suegra
juntocon PedroVergés.El inventarioy tasaciónde susbienes, importantescomohemosseñaladoy con elgran
interésde recogerel “Recadode curtir y trastosdel”, se inició el mismodía y la almonedalos días 5 y 6 de
noviembredeaquel año (1)79).

ARMENTEROS,Maria de

Librera. Casada enprimerasnupciasconJuanSutil Cornejoy en segundasconel librero JuanAntonio Bonet, a
quiensucedióen el negociode librería.En 1673,se imprimió a su costaen la ImprentaReal la “Segundaparte
del Teatro de los Dioses dela gentilidad”, defray Baltasarde Vitoria, haciéndose constaren el libro quevivía
enfrentedeSanFelipe.CatalinaGarcía(44) la citacomomeitaderadelibros en Madrid,en 1674,añoen quese
imprimióasucostaen AlcaládeHenaresel “Prontuariodemateriasmorales”

ARRANY, Domingo

De laHermandadde librerosen 1647

ARRANY,Nicolás

De laHermandaddelibrerosen 1647.

ARRATIACORTÁZAR,Juan de

- - Juan de -Arratia;- librero encuadernador y, segúnconstaen algúndocumento,mercader.de lib~Qs,..fn~ hijo de
Martín de Cortázary Maria de Arratia, naturalesdel VaUe de Arratia (Vizcaya). El 15 de febrerode 1631,ya
vecinode Madrid, en el testamentode Ana López,viudadeAntonio de laPlazase obligóalpagodeun vestido.
El 25 de marzode 1632, se celebrósu matrimoniocon María de Carrois, a quienen otros documentosse
denominaMaríade Corrallo,Maria dela OoMaríaRuiz (1)80).El 7 deenero del siguienteaño,TomásdeLara,
hijo del librero Rodrigode Lara,difunto, firmó contratode aprendizajecon nuestrobiografiado(1)81) y el 31 de
aquel mismo mes y añose veló con Maria de Corrallo (1)82). Un mes mástarde, acabódepagaraJuande la
Plaza la tienda en que ejercíasu oficio (1)83). De su matrimonionacieron:María Matea, bautizadael 1 de
octubrede 1634 (1)84), Tomás quelo fue el 1 de enerode 1637 (1)85), Franciscael 15 de noviembrede 1638
(1)86)y Lorenzoel 23 de agostode 1643 (1)87).En 1639,Ana deArratia, probablementehermanade Juan,fue
madrinade bodadel impresorAlonsodeParedes. Nohabíaentregadosu Memoriadentrodepíazoen 1641,por
lo quese le notificó judicialmentelo hiciese,el 14 de septiembre.Consta queno la entregó.En 1642, se le
incluye entre los libreros que no obedecían las cláusulasdelConsejoy serde los “de mayortrato”, porlo quese
le hizonuevorequerimientoel 16 de mayo.Juan de Arratiacon su mujerapadrinóa Cosme Damián, hijo del
librero de Su MajestadAlonsoLozano,el 7 de octubrede 1641,y un año mástarde,un 22de octubre,dio su
podercon el resto de los libreros madrileñosa AlonsoPérez de Montalbánpara elpleito “sobre que se
encabecenen la rentade las alcabalas”.El 14.de.julio de 1644 fue testamentario con MateoVelázquezde -

Bartoloméde Robles,constandoen la correspondiente partida dedefunción queambosvivían en la casadel
difunto, “en laPuerta(errada,en casasdel OydorJoanPardodeArenillas”. Dictó Juan de Arratiasutestamento
el 18 de noviembrede 1645,dejandoporherederoa su hijo Lorenzoy al quenacierade su mujer,que estaba
preñada, lo queobliga a pensarque el resto delos hijos habidosen su matrimonio ya habían muerto enesa
fecha.Figurancomotestigosdel documento,el ya citadoAlonso Lozanoy elmercaderdelibros Juande San
Vicente. FiguraArratia en la relación de la Inquisición de8 de abril de1646,entrelos libreros que debían
entregarsusMemorias,no habiéndolaentregadoaúnel 20 de marzo.Murió el 24 de mayode 1647enlamisma
casaenquehabíavivido desde1631 en laPuerta Cerrada,“incapaz”,comosedeclaraen la partidade defunción
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(1)88),dejandoporsus testamentariosasu mujery a PedroVergés.La curaduría desu hijo Lorenzo seconcedió
a su madreel 31 de aquelmismo mesy año (1)89), en cuyo documentose recogeel testamentode Juande
Arratia. No obstanteestosdatos,figura contiendaen la callede Toledoen documentodela Inquisiciónde 10 de
junio de 1651,en queseadjudicó lavisitade la misma al PadreJuanAntonio Dávila, 5.1. Es de suponerquese
trata de la libreríaqueregentabasuviuda. Lorenzode Arratiamurió solteroencasasdelaCompañiadeJesús,el
1 dediciembrede 1664(1)90).
Un Juan deArratia, “quatronuebo”de la Cofradíadel SantísimoSacramento deSan.rusto, figura en documento
de20de febrerode 1647.aunquese diceestabaenfermoen dichafecha.

ARRIBAS, Antonio

Librero. Figuraentrelos miembrosdelaHermandad deSanJerónimo,en documentode 1 demayode 1815.

ARROYO,Bernabé de

Mercaderde libros.CasadoconTeresaJiménez,quiendictó testamentoel 15 de abril de 1771 (1)91).

ARROYO, Eugeniode

Hijo de Franciscode Arroyo. Nacido hacia 1653. Del Colegio de los Desamparados.Aprendiz del maestro
impresor PrósperoAntonio deAngueta,a los 18 años,segúndocumentode6 deseptiembrede 1671.

ARROYO,Isabel María

Impresora.Activa, según Gutiérrezdel Caño(45), entre1713 y 1742.ViudadeJuanG~rclaInfanzón,heredóla
imprentaa la muerte desu marido,quienhizo testamentoen 1707. En 1715,imprimió el “Manuale...Ordinis
FratrorumMinorum”, de fray Martin Ruiz.

ARROYO,Jerónimo

Activo en 1727, según Gutiérrez del Caño (46).

ARROYO,Juande

Hijo deEstebandeArroyo y CatalinaDíaz.Nacidoen 1658.Con fecha29 de diciembrede1670 firmó contrato
deaprendizajeconel librero LucasAntonio deBedmarporseisaños.

ASENSIO, Francisco

V.— SANCIiEZ ASENSIO, Francisco
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ASENSIO, Lucas

Impresor de láminas. En 1697, conFranciscade la Cámara,tal vez su mujer,y Miguel Jerónimo,ocupabala
casan~ 5 delaCompañíadeJesúsen lacalledeToledo.

ASREY, Juan

V.—HASREY,Juan

AUGARON,Hernando

Impresoren la imprentade losHerederosde Alonsode Madrigal,en 1614,añoen quesedeclarómayor de 23
añosy menorde 25. El 5 deenerode aquelañose obligóapagaraBartoloméde Velascociertao~ntidadpor la
compraderopa(1)92) (47)

AVILA, Diego de

Librero. Concierta duda,le identificamoscon elDiegode Avila, padrede un niño denombreJuan,queel 15 de
mayo de 1572 fue bautizadoen SanJusto(1)93). FuetestamentariodePedroLópezde Quiroga,encuadernador,
el 15 dejunio de 1582,y testigode la bodade laviudade ésteconel librero FranciscoLópez,el 19 dejunio de
1585.Posteriormentefue testamentariode Magdalenade Frías,el 24 de septiembrede 1586 (48), y de Inés
Hernándezel 30 deenerode 1589,en cuyapartidade defunciónconstavivía nuestrolibrero “en la calledel
Mesón de Paredes” (49). El 23 de marzo de aquel mismoaño, lo fue tambiéndel librero Francisco Ramírez,su
yerno.

AVILA, Felipe de

Librero,y mercaderdelibros. Confecha12 de marzode 1612 diopoderaLuis Sánchezparacobrarsusdeudas
en Ocaña y figuracomodeudordel propioImpresordeSuMajestadpor2.227rs.,el 18 deabril de 1620.

AVILA, Manuel de

De laHermandad delibrerosen 1681.

AVILA, Pedro de

Impresor.Naturalde Salamanca.Casadocon IsabelBenita.Enfermo en el HospitalGeneralde Madrid, dictó
testamentoconfecha15 deseptiembrede 1619 (1)94). En él declara algunaspequeñasdeudasaLuis Sánchezy
aCatalinade Barrio Angulo,y dejaporsu testamentarioal tambiénimpresorBartoloméLeón.

AYALA, Gonzalo de

Impresor. Escribano y Secretario de la Hermandad de SanJuan ante PortamLatinam en 1617-18,1624-29 y
1631-32. Pérez Pastor le citacomocorrectorde la imprentadeLuis Sánchez(50). El 27 de septiembrede 1602

figura como testigo de la venta de dos prensas y veinticinco arrobas y media de letra de imprenta hecha poc
Cristóbal de Contreras a Artus Taberniel y el 29 de octubre de 1606, lo fue de la obligaciónde Andrésde
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Perales,mayordomode laHermandaddeImpresoresen 1605,a favordesu sucesor,el tambiénimpresor Andrés
dela Parra.Estuvo casadoconFranciscaGamarra,de cuyo matrimonionacióun hijo de nombreJuanJosé,del
cual fueronpadrinosel famosoProtomédicode Su Majestad, donCristóbalPérezde Herrera,y Ana de Carasa,
mujer delimpresordel ReyLuis Sánchez,el 22 de septiembre de1613 (1)95).
Un GonzalodeAyala eramercaderde libros en Toledoen 1513k(Si)

AYALA, Juan de

Fueimpresoren Toledoentre1530 y 1560,segúnlas noticias dadasa conocerporPérezPastor(52), si bien él
mismohacereferenciaa edicionessuyasenel propioToledoen 1573 (53),1574(54) y 1575 (55). Otras noticias
en Capella (56). Probablemente, con motivodel trasladode laCorte de Toledo a Madrid, en 1561,Juande
Ayala seinstalóen nuestraVilla. Segúnlapartidade defunciónquepublicamos(1)96)y quedio resumidaPérez
Pastor(57), estuvocasadocon María Magdalena(no constaapellido) y vivió en la callede los Embajadores,
Murió de repenteel 6 de febrerode 1601.Por la coincidenciad~ nombresy apellidos,vivir en la calle de la
Encomienda(dondeestuvo laimprenta de Luis Sánchez)y dejar por su testamentarioal mercaderde libros
IsidrodeRobles,transcribimos eltestamento(1)97) y la partida dedefunción(1)98) del sangradordel ReyJuan
deAyala,conciertas dudas.
Hubo un impresorde Logroño, Juande Ayala, contemporáneodel anterior,residenteen Madrid en numerosas
ocasiones,queel 19 de julio de 1574 seobligó apagara Hernandode Briviescalos libros compradosparael
Obispadode Calahorra(58), el 23 de febrerode1576firmó el pago de18638rs. por libros delNuevo Rezado
(59) y el4 de agostodeaquelmismoañootorgó cartade pagode672.143mrs. por la mismarazónal convento
de El Escorial (60). En documento publicadopor PérezPastor,(61) de 5 de marzode 1577, consta estuvo
casadoconTeresade Soria(viuda y conun hijo clérigo, Juande Ocón),quese declaraya viuda tambiéndel
librero deLogroño.
Un Juande Ayala fue impresoren Toledoen 1530 (62), y autorde los versoslatinosal lector queprecedenal
“Tratadode Ortografía”,de Alejo Vanegas(1531) (63). Era todavíaimpresoren aquellaciudaden 1539 (64),
1548(65), 1551 (66), 1552 (67), 1553 (68), 1555 (69) y 1574 (70)

AYALA, Lorenzode

Impresor.PérezPastor(71), le suponehijo de Juan deAyala y ledocumentatrabajandoen Madridentre1598 y
1600,correctoren la Imprentade Luis Sánchez,fijando la fechadesu muerteen 1627.Gutiérrezdel Caño,(72)
ampliasu actividadhasta1604.El 25 de mayode 1599,en documentoen quese le llama impresorde libros y
naturaldeToledo,recibió9 dcs.deJuan Berrillo(73). El 3 deagostode 1610 fuetestigode laventadeunacasa
en lacallede losEmbajadoresporla viudadel impresorJuanSerranoaLuis Sánchezy en 1617, segúnelmismo
PérezPastor(74) fue testamentariode CosmeDelgadoy vivía en lacalledel CaballerodeGracia.

AYBAR, Juan de

Librero encuadernador.Hermanodel platero Guillén de Ibar. Casadocon MaríaSánchez,de cuyomatrimonio
nació unahija denombrePetronila.ConsuhermanoGuillén, firmó carta deobligación,el 20 de febrero de1580
afavor del tambiénplateroJerónimoCorrea(D99). El 5 dediciambrede 1581, recibiópoderde doñaCatalina -

Vallejo, nieta de Hernán Ramírez (probablemente el librero alcalaíno de este nombre) para vender unas casas
quede él heredó.(1)100).Se le cita comocompradorde seiscántarosde tinta en el Inventario de bienesde
PedroOrdóñez, hechopor suviuda AnaBernal,el 19 demarzode 1586.El 23 deoctubredel mismomesy año
fue testigode unaobligacióndeLuis Riquelafavor de Blasy Franciscode Roblesporpagode unoslibros. Su
hija Petronilainició informaciónparacobrarlaherenciadesuspadresdifuntos,el 26 dejuniode 1597.
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AYMAR,Daniel de

Natural de Burdeos, firmósucontrato como aprendizcon Jerónimode Courbes,el 13 de marzo de 1620,
figurandoya, en esemismo año como testigo dela obligación de Martín de Córdobaa favor de Bernardi y
Nicolás Grasopor comprade libros a Courbes,el 20 de marzo;el 31 del’ mismomesen laobligación de su
maestroafavor del PadreHernandode Salazar,5.1.,paralaventade susobras,y el 2 demayode laobligación
del mismoaMartínde Córdobapor300 dcs.deunapartida delibros.

AZCONA, Estebande

Oficial de la imprenta deMaria de Quiñones,viuda de Juan dela Cuesta,según documentode 6 deabril de
1652.

AZNAR, Pantaleón
Impresor.Gutiérrezdel Caño (75) le cita trabajandoentre 1765 y 1800. EnsuOficina se imprimió, entreotras
obras,el “Compendio...de los Soberanosde Europa”, de ManuelTrincadó,en 1772, y “El padrede familias
brevementeinstruido....”,deljesuitaPadreMartínSánchez, en1785.Activo aúnen 1793.

AZTICU, Antonio van

Impresorflamenco.Firmócontratoparatrabajaren laimprenta deLuis Sánchez,el 5 dejunio de1584.

BAILLO, Simón

V.—VADILLO, Simón de

BALAGUER,Manuel

Librero.Figuraestablecido enla “Librería 1’”, con María Gallego, tal vez su mujer, y Manuel Lucas, en la “casa
primeradelaCompañía”,en lacafledeToledo,en 1697. TestigoconJulián Ferrandodel asientode aprendizde
Francisco RodríguezBermejocon Francisco Ferrando,el 20 de abril 1702.El 23 denoviembrede 1714 y como
MayordomodelaHermandad deSanJerónimo,fue apoderadoparadesalojara los inquilinos deuna casaen la
Puerta del Sol, que pertenecía a la memoria fundada por Tomás de Alfay y era de la Hermandad.Balaguer
pertenecióaellade1700a 1717.

BALAGUER,Pedro

Maestro de librería. Tasadorde los libros que quedaronpormuertedel maestro donJoséde Quijada,el 19 de
agostode1687 (1)101).DelaHermandaddelibrerosentre1693y 1709. - , -,

BALBAS, Alonso

Impresor.Activo entre1727 y 57, segúnGutiérrezdel Callo (76). Casadocon Ana Gonzálezde Reyes, hija de
JuanGonzálezde Reyes,y sobrinodeAntonio GonzálezdeReyes,concuya imprentase quedó a la muerte de
éste,siendoademássutestamentario,segúnconstaendocumentode25 de abril de1714. En1728 edité la “Vida
de la Venerable Madre Maria AnaFelipade los Angeles”,de Juan deEllacuriaga.

y
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BALBAS, Mateo de

Librero. Hijo de Mateo de Balbásy de Marianadel Río. En 1660,la visita de su. tiendacorrespondíaa fray
Antonio Dávila, mercedario,requiic$ndoselepor la Inquisiciónpresentasediversasobrasparaser expurgadas,
confecha15 de marzode 1661. SegúndocumentoaportadoporSimónDiaz (77), ingresóen laCongregaciónde
laInmaculada,delaCompañíadeJesús,el 27 de noviembredeesteúltimo año.Siendoya oficial de libros, fue
testigodel poderde lalibreraLucíaMuñozGuerra,viudade Franciscode Robles,almaestroGregoriodeSarria,
canónigode Pastrana,paracomprarpapel en los molinos de aquellaVilla, el 11 de marzo de 1662.El 7 de
octubrede 1663se veló en la iglesiadeSanJustocon FelipaVázquez(1M02), conquiense habíadesposadoel
26 de julio del mismoaño. De estematrimonionacióun hijo de nombreFranciscoMateo,bautizadoel 12 de
octubrede 1665 (D103). Murió Mariana delRio, su madre,el 12 de octubrede 1667 (1)104), siendosus
testamentariossus dos hijos, Melchory Mateo.El 1 de abril de 1670 fue testigode lacomprade2.000resmas
de papeldel molino dePastranapor el mercaderde libros Lorenzode Ibarra. De laHermandadde libreros,de
1648a 1677.

BALBAS, Melchor de

Librero. 1-lijo de Mateo de Balbásy de Mariánadel Rio y hermanodel Mateo de Balbás,cuyosdocumentos
precedena éstos.Constacumplió puntualmentecon su obligación de entregarMemoriade sus libros a los
Visitadoresdel SantoOficio en 1651 y 1652.El 30 de marzode 1653 firmó capitulacionesmatrimonialescon
ManuelaVergés,hija del mercader delibros PedroVergésy de Mariade Contreras.ContrajomatrimonioenSan
Ginéselmismodía, recibiendolasbendicionesnupcialesen SanJustoel 8 de mayode dicho año(1)105).En la
relacióndemercaderesmadrileñoscon tienda,de31 de mayode 1655,constala teníaen lacallede Toledo,El
22 de mayo de 1656,con Antonio del RiberoRodríguez,Isidro de Robles,Juan deSan Vicente y Juan del
Campo,ennombrede la HermandaddeSanIcrónimo,se obligaapagar 1.400rs. al maestroarquitectoJuan de
Ocaña por el arreglo de la escultura de su Santo Patrón. El 12 de junio de aquel mismo año, alquiló “vna tienda y
trastiendacon el quartoqueestéenzimaquela corresponde...en lacalle deToledo,paredy medio” del Colegio
de la CompañiadeJesús,al Padre DiegoDíaz,por 3 añosy 800rs(1)106),añoen elque,endocumentode 2de
septiembre,figura como deudorde300 rs. endinero y libros aJerónima deRobles,viuda de GasparPérez, por
la “librería y tablaje” de su casa.El 29 de octubredel citadoañofue bautizadosu hijo Juan,siendopadrinos1¡
abueloPedroVergés(1)107). De25 de abril del añosiguientees su obligacióna favor del PadreAntonio Mejía,
5.1.,por2.575rs. procedentesdeventade varias impresionesa30 rs. la arrobadepapel, lo quehacesuponerse
trataba o bien de ediciones incompletaso desechadas(1)108).Entregómemoriade sus libros a laInquisiciónen
1657.Otorgó testamento Melchorde Balbásel 14 dejunio de 1658 (1)109),declarandopor herederoa su único
hijo, Ignaciode Balbás,y nombrandotestamentarios,junto a su madreMariana del Río y su mujer Manuela
Vergés,asu suegroPedroVergés y al tambiénmercaderde libros Franciscode Robles.Se repuso de la
enfermedadde queadolecía aldictar estetestamentoya queel 7 deseptiembre delsiguienteañopidió licencia
paratraspasarla tienday casaen quevivía junto al ColegioImperial, por tres años a JuanPérez(1)110),no
obstantelo cual, figura entre los libreros de la calle de Toledo cuyatienda debía visitarel meitedarioPadre
Dávila en 1660, constando se realizó la visita. Con fecha 15 de marzo de 1661, figuraentrelos mercaderesde
libros deMadrid quedebíanpresentarobrasal expurgodela Inquisición.El 8 de enerode 1675 figura entrelos
deudoresa PedroVergés,su suegro,por 800rs. Su viuda, ManuelaVergés, vendió,el 9 de abril de 1686,un
puestode libros queteníaen el patio de Palacio,a Isidro Caballero.De la Hermandadde libreros,de 1648 a
1677.
De la familia Balbás,conviviendaen las propiascasasde la CompañiadeJesúsquehabitaronlostresanteriores
librerosdeesteapellido,encontramosunaseriede noticias,quevande 1632a 1642 y quedamos resumidas por
no constamosqueningunade las personascitadasesténrelacionadascon eltemaque nos ocupa,y son: la
partidadedefunciónde MaríaQuirce,mujerdeAntonio Balbás;las debautismodeFrancisca,Sebastiány Juan,
hijos de Francisco de Balbás (hijo de Antonio Balbás y María Quirce) y María Ortiz; la de defunciónde
Francisca deBalbás(hija de Franciscoy María Ortiz) y la de bautismo deMaría de la O, hija de los mismos
(78). Gutiérrezdel Caño (78bis),cita un JoséSantosBalbás,“en el Colegio de la Asumpción”, activo en
Córdobaen 1733.
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BALBUENA, Pedro de

V.- VALBUENA, Pedrode

BALDUQUE, Enrique

V. - BOLDUC,Enrique

BALVALB AS, Mateo

V. - BALBAS, Mateo

BARAGAL, Fernando

V.- BARRAGAN, Femando

BARBARAN, Isabel Nicolasa

Impresora.Activa en 1731,segúnGutiérrezdel Caño(79).

BARCO,Manuel

De laHermandad deSanJerónimoy suTesorero,de 1794a 1800. Todavía activo, en 1 de enero, en 1815.

BARCO LOPEZ, Plácido

Impresor.Activo entre1784y 1800, segúnGutiérrezdel Caño(80).En 1783,estabaestablecidoen lacalle dela
Cruz. ComoDirector, con Valentín Francés, de la Real Compañia de Impresoresy Libreros delReino,solicitó se
redimieseel censoimpuestopor lacondesade Morasobreunascasasquepertenecíana lacitadaCompañía,el 9
de julio de 1801(1)111).

BARMA, Jusepe

V.- MUI~OZ BARMA, Jos&

BARRAGAN, Fernando

DelaHermandad delibrerosde 1659 a1665.

BARRANQUER, Juan de

Mercader de libros. El 5 demayode 1666,sele denunció por tener en su poder librosprohibidos(1)112).

~1l
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BARRIO, Gabriel del

V.- MARTIN DELBARRIO, Gabriel

BARRIO, JuanMartín del

V.- MARTINDELBARRIO, Juan

BARRIOÁNGULO, Catalinade

Impresora.CasadaenprimerasnupciasconFernando CorreedeMontenegro,impresordel CardenalInfante,que
imprimió en Lisboaentre 1566y 1567 y murió en 1621,segúnnoticiasdePérezPastor.Gutierrezdel Caño(81)
la cita trabajandoen Madrid entre1639 y 1647. De 1621,se cc~ocela impresiónde la “Fábulade Píramoy
Tisbe”, de ManuelBotelho, ya impresapor suviuda (82). Catalinade Barrio Angulo figura entrelosacreedores
de Pedrode Avila en el testamentode éste,de 15 de septiembrede 1619. Segúnel propioPérezPastor,debió
contraer matrimonioen 1623 (83) conel impresor JuanGonzále4quienestuvoal frentede la imprenta hastasu
muerteen 1633. Supartidadedefunciónes de 15 demarzoy se transcribirá enel capítulocorrespondienteaeste
impresor.Contrajoun tercermatrimoniola impresoraconAlonsoMartín (el único citadoen su testamento),de
cuya unión nació JuanMartín del Barrio, que seria licenciadoy abogadode los RealesConsejos.El 7 de
septiembre deaquelaño,Catalinade Barrio Angulo otorgócartadepagoaVicente Mateo,SindicodeValencia,
por laimpresiónde dos informacionesen derecho(84). El 3 dediciembrede 1634,se obligóa pagar al pintor
Pedrode Pierres 100 dcs., probablementepor dibujos preparatorios para ilustraciónde alguna de sus
impresiones (1)113).Dio poderaprocuradoresel 16 de marzode 1636paracobrar lo queleadeudabaun vecino
de Arganda (1)114),documentoen el que firmó en sunombreFranciscode Ocampo,pordeclararla otorgante
que no sabía.Con fecha 7 de enerode 1640,se le adjudicaron800 rs. en lapartición de bienes de Juande
Odayaga,declarándoseserlos mismosen que estabaempeñadoun Misal, con rica encuadernación, impresopor
Plantinoen 1617 (11)115). Con~su hijo, el licenciadoJuanMartíndelBarrio,vivía en la porteríadel Carm~nen
1647,fechaen que,igual quenl resto delos impresoresmadrileños,seles ordenóno imprimir nadasobre causa
de.Fesin licencia dela Inquisición. Otorgócartade pago el30 de octubrede 1648,a favor de Ana Rodríguez,
viuda de Juan González Mogrovejo,por450rs. queesta última habíacobradode FranciscoCalvo, fundidorde
letras,trasel pleito quese lesiguió, dineroquele adelantóCatalinade Barrio (1)116). El 26 deagosto de 1649
vendióalgunastierrasque teníaen SanSebastián delos Reyes,dandoel correspondientepoderparaefectuarla
ventaaMelchor Alegre (1)117).Constamanteníapleito con el impresorPablode Val, en aquellamisma fecha,
otorgandosu podera procuradorescon fecha30 del mismomesy año,paraproseguirlo(1)118). Su actividad
pleiteadoracontinuéprácticamentehastasumuerte:el 27 de enerode 1651 apoderéa GabrielEguiluz parael
pleito que seguíacontraelmaestrode obrasAlonso del Valle, “en racónde la fábrica delas casasquetieneen la
calledel Carmen”(1)119),y el 23 de febrerodel mismoaño,señaló1.000rs. de salarioal añoa donAndrésde
Oquendo,agentede negociosque“a acudidoa todosmis pleytosy causasque tengopendientescon diferentes
personas,ansien los offi~ios de Prouin~iacomoen los del númerodesta Uilla y Otros tribunales”, desde1649
(1)120)y quetenía intención deproseguir.Su actividadcomoimpresorase prolongóal menoshasta unos años
antes de su muerte,figurandoen PérezPastor algunasde sus impresionesentre1633 y 1645 (85). Hizo
testamentoel25 deoctubrede 1651 (1)121),dejandopor testamentarioa DomingodePalaciosy por herederoa
suúnico hijo, el licenciadoJuanMartín del Barrio. Murió aquelmismodía. La partida dedefunciónfigura en
San Martín (86). Heredésu imprenta el licenciadoJuanMartín del Barrio, a quien sucederíaal frentede la
mismasuhijo y homónimo.Los documentoscorrespondientesfiguraránen su apartado.
Debió pertenecera la familia de Catalina,el Alcaide de Librilla y Secretariode losmarquesesde losVélez,
GabrielPérezdel Barrio Angulo, queescribió“Secretario deseñoresy las materias,cuidadosy obligacionesque
le tocan...“, editadoenMadrid acostadeLucasRamírezen 1622 y que imprimió precisamenteCatalina, sibien
figura como Viudade FernandoCorren.(87)
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BARTHELEMYY SIMOND, Diego

TeníaCompañíaa su nombrey tiendade libros en casaspertenecientesal conventode la Victoria en laPuerta
del Sol, cuyo arrendamientocorrespondea 2dejulio de 1730 (1)122).Trabajóen Madrid al menos hasta1735,
año en que, el 15 de diciembre,dió poderparacobrar ciertascantidadesen Valladolid de los herederosde
Antonio Ferro(1)123).

BARTOLOME,Diego

V.- BARTHELEMY Y SIMOND, Diego

RASCONES,José

Mercaderde libros. No tenemosmás noticiassobreél sino queen 1690 costeé laediciónde los “Autos
sacramentales”deCalderón,impresosporJuanGarcía Infanzón,y que,junto conAlonso deMontenegro,costeó
la “CytharadeApolo”, de Agustínde Salazary Torres,queimprimitSJuanGonzalezdeReyesen 1694.

BASTIDA, Bernardo de la

Mercaderde libros. Testigo del poderde la Hermandad de San Jerónimo a Manuel de Balaguery Juan de
Montenegroparadesalojarlas casasdejadasa laHermandadporTomás deAlfay, en laPuertadel Sol, el23 de
noviembre de 1714.

BASTIDA, Mateo de la

Mercader delibros. Hijo de Mateo de la Bastiday de Franciscade Lara(¿ hija de Rodrigode Lara y Ana de
Villarejo y nacidaen 1614 ?). Su padre era hijo de Pedro de la Bastida y Ana de Andosilla, ambos tudelanos.
Nuestromercaderde libros, tuvo varios hermanos:Juan (quevivía en susmismascasas,casadocon Isabel
Gutiérrez,de cuyo matrimonio fueron hijos José,Pedro,Juan y Ana -ésta nacidaen 1633-, y quedictó
testamentoel 4 dejunio de 1634) (1)124); Antonia dela Bastida,casada conel librero Domingode Palacios;
María, con LorenzoSánchez,del mismooficio (se celebróla boda en1634),y que hizotestamentoen 28 de
abril de 1636;y donPedrodela Bastida,dequiensóloconocemosel nombre.
Mateodela Bastidacasócon doñaElenadeLeón, (hijadel mercaderdelibros GabrieldeLeóny deAgustina de
laAlameda),decuyo matrimoniono debió tenerhijos. En un primertestamentodejó asu hermanaMaríay asu
marido LorenzoSánchezpor herederos.El documentoesde 10 de abril de1643 (D125). Su libreríafiguraentre
las visitadaspor la Inquisición en 1652,entregandola memoria desus libros correspondientea aquel año.
Constaen la relaciónde mercaderesdelibros contiendaabiertaenla calleMayor, de 31 demayode 1655.El 8
deoctubredeaquelaño,laHermandadde SanJerónimole dió poderparaseguirel pleito contralos impresores
sobrequenoentrasenlibros de fueradel Reino.Dosañosmás tarde,el 30 de abril de1657,juntocon susuegro
Gabriel deLeón, pidió se le devolviesenlas prendasquese le sacaronpor no haberpresentadoa tiempo las
Memoriasde sus libros a la Inquisición.El 15 de marzode 1661,fechaen quese relacionaronde nuevo los
libreros madrileños,constacomotal y el 27 de abril fue Mateo de la Bastida tasadorde la bibliotecade don
Diego de Uceda;el 3 de mayode 1662, testamentariode doñaMaríadePalacios,viudadedonJuan delCastillo
Castañeda, fechaen queseindica vivía “frontero del CombentodeSanPhelipe”(88) y el 13 deoctubrede aquel
añodon Diego FernándezTinoco y Corres,comendadordel hábitodeCristo, le dié poderpara cobrarcierta
cantidad del recaudadordel impuestosobreelpapel(1)126).Fuedenunciadoala Inquisición, junto con Juan
BautistaTabano,GabrieldeLeón y ManuelLópez,por tener libros prohibidos,el 7 deabril de 1663.Siendo
Mayordomode laHermandad deSanJerónimo,recibió 200 dcs.de platay 80 de réditos ,en nombrede la
Hermandad,de donJuan deUgarte,al redimirel censoimpuestopor PedroCoello y sumujer sobreunascasas
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que teníanen lacalle de Preciados,el 8 de abril de 1664. La Imprenta Realhizo a su costala ediciónde la
“Política de Diosy Gobiernode Cristo’, de Quevedoen 1666. añoen que seguía consu tienda“frontero deSan
Felipe” (88). El 17 de mayode 1670otorgócartade pago ennombrede BernardoCobode Salas,por300 libras
de hilo (1)127), siendoaquel mismoaño,el 18 de noviembre,testamentariodel mercaderde libros Tomásde
Alfay, y figurandoen documentode 12 de diciembrecomo acreedorpor 693 rs.ala haciendade JuanAntonio
Bonet. El 20 de abril de 1671, susuegroGabrieldeLeón, le nombrósuapoderadoparatomaracenso 3.000dcs.
de la testamentaríade Eugeniode Cuevas,fecha en que se le da comoresidenteen Málaga. El licenciado
FranciscoFernándezde Miñano,capellán de honorde S.M., Protonotarioy Juezapostólicodel Tribunalde
Justiciade laNunciaturay JuezOrdinariodela Real Capilla, le cedió,el 29 dediciembrede 1672,la licenciay
privilegio paraquepudieseimprimir los “Fundamentos,origen y sucesiónde la jurisdiccióneclesiástica”,obra
enlatín de la queera autordicho licenciado(1)128),obligándoseelotorgante enotro documentoa proporcionar
al impresortodoel papelnecesario(1)129).En 1674 eraTesorerodelaReal Congregacióndel Santo Cristodel
Amparo del conventode la Victoria, declarandoel 17 de marzohaberrecibido ciertascantidadescomotal
tesorero(1)130 y 1)131).El 18 deseptiembrede 1682 dictó un segundotestamento(1)132).Porél dejódiversas
~.cantidadesa sus sobrinos,Gregoria,Sebastiány Melchora Sánchez(hijos de su hermanaMaría y Lorenzo
Sánchez), loque ratificaquemurió sin descendenciadirecta.Fueronsusalbaceas:su suegroGabrielde León,
sus dos cuñados,fray Alejandro de León, agustino,y el licenciado Gabriel de León, Protonotarioy Juez
apostólico,y el mercaderde libros francés FloriánAnisson. Dela Hermandad delos librerosde 1646 a 1682 y
su Tesorero(1660-63y 1679-83).

BAUDRAND, JuanBautista

Mercaderde libros francés. Testigo deltestamentodel librero flamencoIgnaciodeLaet, dictadoel29 de agosto
de 1646. El 30 de septiembrede 1665 dió su podera otro francés,Pedrode la Torre, paracobrarciertas
cantidadesdel mercaderde libros de la mismanacionalidad,JuanClaudioProst(1)133),y el 17 de octubrede
dicho añofigura comotestigoenun documentode ventadel mismo.Todavíaejercíasu profesiónenMadrid en
1667.El 4 dejunio de dicho añodio podera FilibertoDubois, mercader lionés,paracobrarlo queseledebíaen
Badajoz, donderesidíasu apoderado(1)134).

BAUTA, Diegode

Encuadernador,natural de Toledo,residenteen Corte. Su hijo Alonso murió en nuestraVilla el 16 de abril de
1574(1)135)

BAYLO, Antonio

Conlibrería enla calle delas Carretasen 1775.

BEAUDRAN, JuanBautista

Y.- BAUDRAND, JuanBautista

BEBA, Martín de

Y.- BEVA, Martínde
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BECERRIL, Francisco de

En la relación de mercaderes delibros madrileñoshechapor la Inquisición en 1616, constainstaladoen la
Plazuela de Santa Craz, pared y medio de la Cárcel de Corte.

BEDMARY NARVÁEZ,Lucas Antonio de

Impresor.SegúnEscudéroy Peroso (89) tenía imprenta en Sevilla en la calle de Génova, ejerciendo allí en los
años1666-67y hacia1670yaestabaestablecido enMadrid,juntoa la fuentede lacalle delos Relatores,donde
en 1675 imprimió el célebre“Discurso sobreel origeny progresosde la imprenta” de donMelchor de Cabrera.
PérezPastor(90) dasolo noticia de unaediciónsuyade 1671.Segúnlos documentosqueaportamos,el 7 de
octubrede 1669 ya era vecino deMadrid, fechaen queseobliga consu mujer,doña ManuelaVelardeEscalante,
aun pago(1)136).El 29 dediciembrede 1670recibiócomoaprendizaJuande Arroyo (1)137)y el 5 de abril de
1671 a Juan deUgarte (1)138). Arrendé,el 15 de noviembrede 1709, la Impre~ita del Reino a Blas de
Villanueva, recibiendo“todas las letras,cajonería,prensasy todo lo demáspertenecienteadicha ymprenta“,

otorgándoselacartadepagoel 19 denoviembrede 1713 (1)139).El 2 demayode1714recibió comoaprendiza
Franciscode Cueñas(1)140)y el 7 dejunio del mismoaño,endocumentoenquese le~nombra“ympresorde los
Reynosde Castillay Aragón”,aManuelDíaz (1)141)

BEDMAR Y VALDIVIA, LucasAntonio de

Impresor.Gutiérrezdel Caño(91) le identificacon Bedmary Narváez,y le da trabajandoen Madrid entre1671
y 1717.Desconocemosla relación familiarexistenteentreesteimpresory el anterior,con elcualcoincideensus
dos nombresy primer apellido, pero, si erahijo del anterior,debió tenerotra mujer el primero de nuestros
biografiados,ya que,segúnhemosvisto endocumentode 7deoctubrede 1669,estabacasadocon doñaManuel
VelardeEscalante,apellidosque no coinciden conel segundode estedon LucasAntonio El 17 de octubrede
1689, firmé unpagaré de92 rs. por elpreciodeseisresmasdepapeldel Paular(Dl4la), y otrode260porotros
20 delamismaprocedencia,el 3 denoviembrededicho año(Dl4lb). El 15 de febrerode 1690 firmó pagaréal
ProcuradordelPaularporelpagode 12 resmasdel papeldel molino delos cartujos(Dl4lc) y el 29 dejulio de
1692 se declaradeudorde2.160rs. a Pauladel Barco, viudadeDomingo GarcíaMorrás,derestode cuentasy
de “un pedazo de imprenta,letrasy prensas”.En 1706 consta que trabajabaen la citadaimprentade la callede
Preciados.Entre las cuentasde venta depapel de El Paularde 1711, figura unadeuda de 1.378rs.,
correspondientea 1689-90,anombredenuestroimpresor~(1)142)

BEELAERT,Antonio

Losmercaderes delibros flamencosdeesteapellidofueronconocidosenEspañacomoBellero,BelerooVelero,
por la dificultad de pronunciación desu apellidooriginal, tal comoJuanBautista, hermanode Antonio, declaré
en documentode 1652.(92).Segúnel citadodocumento,amboshermanoserannaturalesde Amberes.Antonio
vino a Españahacia1632,si bien laprimeranoticiaquesobreél tenemoses de 12 deseptiembrede 1641,en
que se le notificó judicialmenteque entregaseal Santo Oficio Memoriade sus libros, por no haberlohecho
dentro de plazo. Estabaya establecidoen la calle Mayor. El 5 de diciembrede 1645,junto a otros libreros
madrileños,la Inquisición le comunicóse habíalevantadoel embargode las 15 balas delibros que desde
Valenciahabía enviadoBenito Durán.En el testamentodel librero flamencoIgnaciode Laet(29 de agostode
1646)constansus relacionescomercialesy se ordenaarreglar las cuentasentreambos.Fue testamentariode
Laet,y comotal, hizo inventarioy tasacióndesusbienes.El 20de febrerode1647,Baltasar Beelaertseobligóa
pagarle3.000 dcs. queleprestéparaponer tiendade libros en Madrid. El 24 de marzode aquelaño,aunque
fueradeplazo,entrególa memoriade sus libros al SantoOficio, y el 14 de octubre,juntocon su hermano,se
obligó apagar 8.000rs. deplatadobleaGabrieldeLeón(1)143).FuetestamentariodeJuanadel Campo,mujer
de BaltasarBeelaert,e hizo el inventariode susbienesentre26 de agostoy 23 de octubrede 1648.El 24 de
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octubrede 1649 figura entrelos deudoresa laCompañíaendisoluciónde Juande Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellasadeudándole dichaCompañía2.347pliegos de papel“de fueradel Reyno, quehacendel Reynoun
tercio másy montan3.520pliegos” y el 12 dediciembredeaquelañoordenóelConsejode la Inquisiciónquese
recogiesenlas Repúblicasimpresasen Amsterdamque habíanllegadoa su librería.El 5 demarzode 1652,en
las pruebasparacaballerode Santiagode donAndrésBlanquecer,sehaceconstarsurelación familiar con Juan
Bautista.Estuvocasado Antonio Beelaertcon doña María delCampo,de cuyomatrimonio nacióunahija de
nombreMariana.Otorgópoderparatestar, haciéndolopor él su viuda,el 10 de septiembrede 1651,dejandopor
testamentariosa su hermanoJuan Bautista y a Manuel del Campo.El 16 de enerode 1653, se procedióa
embargaraJuanBautistaBeelaertpor no habercumplido susobligacionesde tutory curadorde lahuérfanade
suhermano.DelaHermandadde librerosde 1646a 1651.

BEELAERT,Baltasar

Desconocemosla relaciónfamiliarentreeste mercaderde libros madrileñoy losOtros del mismoapellido.El 26
de mayo de 1615 fue testigode unacartade pagode JuanHasrey,de quien fue criado, a Juan Juje,y el 4 de
septiembredel mismoaño constacomo tal en el testamentode Hasrey,quien le dejó 600rs. enuna manda.
Casadocon doñaJuanadel Campo,hermanatal vez deMaría del Campo,mujerde Antonio Beelaert,seobligó
a pagara Antonio 3.000dcs. de plata doblequeles dio en libros paraponer tiendaen nuestraVilla, el 20 de
febrero de 1647 (1)144).Entreel 26 deagostoy el 23 de octubrede 1648,Antonio Beelaert,hizo el inventario
de los bienesquequedaronpor muertede Juanadel Campo(1)145). Constaya con tiendaen lacalle Mayor el
10 dejuniode 1651.El 20 deseptiembrede 1652,probablementehizo efectivasudeudaaJuanBautista(1)146),
comosu testamentario.Pordocumentode la Inquisiciónde23 dejulio de 1653,conocemosqueintervinoen la
tasaciónde la bibliotecade don JoséAntonio de Salas,caballero deCalatrava,quien poseía“mucha sumade
libros prohibidosy por expurgar”.En 1655 vendiósu libreríaaJuan Berger..Fuetestigode laescritura entre
ClaudioBourgeaty el Padrejesuita. Diegode Velascoparala impresiónde unasobrasen latín,el 24 de agosto
de 1659,y el 24 de abril de 1661 aparececitadocomo tasador dedistintasbibliotecas(la de don Miguel de
Luna, consejerode Indias; la de don JuanGirón, del Consejo Real),con SantiagoMartín Redondo.La última
noticia queconocemosdesu actividadcomo libterQ ~sla tas ón.e~ectuda,juntocon Juan de Valdés deIQ~
libros de don Alonso Cortésde Velasco,el 3 de septiembre de1663 (1)147). De la Hermandadde librerosde
1647a51.

REELAERT,José

Librero. Casadocon Maria de Urbina, viuda,segúnconstaen unaescriturahechaen Sevilla en 1653,en cuyo
favor otorgócartadepagoManuelLópezen agostode 1654.Tal vez hay confusiónentreJosé yJuanBeelaert.

BEELAERT, Juan

Librero. Testigo del testamentodel librero flamencoIgnaciode Laet, dictadoel 29 de agostode 1646. Como
mercaderde libros establecidoenSevilla figura aúnen21 deseptiembrede 1655,fechaen queManuelLópezle
apoderéparacobrarde los jesuitas 9.100rs.deplata.
Hay noticia de otro librero homónimo, vecino de Sevilla, que en 27 de septiembre de 1617, era deudor de
algunas cantidadesa AlonsoPérezde Montalbán,y en 29 de enerode 1618 de JerónimodeCourbes.Según
documentode24 dejulio deaquelaño,constadebía1.405rs. aLuis Sánchezy Juan deBonilla.

BEELAERT, Juan Bautista

Mercaderdelibros. Hermanocomo hemosdicho de Antonio Beelaertno identificablecon el Juan Beelaert
citado en la papeleta anterior. Parece ser el Juan Velero, ya establecido en Madrid en 1624, año en que, el 2 de
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julio, los visitadoresdel SantoOficio le juzgaron“hombre de bien y de crédito” al haceraveriguaciónde los
libros llegadosasu poderde fueradeEspaña(1)148).El 15 dediciembrede 1629fue testigode lacarta depago
y finiquito entreJerónimo deCourbesy don Juan deGalbisy el 23 de noviembrede 1631, testigo del poder
otorgadopor ClaudiaCoiffier, mujer de Jerónimode Courbes,paraprocederala partición de los bienesde su
padre.El 11 de enerode 1647 comprólos libros de otro librero, Ignacio Laet,siendo tambiéntestigo del
inventariode los mismos,queestabanen poderde Martín de Benzo. Estabaestablecidoen la calleMayor, en
casade don Melchorde Molina, saliendoporfiador, el 6 de abril de1649,deAntonio Beelaerten el rematede
los bienesde Baltasar Beelaert(D149). Casa~locon doñaIsabelde Veas,se procedió,comohemos dicho,a su
embargopor el incumplimientode sus obliga’cionescomotutor deMarianaBeelaert,hija deBaltasar,el 16 de
enerode 1653 (1)150).El 30 de marzodel mismo año fuetestigode lacartadedotede Melchor de Balbása
favor deManuelaVergés. Unañomás tarde,el 10 de septiembre,pagóaGabrielde León 1.375rs. derestode
deuda.En la relacióndelibreroscon tienda,hechapor los Visitadoresdel SantoOficio el 31 de mayode1655,
consta la teníaen lacalle Mayor, y con losdemásmercaderesde libros madrileñosdio su podera Mateo de la
Bastidaparaseguirel pleito conlos impresoressobrelaprohibicióndeentrarlibros defueradel Reino,el 8 de
octubredeaquelaño.Entregósumemoriaparael expurgodesuslibros en 1657,nominándoselecomo merci~der
de libros en la relacióndelos mismosde 15 demarzode 1661.Firmócartadeobligaciónafavor del mercader
flamenco FranciscoHelant, por 5.100rs. el 20 de diciembrede 1659 (1)151).Salió fiador de Adrián Oyen
casado conMarianaBeelaert,seguramentehija deBaltasar,a quienJorgePauleyquería embargarla librería,~l3
dejulio de 1660 (1)152),figurandocomotasador dela bibliotecade donJuan Calderónel 27 de abril de 1661.
El 9 demayodeaquelañodio poderaprocuradoresparaelpleito queseleseguíacomofiador deOyen(1)153>,
con quienno obstantemantuvobuena amistad, ya que un año más tarde se obligó juntamente con él a favor de
doñaMaria de Ocañay doñaMaría deMolina, siendotestigo deunadeclaracióndel mismoun añomástarde,y
del poderotorgadopordichoOyensaJuanLe Roux, el 30 dejunio de 1663.Testigodel testamentodeAgustina
de Robles,salió fiador el 10 de abril de 1664,junto con Juan ClaudioProst,tambiénmercaderde libros, de
JorgeRemeus,presoa peticiónde ClaudioBourgeat(1)154). En esa fechatodavía tenía latiendafrenteal
conventode SanFelipe.El 22 de septiembrede 1664 dio podera procuradores parael pleito queseguíacontra
JaimeHorpin (1)155). El 2 de septiembrede 1665 se ordenéabrir informaciónsobrelapetición hechapor
nuestrolibrero de queseretrasaseel pagode las deudasqueteníacontraídas condon FranciscodeCentaniy
Pedrode Altuna, alegandoen su favor “~uer sido esteañotan estérily rigurosoy hatier faltado el cqm~rcio~,
apartedeno habercobradoéldesusdeudores.(1)156).De laHermandadde librerosentre1647y 1683.
Libreros e impresores deapellido Beelaerto Bellero, figuran en Flandes desde mediados del siglo XVI- y
probablementecon anterioridad-,editandoen castellano.Un JuanBellero edité en Amberesla “Historia de
Méjico”, deFranciscoLópezde Gómara,en 1554,figurandotambiénen el pie deimprentade “Los docelibros
de laEneidadeVirgilio” traducidosporGregorioHernándezdeVelascoaparecidosen aquellaciudad en1557y
1566.Y un PedroBellero dio alas prensastambiénen Ambereslas ObrasdeGarcilasodela Vega,en 1597,y
lasde Cristóbal deCastillejoun añomástarde.

BEJAR, Juande

Los Béjar, como losArmenteros,tuvierontaller de pergaminerla, quefue pasandode padresa hijos desde
mediadosdel siglo XVI, en lacallede MiraIrlo.
Pergaminero.Nieto de Pedrode Béjar e hijo de Tomásde Béjary María de Santo Domingo, nacido
probablementeel 18 de septiembre de1605 (93). El 3 de febrerode 1625 contrajomatrimoniocon María
Tejedora(1)157),del cualnacieron:Manuela,en 1627(1)158),Juanen. 1628 (1)159),Juanaen 163Q(p160),una
segunda Manuelaen 1632 (1)161),Joséen 1633 (1)162),Tomás en1634 (1)163),Franciscaen 1636 (1)164)y
Ana en 1638 (1)165).Juan deBéjar murió el 22 dediciembrede 1644,en el HospitaldeLa Latina (1)166).De
sus hijos, Juanacasó,el 12 de diciembrede 1647,con Francisco Garcíade Pazos(D167)) y contrajosegundo
matrimonio,el 20 de abril de1656conJuan BautistaCalleja(1)168).
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BEJAR, Pedro de

Pergaminero.Esel primero de esta familia quedebióestablecerseen Madrid. Naturalde Avila y casadocon
Elvira Alonso,vivió en las casasde lacallede Miralrio quehabitaríandespuéssussucesores.La primeranoticia
quede él tenemoses el bautizode su hijo Tomás,el 18 de marzode 1582 (1)169). El 8 de agostode 1583.
apadrinéa unaniña halladaa la puertade la iglesia de SanJusto(1)170). Su hijo Tomás,quecontinuaríael
oficio del padre,fue confirmadoel 24 de agostoen 1585 (1)171).El 22 de enerode 1586apadrinéa unahija de
Luis Alvarez (1)172). Su partidade defunciónes de 30 de julio de 1594 (1)173).Pedroy Tomásde Béjar fueron
testamentariosde su madre, Elvira Alonso, que murió el 19 de agostode 1606 (1)174),-junto con Juan
González,su yerno, probablementecasadocon la Catalinade Béjar- queapareceen algunodelos documentos
relativosaestafamilia y quemurió violentamente,segúnconstaen supartidade defunciónde23 dediciembre
de 1595(1)175).

BEJAR,Pedrode

Pergaminero.Hijo del anterior . Confirmadoen 1585 (1)176). Vivió en casasde sus padresen la calle de
Miralrio, ya quelos documentosque de él conocemosledan siempreen estedomicilio. Casadocon Maria
López, nacierondel matrimonio: Antonio en 1604 (1)177), Ana en 1609, (1)178)Franciscaen 1610 (1)179) y

~ ~ Diegoen 1612(1)180).

BEJAR,Tomásde

Pergaminero.Hijo de Pedrode Béjary Elvira Alonso y hermanopor lo tanto del segundoPedro Béjar.Fue
bautizadoel 18 de marzo de 1582 y confirmadoel 24 de agostode 1585 (94). Casadocon María de Santo
Domingo,ial vez dela familia del conocidoimpresorBernardino deSantoDomingo,quetrabajó enValladolid y
enToledo, nacierondeestematrimonio:Manuelaen 1604 (1)181)y JuanAgustín,quehabíade heredarley del
quehemoshabladoanteriormente,en 1605 (Dl82»rDictó testamentoMaría de SantoDomingo,ya viuda, eI25
denoviembrede 1630(1)183),documentoenel queconstaseguíaactivoel tallerde pergamineriaen lacalledel
Miralrío, segúnatestiguanlas deudasde diversos libreros e impresoresmadrileños.La partida de defunción
(1)184)es de 9de diciembredeaquelmismoaño.

BELER,Juan Bautista

V.- BEELAERT,JuanBautista

BELMÁR, Lucasde

V.- BEDMAR,LucasAntonio de

BELLERO

Y.- BEELAERT

BELLIDO, Juan

V.- BERRILLO, Juan
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BELLOS,Juan

Dela Hermandaddelibrerosen 1650.

BENA, Martínde

Y.- BEVA, Martínde

BENGOECHEA,Pedrode

Mercader delibros. El 5 dejulio de 1806, se obligó a pagar12.000rs. a don Miguel de Adarraga,vecino de
Bilbao, que dos añosantesle habíaprestado13. 615 parafomentarsu negocioy trasladarsu tienda desdela
calle delosJardinesa ladeCarretas.(1)185)

BENITO, Joan de

ImpresorencasadeMaríaRodríguezdeRivalde,quien leadeudabaporsu trabajo 157rs., segúndocumentode
15 deseptiembrede 1595.

BERBEGNI,Gaspar

Y.- BERBEEQUE,Gaspar

BERGEL, Juan

Y.- BERGER, Jean

BERBENI,Gaspar

Y.- BERBEEQUE, Gaspar

BERBEEQUE,Gaspar

Mercaderdelibros flamenco,establecidoen Madrid ya en1641,añoen elque,porno haberentregadoMemoria
desus fondos,sele notificó judicialmentelo hiciese,el 12 deseptiembre. Teníasu tiendaenla calleMayor.El 6
de febrero de1646,selecomunicóa lavez queaotros librerosmadrileñosquela Inquisiciónhablalevantadoel
embargodelas 15 balasdelibros remitidasdesdeValenciapor Benito DuránaPedroCoelloy otroslibreros de
nuestraVilla. En el testame¡~todel librero de la mismanacionalidad,Ignacio de Laet (29 deagostode aí~. ~el
año),consta le tenía abonados38 doblonesde a 2 dcs. que le debía.El 20 defebrerode 1647 fue testigode la
obligaciónde pago de3.000dcs. deplata deBaltasarBeelaertafavor de Antonio Beelaertpara ponertienda-
librería. ComoGasparBerbeni,figura entrelos queentregaron sumemoriaa la Inquisicién,aunquefuera de
plazo,el 24 de marzodedicho año.El 16 de abril de 1648 seentregaronpor sumanoalgunoslibros parasu
examen(1)186).El 6 de abril de1649 fuetestigo deunafianzadeAntonio Beelaertafavor deBaltasarBeelaert.
De laHermandad delibreros(1618-49). 17
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BERGER,Jean

Librero francés.Segúnnoticiasde PérezPastorteníataller de encuadernaciónen Madrid, y en 1624 ya estaba
establecidocomolibrero en nuestraVilla (95). Nacidoen 1590 o 94, porque,en dos distintosdocumentos asílo
declara. Losdocumentosqueaportamosle dan trabajandoen Madrid desde1616 por lo menos,en casadel
importantemercader delibros francésJerónimode Courbes.El 9 de abril deaquelaño fuetestigo delacarta de
poderotorgadaen Madrid por Juan Queerbergioel mozo a favor de Courbesparasus cobrosy negocios,
figurandoa lo largo deaquelañosucesivamentecomo testigodelaobligacióndeAntonio Sáncheza favor desu
amoporventade libros,el 6 de septiembre; dela fianzadeCourbesa favordel bodegonero ClaudiodeHotex,el
7 de octubre;de lacarta de pagodel mismoaLuis Valenga,curade Orgaz, porcompradelibros, el 26 de dicho
mes;de la obligaciónde Antonio Sáncheza favor de Courbespor ventadelibros, el 9 de noviembre,y el 2 de
diciembrede ladel librero RoqueSanzonioy del poderdel mismoa favor deJerónimo.El 8 defebrerode 1620,
fue testigodel poderdel platero francésresidente enMadrid Pedro Pilliera Miguel Sonnio y Jerónimode ¡

Courbes para cobrar1.700escudosdeoro del marquésde Bouvier, y el 6 dejunio del mismo añode la carta de ¡
pago de 12.000 escudoscastellanosde Pedro Pilliera Sonnio.Todavíaal servicio de Courbes, en1621 fue
testigoen la obligación contraidacon él por don PedroAbarcade Mendozapor comprade libros, el 17 de
febrero,y como tal figura enel contratodeaprendizentreMarcosMateo y Francisco Márquez,el 14 de marzo.
Lo fuedeun requerimiento depagoaAndrés deCarrasquillaporeldoctorGasparLópezSerrano,el 6 de abril y
el 4 y el 17 demayoconstacomotal en poderdeCourbesafavor deBonardopara compraruna partidade libros
del Tostadoy en el reconocimientode deudadesuamoadonJuandel Castillo.Un curiosodocumentode25 de
enerode 1622 -la averiguaciónsobre la procedenciade unaBiblia en romance,en posesiónde Claudio
Gappaillon,efectuadaporel SantoOficio- nos ofreceunode los pocosretratosfísicos de un mercaderde libros
del sigloXVII llegadoanuestroconocimiento.En el citadodocumentoal hablarde JeonBerger,tras declararle
francés,se afirmaqueera “hombremedianode cuerpo,baruicastafloy vestidode pardo”.El 18 de marzode
aquel añocompareciócomo testigo dela citada información.En el documentose dice“de nación francés,de
oficio librero, quesirueen la tiendadeGerónimodeCourbes”,y de28 añosde edad.En esafecha,Bergerfigura
comoagentede Courbes,teniendoa su cargola tiendade libros de éste.Un año más tarde,el 16 de enero,
todavíaseguíaen casadeCourbes,fechaen quefue testigo deun documentode pago dedonFranciscodeEraso
-por comprade libros.El 6 deabrilde1624 lo fue del:poderdeCourbesa~JuanOsmontparala entregade cuatro
balasde libros, siendoeste añoprobablementeel desu establecimientocomolibrero y encuadernador,ya que
PérezPastor(96) publicasu obligacióna favor de Guillermo Conce,mercaderde ropería,por ropacomprada
paraMarcosMateo,quecomooficial de encuadernadortrabajaba ensucasa,documentode 15 de octubre. Dos
añosmás tarde,el 21 dejunio de 1626,fue testigode laobligacióndeJohanLamy,maestrode labrarpapel,de
la quefueron fiadores Jerónimode Courbesy PedroMaillard, de hacer2.000 resmas depapel de escribire
imprimir paralos jerónimos de El Escorial.Fue testigo deun poder deCourbesa ManuelNúñez parasus
cobros,el 18 de abril de 1628,y el 13 de junio dcl mismo año vendiólibros aCourbesporvalorde 10.555rs. Su
amistadcon esteimportantelibrero francés,le llevó a aparecercomocompradorde sutienday librería, el 26 de
febrerode 1630. Segúndeclaracióndel librero flamencoIgnacio de Laeten su testamento(29 de agostode
1646),JuanBerger trabajó ensu casamásde diezaños.El memorialde loslibros de sunegocio,lo entregóa la
Inquisición en 1647,con fecha20 de marzo,y en la relación de mercaderesde libros madrileñoshechael 24 de
aquelmismo mes y año, constacomo “librero de mesa,que vendejunto a laCárcel de Corte”. El siguiente
documentoquedeél conocemosesla tasaciónde los libros del doctorDomingoCamarmnoquerealizójuntocon
Isidro deRobles,el primerode mayode 1647,documentoen quedeclaratenersu tiendade libros junto ala
Cárcel de Corte. En 1649, figura entrelos libreros que entregaronMemoria de los libros de su tiendaa los

~~~Visitadoresinquisitoriales.La visita de su librería le correspondíaal jesuitaJuanBautista Dávila,según
documentode 10 de junio de 1651,constandoen él seguíainstaladojunto a laCárcelde Corte.Figuratambi¿~1
entrelos mercaderesde libros que entregarondebidamentesu memoriaen 1652. Se constituyóen fiador de
ManuelTrigueros,al entraraservir éstecomoreposterode don Juande Espinola,el 18 de septiembrede1653
(1)187),y el 31 de mayode 1655figura enla respuesta queelPadreDáviladió a laHermandaddelibrerosque
pedíala prohibicióndeventa ambulantede libros,en lacual sele citacon supuestoa lapuertade la Cárcelde
Corte (1)188). El 8 de octubrede aquelmismo año, consta su nombreentre los miembrosde la citada
Hermandad,en el poderdadoaMateo de la Bastidaparael pleito contralos impresoressobreque no entrasen
libros de fuera del Reino. Realizóla tasaciónde los libros del licenciadodon Franciscode Salinas,junto con
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Isidrode Robles,el 3 de marzode 1656 (D189), y el 9 demayo delmismoaño diosupoderparacobrar lo que
leadeudabaun clérigo de Villafrancadel Bierzo(1)190)El 21 de noviembrede aquelaño,seocupóde tasarlos
libros de don Gaspar (Dl9Oa).La última noticiaquede él tenemoscorrespondea 1657, añoen que se le
relacionaentrelos libreros quehabíanentregadosu memoria a los Visitadores de la Inquisición. De la
Hermandaddelibreros,de 1654al57.

i7~

BERGES

Y.- VERGES

BERGET, Juan

Y.- BERGER,Jean

BERJA, Pedro

Y.- VERGES,Pedro

BERJEL, Juan

Y.- BERGER,Jean

BERJES, Pedro

Y.- VERGES,Pedro

BERNABE,Cristiano

Impresor.Vecino deCuencaperoresidenteen Cortedurantelargosperíodosde tiempo.PérezPastor(97) lecita
estanteen Madrid el 4 de marzo de 1584,fechaen que da un poder paracobrar lo que se le debía.En el
documento,en el quefigura comoBemaben,se dice natural deAmberesy vecinode Cuenca.Gutiérrezdel
Caño,leda trabajandoen estaciudad en1592 (98). En otrodocumento(99), de3 de abril de 1594 se obligaa
pagar por adquisición de libros del Nuevo Rezado, figurando como impresor en Cuenca en carta de poder
otorgadaen Madrid a favor deFrancisco Lópezy Juan deMontoyapararecibir ciertos bienes que estaban en
poder dellicenciado Barrionuevode Peralta (1)191) (100) y quecorrespondea 14 de marzode 1601.En 1613
aparececomo acreedorde Maria deUrueña,viudade MiguelSerranode Vargas.El 7 de octubre,residentede
nuevoen Corte,se obligaa su favor Guillén Balaguer,quienlehablacomprado45 resmasde papelde estraza
(101), arrendandoel 4 de junio de 1614 su molino dePalomerasa Alonso Martínez(102). El 21 dejulio de
aquel mismo año, citado ya como criadode Su Majestady su archero,le apoderéBernardinode Guzmán,
impresortoledano,paracobrarde Franciscode Robles,fundidorde letras,la dote de sumujer, hija de este
último, (103). Otorgó carta depagoa favor de TomásJunti,el 19 dejunio de 1615en nombrede los herederos 7

de Juan Dorado (104). La última noticia que conocemosde su estanciaen Madrid es la renovaciéndel
arrendamiento delmolino dePalomerasaJuan Calvo,el 16 dediciembrede 1619 (105).

7~ ‘J7
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BERNAL, José

Y.- BONNARDEZ,José

BERNAL, Juan

Impresor.Casadocon FranciscaBurgues,viuda de Domingo deCastañeda.TrabajóencasadeMaria Rodríguez
de Rivalde,quien le adeudaba84 1/2 rs.,en 15 deseptiembrede 1595.El 27 de febrero de1619 fue testigode
un poderdeJulio Juntiasu sobrino Tomás.En documentode 21 de febrerode 1652,se lecita comomarido de
la dichaFranciscaBurgues(1)192), quien le dio licencia para testaren nombrede una hija de su primer
matrimonio.

BERNARDO,JOSE

Y.- BONNARDEZ, José

BERNARDO DE TAL

Librero. Figuraasíen un documento dela Inquisición de24 de marzo de 1647,en el que,al relacionara los
librerosqueno habíanpresentadosu Memoria aquelaño, seafirma habíaquebradoy estabaausentede Madrid.
(1)193).

BERRILLO, Alonso

Maestrolibrero. HermanodeJuanBerrillo. CasadoconIsabelMartínez,cuitadade AlonsoPérezde Montalbán.
El 21 demarzode 1592fue testigocon su hermanodel testamentodeBlas de Roblesy el 16 de marzode 1599
deun depósitohechoafavor desuhermano.El 15 dejunio de 1624,seasentéporsuaprendizGasparLópezde
los Reyes(1)194).Fue testigode la carta delibertadotorgadaporsu hermanoJuan afavor de su esclavaMaría
de Jesús,el 28 de octubrede 1639 y del contratodeaprendizde Toribio Femándezcon FranciscoBerrillo y
Bovadilla, hechoel 4 de marzode 1640.Figuracomo testamentariode su hermano,muertoantesde 1640,y de
susobrino Francisco,hijo de aquél, muertoel 24 de octubrede 1643. El 19 de mayo de 1644, se tomaron
cuentasaAlonso Pérezde Montalbány a Alonso Berrillo, testamentariosdeFrancisco,quienhabladejadopor
susherederasa sor AngeladeSanBuenaventuray sor PetroniladeJesús,franciscanasdescalzasenSalamanca,
ehijas deAlonsoPérez(1)195).Murió AlonsoBerrillo el 24 dejulio de 1644, segúnconstaenla cuentatomada
a AlonsoPérezel 26 denoviembrede 1646,en la quesecopiasu testamento(1)196).Tuvo casasen lacalle de
Santiago,en lade San Bartolomé,en la de los Tintorerosy en Alcalá de Henares,másun cajónde ventade
libros enel patiodePalacio.Su mujer, IsabelMartínez,su herederausufructuaria,vivía aúnen 1664,añoenque
otorgócartade pago el4 deoctubrea favor de don JuanUgarteporuna hipoteca(1)l96bis). Segúndocumento
dePérezPastorde21 de mayo de 1672, (106),suscasasde la calle de SanBartolomé,quepasarona las hijas
religiosas dePérezde Montalbán,fueronvendidasporTomásAlfay en sunombreal escribano JuanFernández
Buendía.

BERRILLO, Juan

Librero. SegúnPérezPastor(107) imprimió a su costados obrasen Madrid en 1595 y 1599.Hermano,como
hemos dicho,de AlonsoBerrillo. De pocoslibreros madrileñosse conservantantasnoticias,tanto familiares
como profesionales,a excepciónde los grandes editorese impresorescomoFranciscode Robles,Juande la
Cuestao Luis Sánchez. Estasnoticiasse inician en2 dejulio de 1590,fechad&un documentode ventadepapel
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77

de bulas del Molino del Paular (1)197). Los días 18 y 21 de marzo de 1592 fue testigo de los dos testamentos de
Blas de Robles.En 1593 todavíaeravecino de Alcalá de Henares,si bien ya residíaen Madrid. El 13 de
septiembrede aquelaño, segúndocumentode PérezPastor(108), fue fiador del tambiénlibrero de Alcalá
SebastiánTomás ensu comprade libros delNuevo Rezado. Ya en Madrid, el 12 de enerode 1595,fue testigo
delbautismodeunahija deGasparDíaz;el 15, fiador del mismoen lacomprade libros del Nuevo Rezadoy el 7

17 de Jerónimo Gonzálezen su comprade libros a los jerónimos de El Escorial.Lo fue de Sebastiánde 77

Logroño,librero enAlcalá, por400 rs. queimporté unapartida delibros del RezoNuevocompradosel 21 de JI
marzodel mismoaño(1)198).CasadoconMaríaOrtiz deBovadilla,nacióen nuestraVilla suhijo Pedro,el 7 de
julio de 1595,documentoen quelos padresse declaran naturalesde Madrid (1)199). El 9 de mayode 1597,
murió un hijo suyo,cuyo nombreno constaen la correspondientepartidade defunción,aunqueprobablemente
se tratadePedro(1)200) (109), y dos días mástardefue testigodel bautismode Cristóbal,hijo de AlonsoPérez
de Montalbán.El mismoaño,el 12 dediciembre,denuevolo fue del bautismode Diego, hijo de Sebastián de
Logroño y María Jiménez.El 7 de junio de 1598 fuebautizadasu hija Mariana (1)201),partida enqueJuan
Berrillo declarasertodavíavecinode Alcalá.Tasécon FranciscodeRobles,los librosde don GarcíadeLoaysa, 77

~ArzobispodeToledo,el 25 de febrerode 1599 (110)y el 16 de marzode aquelañorecibió 192rs. endepósito
paraatendera un hijo ilegítimo de AlonsoLópez de Árriba (1)202).PérezPastor(111) da lanoticia de que
entregóaLorenzodeAyala 9 dcs. el 25 demayodeaquelaño,enel cual,el 4 dejulio, fue testigodel bautismo
~JeJuan,hijo del fundidordeletrasFranciscode Robles.Todavíadentrodel mismoaño,el 18 de agosto, vendióa
Miguel de Sandi librospor200rs. (112). El 23 de diciembredel mismo añopagóa sucasero poradelantadoel
alquiler desuscasasen lacalle deSantiagohastafin de1601 (1)203).De 1 de febrerode 1600 es lanoticia de
PérezPastor(113)segúnla cual Juan BerilIo concertécon Jerónimode Huertala ventade la “Historia natural
delos animales”,traducidapor elcitadoHuertadeloriginal de Plinio.En 1601 arrendéel cuartobajo delacasa
de Franciscode Robles enlaPuertadeGuadalajara(114), y el 6 de abril Pedro Bermúdez se obligó apagarle 7

542rs. porcompradelibros (115). Bautizó a su hija Ana el 6 deagosto(1)204).El22 dedichomesy año,firmó
escrituracon Miguel SerranodeVargas,aquienJuanDorado, librero de Murcia,habíaentregadolos originales
de las “Guerras deGranada”,dePérezde Hita,paraobtenerelprivilegio de impresión y al no obtenerlo,se
depositaronen Berrillo paradevolvérselosa su autor (D204a).El 14 de septiembredel mismo año,compróa
María de Rivas unacasaen la calle de Santiago,hipotecandola que aúnteníaen Alcalá (116). Aquel año,
obtuvo~licencia.paraimprimir la “Historia de los bandosde.los Zegríesy Abencerrajes”~~de~d?érezde Hita,
concertandose paraello con JuanGracián,elimpresoralcalaíno(117). Fuetestigodel bautismodeManuel,hijo
de Luis Sánchez,el 17 de enerode 1602, y padrinocon doña Maria Carasa, mujer del Impresordel Rey, de
Manuel, hijo de Juan Fernández,el 16 de junio de dicho año, en el cual, el 8 de octubre,de nuevo Pedro
Bermúdez,librero en Toledo, firmóobligacióna sufavorporcomprade libros (1)205)(118). Fue fiadordeLuis
Sánchez,con fecha17 del mismo mesy año, en unacomprade papelal Paular.Dio poderpara cobrarsus
deudasen Sevilla, en 1603 (119) y el 22 de abril de aquelaño,salió por fiador del librero alcalainoJuan de
Sarria,a favor del plateroAndrésTrujillo (120). El 8 de marzo de 1604 redimió elcensoquepagabaa Isabel
Gutiérrezporsucasadela calledeSantiago (121),siendotestigo debautismodeunahija de Andrésde Perales
el 9 de mayo (122),y el 17 del mismootorgópoderaPedroMarañón,paracobrardiversasdeudasde libreros
sevillanos(123). De 16 deoctubrede aquelañoeslaordendeLuis Antolin, librero sevillano,paraqueBerrillo
pagase800rs. aDiegoPareja(124) y de 23 dediciembreun nuevo poderdenuestrolibrero aPedroMarañón
parasuscobrosen Sevilla(125).Un añomástarde,el 20 de diciembre,fue testigode ladejacióndedossolares 7

en la calle delas Minas porMaríaRuiz, viuda del impresorAlonsoGómez.Citadocomomercadera laPuerta
de Guadalajara,fue testamentariode Catalinade Medina, mujerde Pierres Cosin,juntamentecon el también J- 7

librero FranciscoLópez,el 17 de mayode 1605.El 26 deabril de 1606,fue fiador de Juande laCuestaen su
obligaciónde 1.250rs.poixiQO resmasdepapelcompradasal Molino de ElPaular,.y el..24 de julio, deA1onso~
Pérezpor comprade libros del NuevoRezado,asentándosepor su aprendizel 25 de octubrede aquel alIo 77

Vicente de Penas(1)206).El 15 de diciembre vendióa Antonio Coello, mercaderde libros en Valladolid, 40
ejemplares“De censibus”,de GasparRodríguez.El 30 dejunio de 1607,compróal Paular250resmas depapel
de imprimir por 3.000 rs. (126), y con AlonsoPérez,el 28 de agosto,papel deGénova,siendotambién 7

comprador a mediascon él depapelalMolino deEl Paular,el29 dediciembredel citadoaño(127). Unosmeses
antes,el 14 de octubre,el mayordomode fábrica deSanJustoleaboné12 rs. por la impresiónde unascédulas
(l27bis).PérezPastorañadedosnoticias sobreBerrillo correspondientesa esteaño,perosindeterminación de 771

mesni día: el contratopor el cual fray Pedrode Morales, le cedía los privilegios deimpresiónde dos libros

ti
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(128) y ladepagarafray Leandrode Granada3.167rs. porunoslibros de SantaGertrudis(129). Variasnoticias
-recogePérezPastorsobreJuan Berrillo correspondientesa 1608: su fianzaa favor de AlonsoPérezde pagar
4.600rs. al Paular(probablementeesde 20 de junio) (130); la cesióndel doctorFranciscodeFariaasu favor de
“El robo deProserpina”(131); un contratopara recibircomocriadaa María Gonzálezy la imposiciónde un
censoa su favor que correspondea 10 deseptiembre (132).El 29 de noviembrede dicho añoPedroBermúdez~
mercaderde libros en Toledo,con quien manteníatratoscomercialesdesde 1601,se obligó a pagarle750 rs.
castellanospor comprade libros (1)207). De 1609,el propio PérezPastor recogelas siguientesnoticias: la
escriturade ventadeunascasasen Madrid hechaporel cirujanoFranciscoGonzález Molinilloy su mujerIsabel
deRobles,aJuan Berrilloy MaríaOrtiz deBovadilla,sin mes niaño(133); la obligacióndeEugenioHernández
a favor de Berrillo de pagarle276 rs. por restodel valor de dos balonesde papel,el 12 de octubre(134),
añadiendola escrituradeobligaciónparaimprimir el “Desengañodel mundo” y “El origen delas religiones”,de
fray PablodeMorales,bernardo,por la cual se obligó aentregarle70 ejemplaresdecadaobra,imprimiendoel
primero al obtenerel privilegio y el segundoun añodespués,escriturafirmada el 9 de agostode aquel año
(135).Se obligó conAntonio García,tambiénlibrero, apagaral Paular400 dcs.por 400resmasde papel,el 28
de abrilde 1610(136), y el 28 deagostodel mismoañoel doctorMarcosdeLeón Sarmiento,abogado,declara
adeudarle411 rs. por libros de Cánonesy Leyes (1)208). En 1610 se le concedió licenciaparaeditar la
“Universal redención...”,quese imprimió en casade Juan Gracián,en Alcalá, dos años mástarde(137). En
1611,seobligó apagara Maríade Quiñones896rs. por laimpresiónde lasegundapartede la “Monarquía” del
PadreZamora(138); fue testamentariodeGregoriodel Castillo,quemurió el 4 dejulio; arrendéunacasaen la
callede Santiagopor 100dcs. al año,el 3 de octubre,y el 5 de dicho mes tasélos libros de don SanchoOchoa
de Castro,Gobernadorde PuertoRico (139).El 17 de febrerode 1612 fue testigo deunaobligacióndel librero
Miguel de Sandi a favor de Alonso Díez deAzpeitia. En lascuentasde papelde El Paular correspondientesa
1612,serecogenlos pagosefectuadosporJuan Berrillodesdemarzode 1601 a marzode 1611 (1)209).Un año
mástarde,el 15 de febrerode 1615,declaró haberrecibido 1.000rs., y el 18 de septiembrede 1614,fue fiador
deAlonsoPérezen la compradeunascasasen laparroquiadeSan Miguel.El 24 deenerode 1615,Gonzalode
Céspedesy Meneseslecedióel privilegio de impresiónde “El español Gerardo”,por 10 años,pagandopor él
450 rs. En dicho documento,transcrito porPérezPastor(140), el autordeclaró que “el dicho privilegio de
impresión”,no valía másdel preciorecibidoy quede lademasíale haciagracia “por muchascausas quepara
ello hay”. Un añomástarde,el 1-5 de febrerode~l6l5,declaréquehabíarecibido 1.000ejemplaresdejaobra
“Vida, muertey milagrosde la beatamadreTeresade Jesús”,de la queeraautorPabloVerdugode laCueva,
presbítero,curade SanVicente de Avila, paravenderlosen la Corte (141),firmando reconocimientodecenso
sobresuscasasde la calle de SanBartolomé, el28 de agostode aquelaño, siendoel 24 de septiembredel
mismo testamentariodel librero madrileñoPedroLizao, junto con Alonso Pérezde Montalbán. Figuraen la
Relaciónde libreros madrileñoshechapor el SantoOficio en 1616,“a laentradade lacalle de Santiago, enla
primera tiendade mano yzquierda”,calificándosesu librería de “copiosa” y haciéndoseconstarqueal ser
visitado“mostróel Catálogo”. Quetenía tiendacopiosay era librero importantelo confirmatambiénqueen el
mismo año, junto con Miguel Serrano,hizo el repartode la harina ordenadopor auto del Consejoentrelos
libreros.Pagó,el 29 de abril deaquelaño,afray MelchorRodríguez,obispoelectode Medauro,1.935rs. quele

- debíacomo fiador deMiguel de Sandi(142). El 28 de febrerode 1617,compró300resmasdepapeldeimprimir
al Molino del Paular(143). La visitación de su librería por el Santo Oficio, el 10 de julio de 1618,es un
interesantedocumentoen quese relacionanlas obrascontenidasy no contenidasen su Memorial del año
(1)210).Otorgódemoraafavor del libreroJerónimoNieto, quien le debía1.208rs.,el 9 de marzode 1619 (144).
Aquel mismoaño,el 21 deoctubre,aparece comotestigodel testamentodeMaría Hernández,mujerdel librero
GonzaloHernández.En 1621,el 17 dejulio,seobligó con AlonsoPérezafavor del Paularporcompradepapel
y el 20 de dicho mesy añosalió fiadordel mismo poridénticomotivo (145’). El 18 de noviembrede 1622,~
obligó apagaral Paular1.600 rs. por600 resmasde papelblanco,hipotecandoa favor del citadoConventosus
casasenla calle deSantiagoy un censoqueteníacontrala Villa de Madrid (1)211). Compró,el 16 de abrildel
mismoaño, las “matrizes, moldes,piedray carro” de la fundición deFranciscodeRobles.Antonio Díaz, autor
dela “Questión célebrey dificil de los salariosde los hijos”, le entregó776 ejemplaresdel dicho libro,paraque
losvendieseacomisión, confecha19 dc septiembre1623 (146). El 17 de noviembredeaquelmismoañoconsta
debía1.435rs.alos cartujos delPaular,preciode 140 resmasde papelde imprimir quefueronpagadasel 6 de
mayode 1627 y el 9 de septiembrede 1628. En 1624,trabajóparaél JuanGonzález,en laediciónde lasobras
deBlasRoblesSalcedo(147).Fuetestamentariode JuanaRodríguez,viudadeGuijote,el 18 de marzode 1627,
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y el 28 de abril dedichoalIo, con Alonso Pérez, del impresordelRey Luis Sánchez.De21 de agostode 1630es
laordendel Ayuntamiento para que se le pagase el papel que había entregadoalConcejo(1)212). Corresponde
la siguiente noticiaa 22 de junio de 1633,fecha en queotorgópoder,junto con DomingoGonzálezy Pedro
Coello, tambiénlibreros,en nombredel resto delos librerosmadrileños,aprocuradoresparatodoslos pleitos
del Gremio.Fuetestigodel reconocimientode censode Juandel Casaren favor de lasmemoriasde Gabrielde
Rojas,el 25 deabril de 1635. La última noticia quetenemosde JuanBerilIo es la cartade libertadotorgadaa
favor desu esclavaberberiscaMaría de Jesús,quehabía compradoa SebastiánTorneroen 1629,documentoen
quedeclaraverse “por su senectudcercanoa lamuerte” y quecorrespondea 28 de octubrede 1639 (1)213).
Debiómorir entreestafechay el 14 dejulio de 1640en quesuhijo FranciscoBerrillo y Bovadilla’sedeclarasu
heredero.Entrelos papelesde la Cartujadel Paular,y en lascuentasrelativasa laventadel papelde su molino,
haynoticiasdeJuanBerrillo, desde2 dejuliode 1590, comohemos dicho.Los últimospagos losefectuéconsu
mujeren septiembrede 1628(1)214).

BERRILLO Y BOVADILLA, Francisco

Mercader delibros.Hijo de JuanBerrillo y Maria Ortiz deBovadillay sobrinodeAlonsoBerilIo. En 1616,por
cédulade S.M., seleconcedióexenciónde aposentoen las casasqueteníaen lacallede Santiago (148),siendo
testigoel 18 de noviembrede 1622de unacompradepapeldel Paularhechaporsupadre.Tasélos librosdedon
Juan deCastañedaRonquillo, el 26 de septiembrede 1628 (149) y el 28 de octubrede 1639 fuetestigode la
carta delibertadquesupadreotorgó asu esclavaMaría de Jesús.Por documentode 4 de marzode 1640,se
asenté porsu aprendizToribio Fernández(1)215), y el 14 de julio del mismo año, “como hijo y vnibersal
heredero”de JuanBerilIo, dio poderaLorenzoBlanco paravenderlas casasquehabíaheredadoen Alcalá de
Henares(1)216).No habíaentregadoMemoria desus libros en 1641,por lo quese le notificó judicialmenteel
14 de septiembre;recibiólanotificaciónsu mujer,quiendeclaróque“su maridoestabaen Alcalá”. Hipotecólas
casasquetenía en la madrileñacalle de Santiagoy otras en la de los Tintes, el 8 de agostode 1642 como
garantía de su obligación de pago de 3.500 rs. al guantero PedroBernalque se los hablaprestado(1)217),
reconociendo y redimiendo el censo impuesto por sus padres sobre sus casas de la Puerta de Guadalajara, el 22
deoctubredeaquelalIo (1)218). Murió el24deoctubr~d~.j643.

BERRíO,Juan

V.- BERRILLO, Juan

BERTANO,.Jácome

Sin constarfuera mercader delibros, fue denunciadoa laInquisición, el 7 de abril de 1663,porvenderunos
libros prohibidosaJuanBautistaTabano, GabrieldeLeóny MateodelaBastida.

BERTHIERPROST, Antonio

Mercaderde libros francés,establecidoen Madrid, porkmenosd~sdel~3I, añoenel cual, el 10 defebrero,su
tío Mateo Prost,residentetambiénennuestraVilla, en nombrede su hermanoJaeques,mercaderde libros en
Lyon, le nombrésu apoderado(1)219). El 19 de junio de 1632, en virtud del poderanterior,cobréde los
testamentariosdel doctorAlonsoCortés,lo quese adeudabaa sutío (1)220).Entrelospapelesdela Inquisición
de 1666 se conservala noticiade 5 de mayo,de que “vn librero deFrancia,llamadoAntonio Vertier”, había
entradolibros deaquelpaís.Efectu6,confecha1 dejunio de aquelaño,laentregaal SantoOficio de los libros
parasu expurgo (1)221).El 12 de diciembrede 1670,figura entrelos acreedoresalahacienda deJuanAntonio
Bonet, fechaen queeramercaderdelibros enParís.
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BERTIER, Antonio

V.-BERTFII?ERPROST, Antonio

BERXER, Pedro

Y.- VERGES,Pedro

BERZOSA,Miguel de

Mercaderde libros. Según las noticias aportadas por Pérez Pastor, arrendé en la lonja del convento de San
Felipeel Real unatiendael 9 dejulio de 1578 (150), renovando el arrendamientopordos añosmásapartir de 5
dejulio de 1586 (151).

BEVA, Martín de

Maestrode hacerlibros,con casaen lacallede Santiago,cercade laPuertade Guadalajara,en las quevivió al
menosdesde1616. en quefigura en la Relación delibreros madrileñosmandadahacerpor elSanto Oficio,
comomercaderde libros “en la calledeSantiago,enfrentede las casasdel condedeLemos”y en laquemoriría
en 1635. En documentode la Inquisición de 14 de diciembrede 1622, y comocon “tienda pequeña”,consta
entrelos librerosqueno habíanpresentadosu memorial deobrassiendoel 10 de enerode 1623 encausado por
estemotivo (D222). En su respuestadeclaróque hacíacuatro meseshabíapuestosu tiendaen la calle de
Santiago,lo quese contradicecon la noticiaque hemos aportadode 1616. Casadocon Ana de Arenas,que
heredaríala tiendaa su muerte,nacieronde estematrimonioM. 2hora,el 17 de enerode 1623 (1)223)y María,
el 7 de abrilde 1625 (1)224).Comprépor400des.unascasase Puertade la Vega,parroquiadeSantaMaría,
aAntonio Gómez,casasqueaún no estabanacabadas‘de pagE’ ~77~1 16 de diciembrede 1633 (D225):’EI 25 de’’
junio de 1634 dio cartade pago de200 rs. que María Pérezd~~¿ en su testamentoa Ana de Arenas(1)226).
Ochomesesmástarde (26de mario de 1635),enfermoen la cama,dicté sutestamento(1)227),y murióel 3 de
abril delmismoaño(1)228).

BIDARTE, Josephde

V.- VIDARTE, José

BIECO, Eugenio

SegúnGutiérrezdel Caño(152),activoen 1753-54.En 1753,poseíaunaImprentade Música, “en lacalle del
Desengaño,juntoa SanBasilio”.

BIERO Y TEGADA, Antonio

Y.- RIEROY TEJADA, Antonio de

BILLARTE, Jusepede

Y.- VIDARTE, José
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BIZARRON, Antonio

Impresorde “Gazetas”y otros papeles.Con tiendaen laPuertadel Sol,en 7 de agostode 1706. Gutiérrezdel
Caño (153)lecita entrelos impresores madrileñosentre1701y 1710.

BLANCO, Andrés

Librero. PérezPastor(154) da solosunombresin másreferencias.Segúnnuestrasnoticias,estuvocasadocon
MaríaGarcía, tía de Juan Menoyre,hijo del librero FranciscoMenoyre.El 16 de abril de 1689,recibió como
aprendizaLeonardoCrespo(1)229),documentoenel quefigura como “maestro del dichoejerciciodelibrero”,
y del quefue testigo Francisco Menoyre.Se le citaen documentorelativoa éste, todavíaen 1712. De la
Hermandad delibrerosde 1675a 1695 y suTesorero(1692-97).

BLANCO Mateo

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (155)activo entre1711 y 1717.Hijo de MatíasBlancoy JuanaRamón,
firmó cartade dotea favor deIsabel Alvarez,hija del impresorMelchor Alvarez,el 29 de noviembrede 1692
(1)230). El 2 de abril de1698 fue testamentariode su suegro,y consta quetenía imprentaen la calleAlta del
Carmen en 1706.

BLANCO, Viuda de Mateo

Y.- ALVAREZ, Isabel

BLANQUES,Imprentay Librería de

Activa en 1793,alIo enquesalió desusprensasla “Explicaciónbrevey útil de laspiezas quecomponenel fusil,
carabinay pistola...”,deFranciscoNadaly Mora.

BLAS

Librero. Protagonista de un atentado “contra el onor y virginidad” de Cayetana Francisca Camuñal, a la cual
“por amenazas quelahizo,consiguióteneractoscamalesconella”, la cual solicité, el 22 dejulio de 1748,“se le
apremieaquesecaseconlaotorgante”,no obstantedeclararqueignorabahastasuapellido (1)231).

BOBADILLA Juan de

Y.- BOVADILLA, Juan de

BODAN, Cornelio

Figura en Gutiérrez del Caño (156)activo en Cuencade 1601a 1610.
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BODAR,Claudio

Y.- ROLAN, Claudio.

BODRAN,Juan

BAUDRAND,Juan Bautista.

BOGIA, Esteban

La familia de librerosgenovesesdeesteapellido estuvoestablecida enMadrid desdefinales del siglo XVI y las
referenciasa lamismaseprolongan hastabienentradoel siglo XVIII.
Esteban,hermanodel también librero Miguel Bogia, era, probablementeigual que este último, naturalde
Savona.SegúnPérez Pastar(157)establecidoenMadrid desdeantesde 1585 hasta1613.La primeranoticiaque
de él aportamos es que fue testigodel bautismodeFrancisco,hijo de FranciscoPérezde Bayona,librero, de
quienfue padrinoel impresorAlonsoGómez,el 27 de diciembrede 1581.Pordocumentode susherederos,de
1623,sabemosquetrabajóen la imprentadeLuis Sánchez.PérezPastor(158) dice quese concertéen 1585con
la viuda deAlonsoGómezparaimprimir la Primeraparte de“La Araucana”,y transcribeel documentoporel
cual,el 22 de mayo de 1588,solicité se levantaseel destierroa FranciscoTesta,“estampadoritaliano”, con el
queprotagonizóun violento altercadodos añosantesy porel cual second.~nó aTesta(159).De 1590esla carta
de pago que otorgóa su favor el también mercaderdelibros Simón Bassallini porla ventade losquelehabía
entregado.En el conciertocon Miguel MexíadeFigueroa,apoderadodel doctor GarcíaPérezde Gironda,para
imprimir “De gabellis”, por el que se comprometea entregarla impresión en seis meses,hecho el 22 de
noviembrede1593,constaera “mercaderde libros enMadrid, moradora los Convalecientes”.Con fecha8 de
marzode 1594, CristóbaldeMesale cedióel privilegio para imprimir “Las Navasde Tolosa” (160) y el 9 de
mayodedicho año,solicité del ConsejoSupremodela Inquisición la devoluciónde unoslibros de supropiedad
“detenidosen la Inquisiciónde Murcia”, pronunciándosea su fayor los Inquisidores.En 1597,constateníaun
cajóndeventade libros enunode los patiosde Palacio,segúnla carta deentregadel franciscanofray Juan
BautistaFernándezde 172 ejemplaresde la primeraparte delas “Demostracionescatólicas”,parasu ventaa
comisión(161).En el Libro deEnterramientosdeSanMartín,con fechas7 y 8 dejulio de 1599,serecogenlas
partidasdedefuncióncorrespondientesa JuanBautista(1)232)y MaríaBogia, (1)233)evidentementefamiliares
de nuestro librero. De 4 de noviembre de aquel mismo año es la cuenta tomada por Francisco de Mora al
aparejadorde las obrasde PalacioAntonio de Segura,en la quese le hizo cargode lo quehabíacobradode
EstebanBogiaacuentade lo que debíapor sucajónde libros (162). El 16 dejulio de 1601 arrendéunacasaen
Valladolid a Juande las Navas,documentoen el quese declara“residenteen Corte” (163). Se obligó a pagaral
capitánCristóbaldeVirués200 des.por la comprade la licenciay privilegio paraimprimir “El Monserrate”y
sus“Obras trágicas y líricas”, el 18 de agostode 1608 (164). Casadocon María de Campos,fueronsushijos
PedroPablo,quele sucederíaen el negociode libros,Catalina, casadacon otro librero,DomingoGonzález,y
Lorenzo.Fue testamentariodel librero Pedrode la Torre, el 4 de septiembre de1610,documentoen que se le
cita con vivienda “frente a San Bemardo”. Murió Esteban Bogia en el domicilio citado el 9 de agosto de 1613
(1)234) (165), y su hijo Lorenzo, el 25 de octubre (1)235). El 24 de febrero de 1614, su viuda, María de Campos,
suhijo PedroPablo,y su yernoDomingoGonzález,hicieron conciertoparael reparto delaherencia.Todavíaen
7 de febrero de 1623, sus herederos se declararon acreedores de Andrés Quemoo Quimos, impresor.

BOGIA, Miguel

Librero.HermanodeEsteban. Naturalde Savona(él se declaragenovés)y establecidoen Madrid ~ la vez que
su citado hermano, ya que el 24 de enero de 1593 figura como testigo del bautismo de Diego, hijo del librero
Francisco PérezdeBayona.EstuvocasadoconMaria Díaz, viudadeotro librero, BernardoGonzález,otorgando
la carta de pago de su dote el 6 de febrero de 1597 de dicho año (1)236). Declaró en esta fecha tener “tienda en
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Palacio” y vivir en unacasaqueaporté suesposa enladote, tras la iglesiaparroquialde San Gil.Nacieronde
estematrimoniodos hijos: Roque,bautizadoel25 de agostode 1597 (1)237)y Felipe,el 9 de mayode 1599
(1)238).Hizo testamentoMaria Díaz el 21 de diciembredeeste último año dejando como herederosa sus dos
hijos y testamentarioa sumarido(1)239>. El 19 deenerode 1600, Miguel Bogia se obligó a pagar a la duquesa
de Béjar366rs. querestabande laventade los librosquele habíaentregado, hipotecandoasu favor lacasatras
SanGil en la queaúnvivía (1)240).Es ésteel último documentoquesobreél tenemos,si bienporel testamento
de su sobrino,PedroPabloBogia, sabemos que, contrajoun segundomatrimoniocon Antonia Ramos,del cual
fueronhijas María, Magdalenay Jerónima,queaúnvivían en 1632.

BOGIA, PedroPablo

Librero. Hijo deEstebanBogia y María de Campos.Casadocon AngelaHernándezde Lara, hija del mercader
de joyería LázaroFernández, decuyo matrimonio no quedódescendencia.Se le cita como licenciadoen la
partidadede~inciónde su padre,de9 deagostode 1613,y fue testamentariode suhermanoLorenzo,fallecido
el 25 de octubredel mismoaño.En el Libro deresultasde lavisita deestemismo añode la parroquiade San
Martín,sele requiereal cumplimientodelasmisasquefaltabanpordecirpor lasalmasdeambos(1)241).Como
hemos dicho,e1 24 de febrerode 1614,se concertécon su madrey con su cuñadoDomingo Gonzálezparael
reparto delosbienesdesu padre,arrendando,el 2de septiembrede 1615 unascasasen la callede SanRoquea
Miguel Sánchez,por822rs. al año(166).En larelacióndelibreroshechaporel SantoOficio en1616,selecita
con tienda“a laPuertadel Sol, enfrentede Miguel Serrano”.Efectuéla tasaciónde los libros de AndrésMartín
de laPeña,el 3 de abril de 1617, fecha en que se hace constarvivía “enfrentede SanBernardo,en una
callejuela,primerapuertaa manoizquierda”,casaenla que,comohemosvisto, vivieronsuspadres(1)242).Con
fecha26 dejulio de 1618, otorgócarta de pagoa su favor el curade Piedrabuenapor 1.200rs. (167). En el
testamentodeJulio JuntideModesti,de 16 de febrero de1619, figuraunamandaaPedroPablo, criadodeun tío
del difunto “que lebinosirniendodeYtalia”, aquiental vez sepuedaidentificarconnuestrobiografiado.Pérez
Pastor(168) recogeel documentoporelquesecomprometióapagar 2.600rs.aFranciscoLópezdeAguilarpor
loslibros que lehabíavendido,y otro del mismoal mismopor 3.000rs. y la mismacausa(169). Ambascartas
sonde 16 de septiembrede 1620.Constaqueel 14 de diciembrede 1622,no habíapresentadoMemoriadesus
libros a laInquisicióny entrelospapelesdel SantoOficio sobre librerosse conservanlos referentesa lacausa
que se le abrió por no habercumplidocon esta obligación, el 14 de enerode 1623 (1)243). Murió Angela
HernándezdeLara,su mujer, el5 de noviembrede 1631 (1)244).Fuetestamentariodellibrero Miguel Martínez,
en 9 dejunio de 1630.DictéPedro Pablo Bogiasu testamentoel 20 de noviembrede 1632. (1)245)Murió sin
herederosdirectos dejandoa su almapor beneficiariade susbienesy por testamentariosados mercaderesde
libros: su cuñado,Domingo Gonzalez,y Miguel García.Murió el 4 de diciembredel citadoaño, siendo 7

enterrado,segúnsusdeseos,enelmonasteriode SanBernardodeMadrid (1)246).Sustestamentariosrecibieron
de Domingo González, sucuñado,el restodelo quesedebíadela compradeloslibrosy cajonesqueel difunto
teníaen Palacio,con fecha18 de mayode 1634.

BOGUIA, PedroPablo

V.- BOGIA, Pedro Pablo

BOISSAT, Gabriel

Mercaderde libros francés,residenteen Madrid temporalmente.El 24 de mayo de 1624, junto con Pedro
Lafarja, mercaderen Sevilla, recibiópoderdeJerónimode Courbesparacobrar870rs. de Miguel Noguera.El
29 dejulio de 1631,ennombrede JaequesCardon,mercader delibros en Lyon, seobligó ahacerimprimir el
libro del Padre PauloSherloque,Rector del Seminarioirlandésde Salamanca,“Anteloquia in Cantica
canticorumSalomonis”,siendo sufiador el tambiénlibrero francésPedroMallard (1)247). En 1636,editabaen
Lyon con sussociosobraslatinasde JuanSandy.Los herederosde GabrielBoissat,juntocon los de Lorenzo 7
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Anisson, imprimieron en Lyon en 1642, 1644 y 1653 y un Horacio Boissatformé compañíacon Claudio
Bourgeat,JorgeRemeusy Miguel Lietart, editóndosea su costala “Pasióndel Hombre-Dios”,del jesuitaJuan
BautistaDávila, y “Estateraopinionumbenignarum”,dcl PadreAndrésMendo,tambiénjesuita,ambasimpresas
en Lyon.

BOLAN, Andrés

Impresor.Casadocon ValentinaFlores,el 7de julio de1596 (1)248).Trabajóprobablementeen la imprentade
Luis Sánchez,por ser los testigosde sus velacionesimpresoresde dichacasa.Posteriormente,se trasladóa
Valladolid, dondeconstaestabatrabajandoen1598.

BOLAN, Claudio

Impresor.NaturaldeSalamanca.Oficial de la Imprenta deMaria RodríguezdeRivalde,a quienadeudaba59 rs,,
según documentode 15 de septiembrede 1595. Fundidorde tipos deimprentaen la de Luis Sánchez.Fue
padrinodevelacionesdeAndrésBolan, el 7 de julio de1596. Casadocon IsabelMartínez,de Valladolid,nació
deestematrimonioun hijo de nombreTeodoro,bautizadoen SanJustoel 24 de noviembrede 1598,siendosu
madrinaAntoniaOsorio,hermanadela famosaamantede Lope, hija del representanteJerónimoVelázquez,en
cuyacasade la calledeLavapitisvivía Bolan (1)249).
En 1605, trabajabaenMálagaun Claudio Bodan, segúnGutiérrezdel Caño(170), que imprimióla “Historia
eclesiáticadeEspaña”,deFranciscodc Padilla.

BOLDUC, Enrique

Impresoren casadeLuis Sánchez.El 18 de abril de 1589,figura comotestigodel arrendamientodeunatienda
porla viuda~deAlonso GómezaGasparDíaz.Casadocon7iuánaDura (¿Durán?),vivió en lacalle delaEspada.
Deestematrimonio nacióun hijo de nombreJuan,bautizadoen SanJustoel 16 dejunio de 1602,de quien
fueronpadrinosLuis Sánchezy su mujer (1)250),Murió EnriqueBolduc el 3 deoctubrede 1611,en lacallede
la Hoz (D251).Sinconstamosquefuesede la familia, pero por identidadde apellidos,haremos referenciaa un
Antonio Bolduque,quien,en 16 demarzode 1639,sosteníapleito con elmercaderdelibros madrileñoPedrode
Logroño.

BOLDUQUE,Enrique

Y.- BOLDUC, Enrique

BOLINEO,Mauricio

Impresor.La primeranoticia de su establecimientoen Madrid correspondea 23 de octubrede 1593,fechaen
quefue~testi’godeltestamentode GuillermoFoquel.PérezPastor(171’)’recogela noticia desu bodacon~BárbuIa
Díaz,viuda de BernabéDíaz,el 15 de mayode 1595,efectuándoselas velacionesel 9 dejulio de aquelañoen
SantaCruz(172). Morato (173) lecita comoel primer Mayordomode la Hermandad deImpresoresdeMadrid,
en 1597,y tambiénlo era en 1598. En 1601,sumujerotorgócartade indemnidadafavor de Maríadela Cruzy
su marido, segúndocumentoque publicó PérezPastor(174), correspondiendola siguientenoticia, también
publicadapor PérezPastor(175), a 20 de noviembrede 1609, en que BárbulaDíaz otorgócodicilo a su
testamento.En 1611 erade nuevoMayordomode la Hermandadde Impresores,pagandopor cuentadeellael
entierro deEnriqueBolduc.Fuepadrino,con Antonia Bernal,de Andrea,hija deBernardodeAulón y Catalina
Muñoz,quevivían en la calledeToledo,el 9 dediciembrede1612 (176). Correspondea 13 de enerode 1615la
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carta de pago a su favor por un censo que le pagaba Juan Sánchez, alguacil de Corte, sobre unas casas en la calle
de Atocha (177). Murió Mauricio Bolineo, en la calle deToledo,en casasde laCompañíade Jesús,el 25 de ¡
agostode 1615.Fue enterradoen el monasteriode San Felipeel Real y dejóun hijo de su mismonombre
(1)252).

BONARD,Juan

Y.- BONARDO,Juan

BONARDO,Juan

Librero. Hijo del famoso mercader de libros de Salamanca Cornelio Bonardo y de Jerónima Gast, parienta de
Julio Junti de Modesti,quienen su t~stamento,de 16 de febrerode 1619, le dejé 100 des. Cornelio Bonardo
figura en numerosos documentoscomo residenteenMadrid, desde 1576,enquejunto conJulio Juntise lecita
en un poderdelos jerónimosdeEl Escorialparaquecobraselo quelesdebíael Obispode Osma.En 1593,era
mercaderde libros en Medinadel Campo,dandosupoderaJuanBoyeren documentoquerecogePérezPastor
(178). Todavíael 13 defebrerode 1594 residía en aquella ciudad como“criado y agentedeBoyer” (179). Ya el
23 de noviembrede 1597vivía en Madrid dondefue padrino de Juan,hijo del fundidorde letrasFranciscode
Robles. El 3 de diciembre de 1598 figura como testigo en el finiquito de cuentas entre Juan de Montoya y
Martín de Córdoba. El 12 de abril de 1612, se concerté con Alonso de Ledesma Buitrago, para ceder el 7

privilegio de impresiónde la “Tercerapartede concetosespirituales”a PedroLizao, anulandolaescrituraque
ambos tenían hecha, en 27 de junio de 1611 (180). En 1614 (3 de julio) fue testigo de una carta de pago de Juan
Hasrey a María de Torres y el 10 del mismo una de la obligación por compra de libros para el franciscano fray
Franciscode Rojasal mismoJohanHasrey,y el 18 de noviembre tasé la librería del Regente Miguel Lanz, 7

constandoen eldocumentoqueeralibrero en Madrid (181). Se obligó juntamentecon su madredoñaJerónima 7
77,

Gast al pago de 131 rs., resto del alquiler de un aposento enlaplazade laCebada,el 3 deenerode 1615 (182),
siendo ‘testigo, el 7 de octubre de 1616 dcun.préstamo de Claudio Hoiex, de quien .fue fia4or Jerónimo de.
Courbes. Pérez Pastor (183) publicó un poder de Juan Pérez Bonardo, mercader de libros en Madrid, para cobrar
ciertascantidadesen Segovia,correspondientea 4 de mayo de 1618. En 1620, y siempreen relación con
Courbes,fue sucesivamentetestigodel poderde éste a procuradoresparacobrar685 rs. de la viuda de Juan ¡y
García,librero deSalamanca;del asientode aprendizdeDaniel de Aymarcon eldicho, el 13 de mano,y dela
obligación de Martín de Córdobaa favor de JuanBautistaBerardi y Nicolás Grassopor comprade libros a
Courbes,el 20 del mismomes.Un año más tarde,el 4 demayode 1621, figura en un poderdeJerónimode ¡¡
Courbesa su favor paraquecomprasede fray PaulinoVerti, dominicoresidenteen Venecia,20 obrasdel
Tostado, comomercaderde libros en laciudad dela laguna.En 1622,trabajabaen Gerona,segúnGutiérrezdel

Caño ~i~q>

BONART, Cornelio

Y.-BONARDO, Cornelio 17

BONARTE, Cornelio

Y.- BONARDO,Cornelio

BONET,Antonio 1 ¡

7] 7Y.- BONET, Juan Antonio Li
7 7 17

¡¡
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BONET,Joan

Y.- BONET, JuanAntonio

BONET,JuanAntonio

Mercaderde libros. Naturalde Barcelona.Hijo de GermánBonet(en algúndocumentose le llama Juan)y de
BenitaCodina(avecesapellidadatambiénBoneta). Casadoenprimerasnupciascon Isabelde Robles,(hija del
librero Sebastiánde Roblesy de su mujerMagdalenade Aragón), hermanade loslibrerosFranciscoe Isidro de
Roblesy viuda del tambiénlibrero Martín del Río (dosde cuyashijas, Isabel y María del Rio, estuvieron
casadasrespectivamente,conlos librerosFrancisco Serranode Figueroay Juan deSan Vicente).El matrimonio
debió celebrarse conanterioridada 1632, ya que en 25 de enerode aquel año fueronambospadrinosde
Francisca,su sobrina,hija dePedroColomoy ManueladeRobles.Tuvo Bonetcon IsabelRoblespor lo menos
treshijos: Jacinto, Franciscay Juana Bonet.El 5 de noviembrede 1634,renunciéa favor de suhermar$o también
llamadoJacintoa los bienes que le correspondíande la herenciade sus padres(D253). Fuetestigodel
testamentodel fundidorde plataEugeniode Avalos,el 24 denoviembredel mismoaño,juntamentecon Tomás
de Alfay y FelicianoAbarca, recibiendounosdíasdespuéscomo criadaa MagdalenaMartínez (15254). Fue
testigodel conciertoentrefray Jerónimo dela Cruz y el mercaderde libros PedroEsquerparaimprimir el
“Ilustrado estoico” y la ‘Respuestaapologéticaal discursodel Padre frayAgustín Salucio”,el 11 de abril de
1636; del bautismode Francisca,hija de Ana Garcíay Juan Delgado,de quien fueronpadrinosDomingode
Palaciosy Ana de la Pella, el 15 de marzo de 1637, y del bautismode Domingo Colomo (quehabladeser
tambiénlibrero), hijo desucuñadaManueladeRoblesy dePedroColomo,el 11 de octubrede dichoaño. Con
sumujer,concertéel matrimoniode su hijastra Isabel del Río con FranciscoSerrano,el 31 de mayode 1640
(D255), reclamando paralas hijasdel primer matrimonio desu mujer(Isabely María delRio) y paralashabidas
en su matrimonio con Isabelde Robles(Juanay FranciscaBonet) los derechosa los beneficiosdela memoria
fundadapor Eugeniode Avalos (dequienfue testigo testamentario)comodescendientesdeIsabeldeRoblesel
20de junio de dicho año(D256), Comprócon Franciscode Robles,sucuñado,ciertacantidaddepapeldeLa
Cabreraa su “labricador” Rafael López, segúndocumentode 24 de agostode 164.1,7comunicándosele
judicialmente,el 14 de septiembrede dicho año, que entregaseMemoriade sus libros, lo queno hablahecho
dentrodelplazoreglamentario.Dio su poderel 13 de febrerode 1642a dos vecinosdeSigilenzaparaquetanto
enaquellaciudad comoen La Cabreray en otros lugaresadquiriesenen su nombrepapelde impresión(D257).
Aquel mismo año, el 22 de octubre,con Antonio Ribero,FranciscoSerrano,Juan deArratia y Antonio de
Castilla,ennombrede los libreros,apoderóa AlonsoPérezde Montalbány a un agentede negociosparaseguir
el pleito “sobreque seencabecenen la rentade las alcabalas”,El SantoOficio le levantóel embargodelas 15
balasde libros remitidasa ély otros librerosmadrileñospor BenitoDurándesdeValencia,el 5 dediciembrede
1645, haciéndoselela correspondientenotificación el 8 de febrerodel siguienteaño. Editó diversasobrasen
Alcalá desde 1645 con impresoresde aquella ciudad,en alguna de las cuales, figura comocompilador,
constandoteníasutienda“en lacalle deToledo,72” (185),En algunasde lasobraseditadasen Alcaláasu costa
en 1648,seseñala:“Véndeseen su casaa la calle deToledoy en Palacio” (186).Constaentrelos librerosque
entregaronsuMemoriaa la Inquisición,en documentode20 de marzode 1647,año en quefue, unavez más
consumujer,padrinodeJuan,hijo deFrancisco Serranoy de su hijastraIsabelde Robles,el 7 dejulio. Cumplió
consuobligación de presentarMemorial de sus libros al SantoOficio en 1649,figurandoen ladisolucióndela
compañíaentreJuan deValdésy EsperanzaFrancisca Torrellas,el 24 de octubrede dichoaño,comodeudorde
83 rs. Con suhija Franciscaapadrinéa Sebastián,hijo.desu hijastraMaría del Rio y deJuan deSanVicente,el
12 de febrerode 1651, y el 10 de junio del mismofigura entrelos libreroscuyavisita correspondíaal Padre
JerónimoPardo,de los clérigos menores,con tienda en la calle Mayor. Magdalenade Aragón, su Suegra,
apadrinécon él a Manuel, otro hijo de FranciscoSerranoe Isabelde Robles,el 13 de agostode dichoalIo.
Entregóa los Inquisidoressu Memoria en 1652, informandoel PadreDávila deciertasirregularidadesen su
comerciode libros(D258),El 13 de octubrede 1652 fue testamentariodeJuanadeParedes,hermanade Alonso
deParedesy viuda del impresorFranciscoFemández,constandoen la correspondientepartidadedefunción,de
7 dediciembrede aquel año,quevivía en la calle deToledo,casasde la ConcepciónJerónima.Viudo deIsabel
de Robles,contrajo segundomatrimoniocon doña Mariade Armenteros,el 31 de mayo de 1654, habiendo
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firmado las capitulacionesmatrimonialesel 9 de mayode dicho año y el Inventario de bienesque aportéal
matrimonioel 30 del mismomes(1)259).Del matrimonionacióun hijo de nombreJerónimohacia 1661.Figura
con tiendaen la calle deToledoen laRelación demercaderesde libros hechapor el SantoOficio el 31 de mayo
de 1655.El 13 de mayode 1656fue testamentario desu suegraMagdalenade Aragóny quincedías mástarde
con FranciscoeIsidrodeRobles,TomásdeLisón, FranciscoSerranodeFigueroa, JuandeSan Vicentey Carlos
Romándeclaradoherederode ladifunta. Con fecha5 de septiembreentrególa parteque les correspondíaalos
demásherederos:Isidrode Robles(1)260),FranciscoSerranoeIsabel delRío (1)261)y CarlosRomány Juana
Bonet (1)262), y a él mismo en nombre de sus hijos Jacinto y Francisca Bonet (D263). El 10 de septiembre de
aquel año, entregóa los hijos de PedroColomo y’Manuelade Robles lo que les correspondíade la citada
herencia,y el 14 de octubrecon Pedro Vergés fue testamentario de su suegra María de Soto,asistiendotambién
a laredaccióndel Inventariodesusbienesy correspondientetasación.Fuetestamentariode Pedrode Pinedo,el
10 de noviembredel mismo año (1)264), y el 22 testigodel conciertoentreGabrielde León y Juande San
Vicente paraimprimir la “Suma” de Villalobos.Figuraentrelos librerosqueentregaronsu Memoriaen 1657,
ocupándoseen los dos primerosmesesde aquelañode los asuntospendientesde la testamentaríadeMaría de
Soto (1)265-269). Fue tutor de los hijos del primer matrimonio de su mujer, atendiendo a sus negocios, como
muestraun poder de 30 de julio de 1658 paraefectuarcobros ensu nombre (1)270).y mantuvorelaciones
comercialescon librerosde su ciudadnatal, Barcelona,segúndocumentode 13 de septiembrede aquelmismo
año(1)271).Adquirió el 12 deoctubredel citado 1658,500resmas depapelen Alicante(1)272)y seocupóel 16
dediciembredel mismo dearrendara un pergaminerosu casadelacallede Miralrío quehablasidode lafamilia
Armenterosdesdefinales del siglo XVI (1)273). El25 deabril de 1660 fuetestigodel depósitohechoporTomás
Alfay por la comprade las casasque quedaronpormuerte deMaría de Castroen lacalle Mayor, junto a la
Puertadel Sol.Figuraen la Relaciónde librerosmadrileñoshechaporelSantoOficio y quellevafechade 15 de
marzode 1661.Paracomprar 1.000resmasdepapelde imprimir deGénova,otorgósu poderaJacintoFomel,
mercader de Alicante, el 12 de septiembre de 1661, documento en el cual declara tener su tienda en la calle
Mayor (1)274),y fue el 20 dediciembredel mismoañopadrinode unahija deJerónimode Corbera (1)275). El
23 deenerode 1662 fue testamentariodeFranciscoLópezdeCastroy el 15 de abril, trassu declaraciónsobreel
estado en que se habla recibido el papel enviado desdeAlicante a Madrid (1)276), fue nombradotasadorpor
Juan Antón para valorar lo que había pagado en el envio de papel que le había hecho Guillermo Paulin (1)277)

‘Para atendera sunegociodiopoderparacomprarotras2.000resmas depapelenPastranaal maestro.sombrerero >., 7.

de aquellavilla Antonio de Villadía, el 26 de julio del citadoaño( 1)278), y de nuevo a Jacinto Fornel para
adquirir en Alicante otras 1.000 resmasde papelde impresiónde Génova,el 12 de septiembre(1)279).Para
todos suscobros enBarcelonadio poder,el 13 de diciembrede 1663, al doctorPabloLlunelí, abogadode los
pobresde la Cárcel de aquellaciudad (1)280). En documentode 8 de abril de 1664 de la Hermandadde
mercaderesde libros deMadrid, figura comoDiputadopara recibiren nombrede lamisma200des.deprincipal
más80 deréditos,de donJuande Ugarte,quehablaredimidoel censoimpuestoporPedroCoello y su mujera
favor de dicha Hermandad sobre unas casas que poseían en la calle de Preciados. Su cuñada, Lucía Muñoz
Guerra, viuda de Franciscode Robles,le nombrésu testamentarioen 30 de mayo de 1666. Solicité, el 30 de
enerode 1668,quese hicieseinventariode los bienesdesu sobrinaAgustinadeRobles,viudade Manueldel
Campo, de quien era testamentario, y el 8 de lebrero de 1670 fuetestigo de la información abierta pordoña
Lucía para cobrarun juro. En laparticióndebienesde JuanAntonio Bonet, hechael 23 de diciembrede aquel
mismo año(1)281), su viuda,MaríadeArmenteros,declaréquesumarido habíafallecidoel 9 de noviembre. De
suprimermatrimoniocon Isabelde Roblesquedabanvivos sus hijosdon JacintoBonet, presbítero,doñaJuana
Bonet, mujer de Carlos Román, y doña Francisca Bonet, viuda dc JuandeSegovia.Desu matrimonioconMaria
de Armenteros, dejó un hijo, Jerónimo Bonet, que contaba 9 años en la fechadel Inventario,quese inicié el 12
dediciembredel mismoaño.La relaciónde deudoresy acreedoresnos daideade la amplitud.y extensión de los
negociosde Bonety lacantidaddelibros reseñados,de materialacopiado,y pertrechos,del volumende ventase
importanciadentro del Gremio. Endicho documentose nos informaquedon JacintoBonet hablaestado
apalabradoparacasarsecon doña UrsulaOrtiz de Vargas,viuda de José de Aldaz,en 1666; quelas
capitulacionesentreCarlosRomány doñaJuanaBonet, se firmaronel 17 de junio de1650 y las de Juande
Segoviay doñaFranciscaBonet,el 20 de febrero de1659. De los hijos del matrimonio de doña María de
Armenteros,doñaMaríaSutil casé conotro librero,BernardoLópezdeVergara,el24 de noviembre de 1661. Se
transcribeen lacitadapartición el testamentode JuanAntonio Bonet, de 6 de noviembrede 1670,porelcual se
mandéenterraren labóvedade la capilla deSanJerónimode laparroquiade SanGinés, quepertenecíaa los
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mercaderesde libros de Madrid. Todavíaen 22 dejunio de 1675 se pagaron100 des. a sus herederos delos
bienesdePedroVergés.SimónDiaz(187) le citaentrelos miembrosde la Cofradíade la Inmaculada,sitaenel
ColegioImperial, a la que pertenecieronbuennúmerode mercaderesde libros. Pertenecióa laHermandadde
librerosde 1646a 1670y fue su Tesorero (1647-51).

BONET,Viuda deJuanAntonio

V.- ARMENTEROS,Maríade

BONETI, JuanAntonio

V.- BONET, JuanAntonio

BONILLA, Agustín

Dela Hermandadde libreros,en 1657.

BONEZ,Antonio

Y.- BONET,JuanAntonio

BONNARDEZ,José

Del comerciode libros. El 14 de noviembrede 1805dió podera procuradoresparasuspleitos y especialmente
paraconseguirmoratoriaen el pago delos alquileresde la casaqueocupaba(1)282).

BONO,Pedro

Librero estanteenCorteen 1621.El 19 de abril de dichoañofue testigo delaentregahechaporLuis Sánchezy
Juan deBonilla de unapartida delibros aJerónimo deCourbesparasuadministracióny venta~(188)

BORGEA,Claudio

V.- BOURGEAT,Claude

BORGEAT,Claudio

V.- BOIJ1~GEAT, Claude

BORJIEU,Claudio

V.- BOURGEAT,Claude

44



BOSQUE,Pedro del

Mercader delibros y encuadernadordelos del Nuevo Rezado.En 1581 lo eraenAlcalá deHenares,aunqueel
21 deeneroestabaen la Cortedondefirmé unaobligaciónafavor de fray Juandel Espinar,jerónimo,a quien
estabanencomendadostodos los negociosrelacionadoscon la venta delos libros del Nuevo Rezado,
comprometiéndoseal pagode 1.052rs. porbreviarios,calendarios,misalesy oficios (1)283).El 18 de mayode
1584,se obligóal pagode 72 rs. deplatacastellanosalProcuradordeEl Escorialporotraseriedelibrosde rezo,
constandoen eldocumentoque era librero todavíaen lacitadaciudadde Alcalá (1)284). En 1591 ya figura
comolibrero del Rey y residenteen Madrid, dondeel 25 de noviembre se comprometió al pago de diversos
misales,oficios y diumalesal Procuradorgeneralde SanLorenzoel Real (189). El 24 de febrero de 1592,
tambiénen Madrid. salió fiador de una obligacióndel mismo génerode SebastiánTomás,librero de Alcalá
(190). Pérez Pastor (191) transcribeen resumenlacarta de asiento deaprendizde Juande Bovadilla, hijo del
librero segovianodel mismonombre,conPedrodel Bosque,pordosaños,defecha5 deoctubrede 1600.Cobré
en nombredesu yerno,el doctorJuanBautistade Alcocer,médicode S.M., lo quese leadeudabadesusgajes,
el 15 deoctubrede 1607 (192). Tres añ~smás tarde,el 10 de septiembrede 1610,estabaestablecidojunto al
Carmen,obligándoseal pagode 1.200rs. por 4 balonesde papelde escribir(193).La última noticia sobresu
actividad la recogePérezPastor(194) y es unaobligación en la quese le denomina“librero de S.M. en la
enquadernación de la librería de San Lorenzo el Real”, y corresponde a 18 denoviembrede 1621

BOT, Juan

Librero,con tiendafrenteaSanFelipeelReal,cuyoinquilinato pagóaManueldeMorales,maestrodeobras,el
9 de abril de1701 (1)285). Fue testamentariode MateoRuiz y su mujer, el 21 de julio de 1703 y ya en 1714,
comoDiputadode la HermandaddeSanJerónimo,receptorde lacesióndedosimágenesala citadaHermandad
por Alejo de los Reyes (15 de marzo); apoderado para seguir pleitocontra los contraventoresde algunos
privilegios dela Hermandad(26de marzo); testigodel testamentodeFranciscoMartínMerinero,y, sirviendoel
cargode Secretariode laHermandad deSanJerónimo,dio su poder,con el restode loshermanos,a Manuel
Balaguery Juande Montenegro-para quese~desalojaselacasade la Puertadel Sol que~corresporidíaa la
memoria fundadapor Tomásde Alfay (23 de noviembre).De la Hermandadde libreros (1700-1717), y su
Tesorero(1759-62).

BOT,Manuel

Mercaderde libros. Casadocon doñaLuisa de la Plaza.Ambos,el 2 de mayode 1703,dieron supoderpara
venderlo queposeíanen Mondéjar(1)286). El 16 de noviembrede 1704,se asentépor aprendizsuyo Juan
Santos de Medina (1)287), quien, “por no allarse vien’”, dejé el oficio el 3 de agosto de 1705 (1)288).

BOURGEAT,Claude 7’. 7

Mercaderdelibros en Lyon, residente ennumerosasocasiones ennuestraVilla desdelaprimeramitad del siglo
XVII. Edité en aquellaciudadnumerosasobrasde autoresespañoles,especialmentereligiosasy en latín. De
1643 es el”’Certamen scholasticum expositivum~argumentum.proD7eipare”, del mínimo.TomásFrancésde , ~¡7

Urrutigoyti y de 1672 la “Vida y muertede San Juan Bautista”, de JuanBañosde Velasco.Con el Padre 7

Nierembergfirmé contratoel 24 de marzode 1658,paraimprimir “Operapartenica”, solicitando el 25 de julio
de 1659,el restodelpagode la impresiónal ProcuradorgeneraldelColegioImperial, porhabermuertoelPadre
Nieremberg(1)289).Un mesmástarde,el 24 de agosto,seconcertécon elProcurador generalde la Provinciade
Castilla de la Compañía de Jesúsparaimprimir enLyon variasobrasdeljesuitaAndrés Mendo(1)290).En 1661
tenía formada compañía con Jorge Remeus, Miguel Lietard y Horacio Boissat, todos mercaderes de libros en
Lyon, obligándoseel 13 de julio a imprimir otra obra del citado Padre Mendo, “Estatera opinionum
benignarum”. De nuevo aparece como residenteen Madrid el 1 de abril de 1664, en que constaqueJorge
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Remeus,estabaen la Cárcela susolicitud, ya que le adeudaba8.000rs. Otros dos libreros extranjeros,Juan
Bautista Beclaerty Juan ClaudioProst, salieronfiadorespor él. Redactéel Catálogo dela bilbioteca de don
Diegode Arcey Reinoso,queimprimió MelchorSánchez,en 1666 (194 bis).

BOVADILLA, Juande

Hijo de Juande Bovadilla, librero de Segovia,el cual residióen algunasocasionesen nuestraVilla, dondedio
poder,el 23 de noviembrede 1579 a Blas de Roblesparaquela dueñadel Molino de Pallizuelospagaralo que
debíay selo envíaraa Cornelio Bonardoo aDiego de Robles,a Salamanca.Juan deBovadilla hijo, se asenté
comoaprendizcon elencuadernadordeFelipeII, Pedrodel Bosque,el 5de octubrede 1600.

BOYSSAT,Gabriel

V - BOISSAT,Gabriel

BRAVO,Juan Esteban

Librero. Diputadoantiguodela HermandaddeSanJerónimo,en 26 demarzode 1714, fechaen quecon otros
miembrosde la Hermandady en sunombredio supoderaJuanBot paracontinuarel pleito queseseguíaa los
contraventoresde diversosprivilegios de la citada Hermandad.El 10 de agosto,y como Mayordomode la
misma,aceptóla memoriadejadaa los librerosmadrileñospor Tomásde Alfay. Pertenecióa elladesde1700a
1717, al menos, y fue su Tesorero (17 12-13).

BRO, José

De suimprenta salióen 1788 la “Real Cédulasobreel reglamentoparaelexterminio de lobos,zorrosy otros
animales dañinos”.

BUC, Juan de

Impresorfrancés,hijo de Hemando deBuc y deJuanade Bruyas. Casadocon Maria Rodríguez,hija del también
impresorJuanFlamenco,cuyorecibodela cartadedotefirmó en Madridel 23 dejunio de 1609 (1)291).

BUCHON,Guillermo

Mercaderde libros francésresidenteenMadrid. PérezPastorrecogecuatronoticiassuyas:laobligaciónhechaa
sufavorporFranciscoLópezde Aguilarpor300rs. de resto depreciodelibros quelehabíacomprado,de26 de
enero de 1611 (195); el poderde 19 de abril de dicho añoaJerónimo deCourbesparadiversoscobros (196),
otra-noticiadel mismoañosin determinacióndemes ni añ~en la 9ual~dasupodera PedroCharles,archero,para
cobrar625 rs. del marquésde Berlanga(197) y queel 12 de mayode 1615 firmé escrituracon don Lorenzo
RamírezdePradoparaimprimir “Hupomnernataad Martirem” (198).

BUENDIA, Blas de

Impresor. Acreedor a los bienes de Gabriel Ramos en 12 de agosto de 1661.
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BUENDIA, Gaspar de

11
¡¡
717

Librero. SegúnPérezPastor(199)librero enMadrid de 1588 al95.En 1586,se leotorgólicenciaparaimprimir
el “Retablo de laVida deCristo”, deJuan dePadilla,queaparecióaquelmismoañoen Alcalá(200),licenciaen
lacual figura como“librero de Madrid”, y en 1588la volvió aobtenerparaunanueva ediciónde lamismaobra,
que se imprimió en dichaciudaden 1593 (201). Paraeditar “Menospreciode Corte y alabanzade aldea”, la
consiguióen 1590 (la impresión se hizoen Alcalá,dos añosmástarde)(202), aflo en quecosteó laedición del
“Espejode la vida humana”,impresaen Alcalá, encasade SebastiánMartínez, dentrodel citadoaño(203). Con
Francisco Enríquez,tambiéncomoél librero enM’adrid, se obligóalpagode 294rs. al jerónimofray Alonso de
Criptana,por comprade libros de los administradosen elEscorial,el 4 de enerode 1591 (204). Fue fiador de
Blas GonzálezPantoja,librero de Alcalá, enla compraal citadojerónimode libros del mismogénero,un año
más tarde,el 11 de enero(205). Testigode las capitulacionesmatrimonialesdeMiguel Martínez, el4de abril de
1593.DenuevoconFrancisco Enríquezadquirió libros del NuevoRezadoporvalorde675 rs.,el 7 de mayode
1594 (D292) (206),siendofiador conel propioEnríquezdeFranciscoGarcíade Velasco,librero deBaeza,en la
comprade unapartida delibros del mismo género,el 25 de noviembredel citadoaño. En 1595,se le otorgó la~
correspondientelicencia paraimprimir “Jornadasdel cielo”, queaparecióun añodespuésbajo las prensasdel 7

alcalaínoJuanIñiguezdeLequerica(207).Fuefiador del librero deAlcaláJuandeTorresporcomprade libros
del NuevoRezado,el 11 de enerode 1596 (208).El 5 dejunio, comprólibros a losjerónimosporvalorde 4~
rs. (209).El 1 de julio fue denuevo fiadorde Juan deTorres (1)293).y compróotra partidade cuantíade 389 rs.
y medio,el 21 de enerode 1597,fechaen queselecita conviviendaen lamadrileñacalledel Reloj (210).Las
últimas noticiasrecogidassobresusactividadesmercantilesson su fiaduríaa favor del tantasvecescitadoJuan
de Torres,por compradelibros del NuevoRezado,el 25 de enerode 1598 (211),la comprade libros del Rezo
Nuevo por valor de 400 rs., el 6 de junio (D294), y el inventariode sus bienes,realizadoa petición de sus
testamentarios, loslibrerosFrancisco Lópezy Miguel Martínez, de28 de agostodel citadoaño(212). Recoge
PérezPastorresumidala relaciónde susmuy abundantesfondos(con un elevadonúmerodeRomanceros),que
se remataronen Antonio Rodríguez.

BUENDIA, José

Y.- FERNANDEZDE BUENDIA, José

Claudio

BUERGEAT ¡

Y.- BOURGEAT,Claude

BUJIA
¡ 7

Y.- BOGIA

BUQUE,Juan de

Y.— BUC, Juande

7 7

BUREAUCARDON,Miguel

Correctoren laimprentadeJulio Junti deModesti.El 2 de noviembrede 1595,firmó suapartamientodel pleito
que mantenía con el maestro italiano.
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BURGEA,Claudio

V.- BOLTRGEAT,Claudio.

BURGEAT, Claudio

Y.- BOURGEAT,Claude

BUXIA

Y.— BOGIA

CABALLERO, Isidro

Librero. Tasador delos libros dcl licenciadodon Felipede Itunicha Retes,el 4 dejunio de 1685 (D295). Casado
condoñaTeresaMartínRedondo, hijadel también librero madrileñoSantiagoMartín Redondo,el 9 deabril de
1686,adquirió un cajón paraventade libros de los existentesen el patio de Palacioa doña ManuelaVergés,
viuda deMateoBaibás,quien a su vez lo habíacomprado,a doñaLucíaMuñoz Guerra,viuda deFranciscode
Robles,el 18 de febrerode 1664.Fue testigodel poderde Juan Martín del Barrio para comprarpapel de los
molinosde JuanOtonelen Cuenca,el 8 dejunio de 1694, y el 8 de enerode 1697 compró por5,344 rs. los
libros de la testamentaríadedon MelchordeCeballosel Caballero(D296), y el 24 de marzode 1698,vendióel
cajóndel patio del RealPalacioa JuanFernández contodossus libros, quehabíatasadoJuanMartínMerinero
unasemanaantes(D297). De la Hermandadde librerosde 1668 a 1694.Tesorero de1683 al 86.

CABALLERO, Pedro

Librero francés. El Visitador de su librería, fray Antonio Dávila,mercedario,dio cuentade algunas
irregularidadesadvertidasenla visitaciónde 1665(D298).

CABAÑAS, Antonio

Mercaderde libros.Figuraen la relación de 31 de mayo de 1655,entre“los que venden en pla~uela, delos
qualessequexanlos mercaderesde tienda”,

CABERO, Miguel.

Librero.Figuraen la relaciónhechapor el SantoOficio en 1616,contienda“en la calledel Arenal, frentedel
Aposentadormayor”. El 9 denoviembrede aquelañofue testigode laobligadión de Antonio Sánchezafavorde
JerónimodeCaurbesporcomprade unapartidadelibros. El 16 de marzode 1621,seobligó.apagar391 rs. al
PadreAdministradordelNuevoRezadopor libros y dinerosquelehabíaentregado(D299)(212b¡s).

CABEZAS, Manuel

Maestropergaminero.Naturalde-Segovia.Casadocon Juana Rodríguez,el 13 de marzode 1638 (D300). Vivió
en la calle deMiralrío, dondeteníansus talleresotros pergaminerosmadrileños. De15 de febrerode 1643 esla
partidade bautismo desuhijo Alonso (D301). ConFranciscoArmenteros,ManuelGonzálezy otros maestrosde
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hacer pergaminos,en nombrede todoslos de su Gremio,dio podera procuradorespara pedir laratificaciónde
susOrdenanzasy nombramientode Veedoresy examinadores,el 20 de enerode 1644.JaimedeRibasledebía
en 23 de abril de1648,ciertacantidadde maravedísporunapartidadepergamino,siendoporsuparte deudor de
4 rs. a lacompañíaen disolución entreJuande Valdésy EsperanzaFrancisca Torrellas,en24 de octubrede
1649.El 15 de mayode 1654 fuetestigo dela obligacióndeEugenioRengifo,dueñodeunosmolinosy fábrica
de papelenLa Adrada,por la ventade 1.400resmas depapelaGabrieldeLeón,y el 25 deoctubrede 1656,fue
tasadorde las cosasde su oficio que figuraban entrelos bienes de Maria de Soto, viuda de Franciscode
Armenteros,siendoéstalaúltima noticiaqueconocemosdesuactividad.

CABEZAS, Sebastián

Pergaminero.De la familia del anterior,desconocemossinembargo surelaciónexacta.El 23 de abril de 1634
fue testigodeunaobligaciónde Catalinade Armenterosy su marido,afavor deJupna Sanz,figurandotambién
en el poder a procuradoresde 20 de enerode 1644, que ya hemoscitado, pava pedir ratificación de las
Ordenanzasde su Gremio. Escuderoy Peroso(213) cita trabajandoen Sevilla, entre 1675 y 1681,a un Juan
Cabezas, “enfrente delaCárcelde los Señores”.

CABRER,José

Comooficial de libreroy testigodel testamentode FranciscoLópez deCastro,en 23 de octubrede 1662,era
deudorde 80 rs.asusherederos.Estuvocasado conMaríadeRibas, quemurió el 16 dediciembrede 1667en la
calle deToledo,casasde FranciscoSerrano,dequien tal vezera oficial sumarido (D302). SimónDías(214)da
lafechadesu defunciónen mayode 1695.Dela Hermandadde librerosde 1662al71.

CABRERO,Miguel.

Librero. Arrendadorde un cuartoen el ColegioImperial entre 1620 y 1622 (215). No se excluye quepueda
identificarseconMiguel Caberoporuna lecturaerrónea.

CÁCERES, Estebande

Librero.El 17 dejunio de 1556, arrendósu tiendaa Antonio Francés, mercero,en lacarreradeSan Jerónimo,
por400dcs.deoro alañoy tiempo decuatro(D303).

CAL, Juan de la

Dela Hermandad delibrerosde 1688 al 94.

CALATAYUD MONTENEGRO,Juande

Librero. PérezPastor(216)cita su nombresin másnoticias.Se concertócon el PadreMaestrofray Juan de
Estrada,Vicario y predicadorperpetuode los Premostratenses,para laimpresión de un volumen de sus
“Sermones”,el 5 de mayode 1661 (D304). Fue llamadoparatasarloslibros del Secretariodon CristóbalOrtiz
de Zárate,queconcluyóel 20 de febrerode 1662 (D305), documentoen el queconstatenía su tienda en la
plazuelade Santo Domingo.El 15 de noviembrede 1663,añadíaa suprofesiónde mercaderde libros el ser
~ponerode cadenadela~CasaReal”, endocumentoen quedeclarahaber recibidolo corridode un censosobre
las casasque poseíaen la calle Anchade SanBernardoy hablaheredadode su madreMaría de Montenegro

14

lii

JI

II

II

49



(D306).Fuetasadorde los librasquequedaronpormuertedel licenciadoJuan deAraujo, el 15 de septiembrede
1667(D307) figurandocomo deudorde 113 rs. a los herederos de JuanAntonio Boneten documentode 12 de
diciembrede 1670.Tasó los libros de don Juan de Henao Monjaraz,el 7 de noviembrede 1679 (D308). El
último documentoque sobreél conocemos(tasacióndelos libros del condedeAdanero) (D309)es de 25 de
mayo de 1669, en el cual figura con título de librero del Rey, y en el quedeclaraquevivía en lacalle delos
Panaderosy tenía69 años, lo queestablecela fecha de su nacimientoen torno a 1630.De laHermandadde
librerosde 1657al 93.

CALVO, Francisco

Impresory fundidorde letras.El 20 deseptiembrede 1646 compróal impresorAntonio Sánchez17 arrobasde
metalprocedentede una fundición de letrasde imprenta viejas (D3 10). El 30 de octubrede 1648 consta
documentalmente quemanteníapleito contraél la impresoraCatalinadeBarrio Angulo, a laque adeudaba450

~rs.Compródos prensasy otros instrumentosquefueronde JuanBautista Varesio,en 1654.Del mismonombrey
apellido —FranciscoCalvo— y contemporáneo,es un impresorde S.M. vecino de Toledo, que imprimió en
aquellaciudad,con tal título, en 1655 la “Imagendel sacroerariodela... Iglesia deToledo”, fiador de Alonso de
‘Paredesen un préstamode María de Quiñones,el 30 de enerode 1658, al que probablementese pueda
identificarcon el fundidor de letrasresidenteen Madrid, ya que conla mismacondiciónde vecino deToledo y
maestrode imprenta,FranciscoCalvo firmó contratocon FranciscoNietode Salcedo,en 1671,parafundir letra
paralasimpresionesdeesteúltimo.

CALVO, Gregorio

Seasentócomo aprendizcon Alonso Martin de Balboa,el 29 de marzode 1610, noticia queda resumidaPérez
Pastor(217).

CALZADA, Domingo

Y.- MARTIINEZ DE LA CALZADA, Domingo

CALLEJA, Alonso

PérezPastor(218)le dacomo librero andanteen Corteen 1542,obligándoseel 17 deeneroapagara su suegro,
el también libreroJuan deMedina, 80,000rs. en 8 añospor “una tiendade libros en latín y romancequele ha
comprado’.Estuvo casalocon MaríaFlores, hija del citadoJuan de Medina y de María Díaz, y hermanade
Franciscade Avila, mujerdel importantelibrero madrileñoFranciscoLópez.En el testamentode su suegra,de
28 dejulio de 1550,constacomo mejoradoen susbienes; figura tambiéncitadoen el codicilo de la misma,de
31 de marzo de 1562(219), recibiendo144.856mrs. en la partición de bienesde Juan deMedinay sumujer,
ambosdifuntos,con fecha4 dejulio de aquelmismoaño.En 1564,en el pie de imprentade los “Canoneset
decreto’,impresosen AlcaláporAndrésde Angulo, se haceconstarse vendían“en Madrid, en casade Alonso
Calleja” (220),y asítambiénfigura en el “Epistolariocristiano”.delPadreOrozco,impresoenaquellaciudad por
JuandeVillanueva, en 1567 (221). En documento publicadoporPérezPastor(222) de 29 de abril de1572 (la
información sobrelos libros quele envió JacquesGoesen,mercaderflamenco,desdeAmberes),se titula librero
deMadrid. Dictó su testamentoel 1 de octubrede 1576 (D3 11),enel cualdejóporsusherederosal licenciado
JuanCalleja,aAlonsoCalleja y a Ana María de Avila, sus hijos: Debiócontinuarelnegóciode su suegroJuan
deMedinaya queen el citadotestamento aparecen numerosasreferenciasa sus tratoscomercialescon libreros
deMedinadel Campoy Salamanca(Boyer, los Gast) conquienya las tuvo el citadoMedina.
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CALLEJA, Antonio

Librero. Naturalde Tamajón,hijo de Vicente Calleja y Maria Antonia Alguacil, y casadocon Ana Muñoz.
Amboshicierondeclaraciónde pobresel 8 de agostode 1798,muriendosin herederos(D312).
En 1807 existía la ‘Librería de Calleja, calle de Majaderitos”. Y en 1817, la “Librería de Calleja, calle de
Carretas,frenteala ImprentaReal”.

CÁMARA, Juliánde la

Hijo de don Francisco delaCámara, se asentócomo aprendizdelibrero condon JoséFermínMariet, francés,el
17 de octubrede 1783.

CAMOS, Gabriel de

Mercaderde libros. Casadocon Beatriz Duarte,la cual en 23 de octubrede 1572, declaróque debía cierta
cantidadpor unapartidalibros a PierresCosin.El 17 de diciembrede 1584,junto con Marcela Duartey su
cuñadoCristóbal deCuevas,escribano, impusocensosobrelas casasqueposeíaen lacalle Mayor (D3 13).

CAMPAÑA, José

Oficial del Arte de imprimir,segunconstaendocumentode 14 dejuliode 1720.

CAMPO, Alonso del

Figuracomodeudorde36 rs.aFranciscoLópezporunasencuadernaciones,endocumentode 1576

CAMPO,Andreadel

Librera.Mujerde Diegode Logroño,dequienheredóelnegociode librería,a lamuertede este,en 1645. Según
documentodel SantoOficio de 1655 no hablaentregadoMemoria desuslibros por lo quesela multócon 10
dcs.constandoteníaaquelañosu tienda“en la puentecilladeSanGinés”.

CAMPO, Diego del

Librerodel Rey. PérezPastor(223) daresumidasu partidade defunción,de28 dejunio de 1648.Segúnella,
teníatiendaen la calle Mayory estaba casado conBárbaraCuimes?,quefue su testamentariajunto con un hijo
deambosdenombreDiego.Lamismanoticia fuerecogidaporEntrambasaguas(224).

CAMPO, Fernando

Y.- OCAMPO, Hernando de.
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CAMPO, Juandel

Mercaderde libros.Teníatiendaen la calle deToledo,segúnla relación,hechaporelSantoOficio confecha31
de mayode 1655.Obligadocon otrosdiputadosdela HermandaddeSanJerónimoy en nombredeéstaapagar
al maestro arquitectoJuan deOcaña1.400rs. por la restauraciónde la esculturade suSantotitular, el 22 de
mayode1656. DelaHermandadde libreros de 1653 al 55.

CAMPO, Julián del

Maestro librero. En fecha12 de julio de 1779 tasólos libros de don JorgeIsab4boticario (D3 14). Todavía
constacomo cofradede laHermandaddeSanJerónimoen documento de1 demayode 1815.

CAMPO, Just~ del

Mercaderde libros.Fiadordel maestroebanistaTomásLacabra,deudor delos alquileresdeunacasaen lacalle
del Príncipe pertenecientea la CongregacióndeSanIgnacio,el 17 denoviembrede 1800 (D3 15). En 1 de mayo
de 1815eraSecretariode la HermandaddeSanJerónimo.

CAMPO, Manueldel

Mercaderde láminas.Casadocon Agustina de Robles, hijade Francisco deRoblesy de Ana de la Rosa,su
primeramujer. El 11 deene¡ode 1647 fue testigodel Inventariode los libros de Ignaciode Laet, mercaderde
libros, quese encontrabanen poderde Martín de Benzo.Probablementehermanassuyas fueron María del
Campo,casadaconel librero flamencoAntonio Beelaert,y Juanadel Campo,quelo estuvo conelhermanode
éste,Baltasar.El 12 dejulio de 1648 se desposócon Agustinade Robles,siendo suspadrinossu suegroy su
segundamujer Lucía Muñoz Guerra (D316). Fue testamentariode éste,con fecha28 de enerode 1659,
figurandoenel documentocomo poseedordeuna tiendade láminasen laPuertadel Sol. Tuvo al menosdos
hijos de su matrimonio:Manuel y Mariana.El 30 de mayo de 1666,se lecitaen el testamentodeLucíaMuñoz
Guerra.Murió Agustinade Robles, ya viuda, en 1667 haciendoel inventarioy tasaciónde sus bienes Juan
Antonio Bonet,casadocon unahermanastrade Agustinay realizándoselas particionesen julio de 1669.Es de
especialinterésesteInventarioporserunode los pocosde mercaderesdeláminasqueconocemosyporqueenél
figura instrumentalrelacionadocon el montajede láminas,ya que -aparte delas estampas-el taller, por lo
inventariado,se dedicabatambién a su enmarcado(D3 17). Todavía el 8 de febrerode 1670,Lucía Muñoz
Guerra, solicitó se abrieseinformaciónsobreun juro que correspondíaa los hijos deManuel del Campo,de
quieneracuradora.

CAMPO, Manuel de

Tal vez hijo del mercaderde láminasManuelde Campoy de Agustinade Robles.Citado enel testamentodesu
madrey enel inventariodesusbienes. Dela Hermandaddelibrerosentre1683 y 1685.

CAMPOS, Sebastiánde

Impresor.Natural de Burgos. Hijo de Alonso de Cañasy María de Campos.Contrajo matrimoniocon Juana
Sánchez,el 30 denoviembrede1598(D3 18).
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CANOGA, Gaspar

Segúnnoticiade GutiérrezdelCaño(225), trabajóenMadrid, encompañíadeAndresde laParra,en 1617

CANTO, Franciscodel

Estampadoro vendedorde estampas,le debíaMaria deUrueña,mujerdeMiguel Serranode Vargas,12 rs. en
1613.PérezPastor(226) cita aun Franciscodel Canto, impresor enMedinadel Campo,trabajandoen aquella’
villa en 1553-1554,y de quiénFrancisco Lópezmandócobrarlacomisiónpor loslibros quele teníaentregados,
segúnconstaen su testamento,de7 denoviembrede 1577.En 25 deagostode 1584, firmócartade finiquito en
MedinaconBenitoBoyer(227). En Medinatrabajóun Mateodel Canto,que constahabíamuertoantesde22de
junio de1588 (228).

CAPALLON, Claudio

Y.- GAPPAILLON, Claude

CARASA, Ana de

ImpresoradeSu Majestad,a la muerte desu marido,Luis Sánchez,el 28 de abril de1627.Una hermanasuya,
doñaMaría de Carasa,estuvo casadacondon Fernandode Zayas,caballerode la Orden de Santiagoy
mayordomodel Condede Lemos. De los cuatro hijos habidos en su matrimonio con Luis Sánchez,solo
sobrevivió suhija Juana Isabel-nacidaen 1607- que fueherederade suspadres.Según Gutiérrezdel Caño
(229),trabajóentre1627y 1629,en la imprentadela calledelaEncomienda,al frentede lacual pareceestaba
Francisco deOcampo(de la familia de impresoresde esteapellido: Diego, y Hernandoy probablementedel
Luis SánchezdeOcampo,primo del marido deAna de Carasa).Se conocenimpresiones~~9nel,piede imprenta
de Ana de Carasahasta 1631.En suscasasvivía FranciscoPérez,segúnsu partida decasamiento de10 de
septiembrede1628 (D319) y FranciscodeOcampoconsu mujer Catalinade Perales,ahijadadeAnade Carasa,
en 6demayode 1629,fechaenquefue bautizadosu hijo Juan(D320). A 23 dedicho mesy añocorrespondesu
poderaprocuradoresparaseguirelpleito quesumaridohablainiciado contradonJuan deCadierna(D321). A 8
de marzode 1630correspondeel poder otorgadoporAna deCarasaalprocuradorPedrode Velascoen relación
con laherenciade Juan deGaona(D322). Otorgó cartadepago,el 30 deabril (D323) a favor deAntonio Báez
Blandónpor la impresión deunainformaciónen derecho,y el 26 deagostode dichoañomurió en su casaJosé
Gil, impresor.El 19 de diciembrede 1631 fue bautizadoGregorio,hijo deFranciscodeOcampo(D324)y ensus
casasmurió Ana de Carasa,el 21 de enerode 1633 (D325), ordenando sela enterraseen elconventode Santa
Juanadela Cruz,en la Villa deCubas,dondelo estabasumaridoLuis Sánchez.Siguiófuncionandoasumuerte
la imprenta delacalle dela Encomienda,dondenacióotro hijo deFranciscodeOcampo,José,bautizadoel 15
de marzode 1634 (D326), y Juan,hijo de AlonsoJiménez,bautizadoel 14 de marzode 1635 (D327).La hija y
herederade Ana de Carasa, JuanaIsabel Sánchez, habitó las mismas casas ymantuvorelaciones
extramatrimonialescon el caballeroaragonésdon JuandeAzior. Paraencubrirías,en documentossucesivosse
la llamadoñaJuana SánchezdeAlmazán,doñaJuanadeCarasa,doñaJuana Sánchezde Almazány Carasa,y a
donJuanse le modifican losapellidos enIcis y Astory Anziso deAzlor. El 31 deagostode 1637,fue bautizado
en la parroquiade San Justo, su hijo Lorenzo(o Laurencio) (D328), del quesólo constaen la partidade
bautismoel nombredel padre.En las casasdeJuana IsabelSánchez,nació Pablo,hijo de don JuanAgudode
Vallejo, bautizado2 de octubredel mismoafio (D329), y muriódoñaFranciscade Medrano,mujerdedonJuan,
el 23 dejunio de1638 (D330).Otro hijo del ya citadoFranciscoGarcía,nacióen dichascasasy fuebautizadoel
6 de mayo de 1639 (D331), correspondiendoa 9 dejulio de dicho añola partidabautismalde PedroAgustín
(D332) , hijo dedon Juan deAzior y JuanaIsabel Sánchez,aquiensecita comosu mujerno siéndolo,ya que~l
padreestabacasado.Un tercer hijonacióde estailegítima unión,Manuel,bautizadoen SanJustoel 3 dejunio
de 1641(D333). Contrajomatrimoniolaparejaen lacitadaiglesiaparroquial el9 demarzode 1642(D334) en
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la quese hace constarquedonJuande Icis y Astor pertenecíaal Consejode Su Majestaden el Patrimonial de
Aragón y eraviudo dedoñaJuanadeBeruessa.El matrimoniosecelebróporpoderes,encasadel AlcaldePedro
Báezy fue testigo,entreotros,el doctorFranciscode Quintana,RectordeLa Latina.Unos díasmástardenació
en las citadascasasGregorioJosé,hijo de FranciscoGarcía,bautizadoel 19 del mismo mesy alIo (D335>.De
estamismafechaes la partidadedefunciónde doñaMaríade Carasa,hermanade la madrede JuanaSánchez
(D336). Del matrimonio yalegitimado de JuanaIsabel SáncheznacieronAgustín Crispín,quien recibiólas
aguasbautismalesel 17 denoviembredel citadoañode 1642(D337) y Sebastiana,bautizadael 8 de febrero de
1644 (D338). Las noticiassobrela casade la Imprentade la calle de la Encomiendase prolonganhastacasi el
final del siglo XVII comopertenecientesadoñaJuana IsabelSánchez:nacióen ellas ManuelLeandro,hijo de
FranciscoGarcía,bautizadoel 7 de abril de 1644 (D339); murió Ana de Obregón,enterradael 16 de enerode
1651 (D340); pagabapor ellas,por sercasade incómodapartición, a un soldadode la GuardaVieja 12 des.
anuales,en 7 dediciembrede 1654 (D341); vivía en ellas ellicenciadodon Jerónimode Ocampoen 13 deenero
de 1662 (D342); murió Domingo Ortiz,el 21 de marzode 1666 (D343), constandoestabaentoncestrabajando
en la ImprentaPablodel Val; murió Juan Sierrade la Cerdael 28 de junio dcl citadoaño (D344), doñaAna
Alonso deSantaAna el 25 dediciembrede 1671 (D345)y María Morillo el 24 dee~ierode 1677 (D346).

CARDALES O

Libreroextranjero,estante enMadrid en 1623.Los Visitadoresdel SantoOficio, informaron,el 28 deJulio, de
su estanciaen la Corte,sinhabercumplidocon los requisitosexigidospor laInquisición(D347)

CÁRDAMA, Lorenzo

Mercaderde libros.En 1727,teníasu libreríaen lacalle deAtocha, frentedel conventode SantoTomás,fecha
en queimprimevarias “Cartas...” y otrospapeles sueltos.En enerode 1755, tasóla bibliotecade don JuanFélix
Martínez de Escobar,declarando tener56 años, lo que establecela fecha de su nacimientoen torno a 1699
(D348).

CARDO, Julián

Aprendiz delibrero. Expósito.Seasentócomo tal aprendizconJuanMartínezen agostode 1732,porseisaños.

CARDON,Jacques

Mercaderde libros enLyon, residenteen Madrid. De 1602 es suedición lionesadel “Teatrode losinstrumentos
y figurasmatemáticasy mecánicas”,de Jacques Besson.En 1606,FranciscoLópezledio su poderparacobrar
1.896rs. de Antonio del Río, mercader delibros en Sevillay así figuraél tambiénen un poderparacobrarde
Luis CabreradeCórdoba 2.000dcs.delaimpresióndela HistoriadeFelipeII, el 2deoctubrede1618.El 29 de
julio de 1631,Gabriel Boissatseobligó enMadrid en sunombreparaquehicieraimprimir enLyon, “Anteloquia
iii CanticaCanticorumSalomonis’, del PadrePauloSherloque,5.1.

CAREDON, Jaeques

Y.— CARDON, Jaeques
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CARRANZA, Martínde

Librero. Deudorde Martín deVargas,librero, quien traspasóla deudaal también librero Pedrode Valbuena,
obligándosepor ellaatrabajarporsuoficial el citadoCarranza.El documentoesde4 dediciembrede 1625.

CARRASCO,Ana

Impresora.Casadacon Blas deVillanueva, quien murióen 1724.SegúnGutiérrezdel Caño (230)activade 1723
(sic) a 1730.Casóen segundas nupciascon elimpresorManuelMartínez,quienle otorgócartade doteel 29 de
octubre de 1730.

CARRASCO, Domingo

Tratanteen pergamino.CasadoconLuisadeMadrigal. Vivía enlacalle del HumilladerodeSanFrancisco,junto
a laCruz. Fue testamentariode MarcosCachopo,yesero,segúnla partidade defunciónde éste,de 19 de
septiembrede1590 (D349>. Murió DomingoCarrascoel 23 de febrero de1601 (D350).

CARRASCO, Gregorio

Impresor.Figuratrabajandoen la imprentade FranciscoSanz,en 9 de noviembrede 1693, fechaen quefue
testigo dela venta de materialde imprentapordoñaPauladel Barco, viuda de Domingo GarcíaMorrás,a
ManuelRuizdeMurga.

CARRÁSQUILLA, Andrés de

Librero.PérezPastor(231>afirmaque fue naturaldeCórdobay, unavezestablecidoenMadrid, editógranparte
delaobra deSalasBarbadillo;quetuvo tiendaen lacalleMayor y enPalacio, ofreciendovariosejemplosdesu
artecomo poeta.Añadequefue testigo enel contratode impresiónde la Historia de Chiapa,el 27 de mayode
1619.Segúnel propioPérezPastor(232),fue fiador de SalasBarbadillo,el cualdebíaaAndrésde Montaña,20
dcs.,el 9 denoviembrede 1620,cediendoasu nombreel 31 dediciembredeaquelmismoañoelprivilegio que
teníaparaimprimir el “Tratado deálgebray garrotillo” el licenciadoAndrésde Tamayo(233). Protestóunaletra
procedentede Córdoba,el 6 de abril de 1621,fechaenquedeclaratenertiendaen lacalle Mayor (D351) (234) y
recibió porsu aprendiza Martín deVelasco,el 18 de febrerode 1622 (235).Damosaquí lapartidade bautismo
de Catalina(D352), hija de AndrésdeCarrasquillay de doñaFeliciana deArtiaga, sinseguridaden quese trate
del librero del quehablamos,y quecorrespondea28 defebrerode1633.

CARRASQUILLA VICUÑA, Juan de

PérezPastor,(236) le dacomo librero contiendajunto a la torre deSantaCruz, en 1627, sinquese hayapodido
hallarningunotrodatorelativo asuactividadosu vida familiar.

CARVAJAL, Pedro de

SegúnPérez Pastor (237)librero en Corte en 1566.
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CASADO,Sebastián

Citado como “maestrode la prensadel artede ynpresor”, en la escriturade aprendizquefirmó conél Ignacio
Navarro,el 8 de septiembrede 1767 (D353)

CASAR,Juandel

Mercaderde libros. NaturaldeTarragona,hijo dePedrodel Casary deCatalinaGómez,ambosnaturalesdela
mismaciudadcatalana.Fueaprendizdel impresor JuanPérez,con quien firmócontratoel 2de marzode 1610.
(237 bts).En la Relaciónde libreros hechapor la Inquisiciónel 14 dediciembrede 1622,sedicede él “que vive
en la callede la Lunay tienesu tiendaen Palacio”,haciéndose constarqueno habíapresentadosu memoria.El 9
de septiembrede 1628,fue testamentariodel librero JuanRodríguez,figurando enlacorrespondientepartidade
defuncióncomo libreroy con viviendajunto a SanBasilio. Estuvo casadocon Isabelde Arellano, hija deJuan
de Ortegay JerónimadeArellano, ambosdeValladolid, y viudade otro librero, ManuelRodríguez,hermanodel
tambiénmercaderde librosAntonio Rodríguez.El 31 demarzode 1629 procedióa la tasaciónde los libros del
licenciadodon Martínde Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconocióel censode unas casasque poseía
con sumujerenlacalledel Desengaño,afavor de las memoriasdeGabrieldeRojas(D355), y el27 de juniode
1639 tasólos libros de doñaAna de Herrera(D356). Senotificó judicialmenteasu mujer,porestarausente,que
entregaseMemoria de sus fondos,el 16 de septiembrede 1641. Isabel de Arellano hizo testamentoel 13 de
diciembrede 1642 (D357), dejandopor herederoa su marido,a falta de hijos. En estafecha,la tiendade libros
de Juandel Casarestabaensuscasasde la calle delDesengaño.ContrajoJuandel Casarun segundo matrimonio
con una hija del también mercaderde libros francés,FranciscoPérezde Bayona. En 1647, figuraentrelos
librerosqueentregaronMemoria desus fondosa los Visitadoresdel SantoOficio e igual constaquelo hizoen
1649. Contiendajunto a SanBasilio figura en documentode 10 dejunio de 1651,siendosu VisitadorelPadre
JerónimoPardo,clérigo menor.Cumplió tambiéncon el SantoOficio en 1652.Al dictarsu testamento(D358),
el 6de marzode1653,juntamenteconsucuñada,doñaAna María Pérezde Bayona,declaróestar“hordenado
dePrimay Grados”.Declaróporsuyala casade la calledel Desengañoy queteníaademásun cajóndelibros en
el patiodePalacio.Probablemente lamujerdeJuan delCasarfue Clarade‘Bayona, la cual (juntamentecon Ana
María) estaba“sin tomar estado”,segúndeclaró su madreen su testamentode 31 de marzo de 1635. De la
Hermandaddelibrerosentre1647y 53.
Un Pedrodel Casar(¿padredeJuan?)eralibrero enAlcalá en 1592,y deudor enenerode aquelalio, de302 rs.a
la viudaehijo deBenito Boyer (238).

CASAS,Diegode

Figuracomolibrero frontero deAntón Ma .ín, entreaquellosalos que porautodel Consejode 1616 seles hizo
unaderramade harina,sin volver a tenerconstanciaalgunadesu actividad.

CASTAÑEDA, Francisco de

SegúnnoticiadePérezPastor (239),editordel “Epistolario” del MaestroJuan deAvila, en 1578

CASTAÑEDA, Pedrode

Encuadernador.En 5 deagostode 1593,fue bautizadaen SanJustounahija dePedrodeCastañeday Mendade
Lago (D359)a quien hemosidentificadocon el encuadernadorqueenlas cuentasde 15 dejunio de 1604consta
habíacobrado38rs. ‘de adere~arlos misalesy libros” dedichaparroquia (D360).
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CARRANZA, Martínde

II

Librero. Deudorde Martin de Vargas,librero, quien traspasóla deudaal también librero Pedrode Valbuena,
obligándoseporellaatrabajarporsu oficial el citadoCarranza.El documentoes de4 dediciembrede 1625.

CARRASCO,Ana

Impresora.CasadaconBlas deVillanueva, quienmurió en 1724.Según Gutiérrezdel Caño(230)activa de 1723
(sic) a 1730.Casóen segundas nupciascon el impresorManuel Martínez,quien leotorgócarta dedote el29 de
octubrede 1730.

CARRASCO,Domingo fi

Tratanteen pergamino.CasadoconLuisa deMadrigal.Vivía en la calledel HumilladerodeSanFrancisco,junto
a la Cruz. Fuetestamentariode MarcosCachopo,yesero,segúnla partidade defunciónde éste,de 19 de II
septiembrede 1590(D349).Murió DomingoCaifascoel23 defebrerode 1601 (D350).

CARRASCO,Gregorio

Impresor.Figura trabajandoen la imprenta deFranciscoSanz,en 9 de noviembrede 1693,fechaen quefue
testigo de la ventade materialde imprentapor doña Paula delBarco, viuda de DomingoGarcíaMorrás,a
ManuelRuizdeMurga.

CARRASQUILLA, Andrésde

Librero. PérezPastor(231) afirmaque fuenatural deCórdobay, una vezestablecidoen Madrid, editógran parte
de laobrade SalasBarbadillo;quetuvo tiendaen la calleMayor y en Palacio, ofreciendovariosejemplosde su
artecomo poeta.Añade quefue testigo en el contratode impresiónde la Historiade Chiapa,el 27 de mayode
1619.Segúnel propio PérezPastor(232), fue fiador deSalasBarbadillo,el cual debíaaAndrésdeMontaña,20
des.,el 9de noviembrede 1620,cediendoasunombreel 31 dediciembrede aquelmismo añoelprivilegio que
teníaparaimprimir el “Tratadodeálgebray garrotillo” el licenciadoAndrésdeTamayo(233).Protestóunaletra
procedentede Córdoba,el 6deabril de 1621,fechaen quedeclaratenertiendaenlacalleMayor (D351) (234>y
recibió porsuaprendizaMartín deVelasco,el 18 de febrero de1622 (235).Damosaquí lapartidadebautismo
de Catalina(D352),hija de AndrésdeCarrasquillay de doñaFelicianadeArt.iaga, sinseguridaden quese trate
del librero del quehablamos,y quecorrespondea28 de febrerode 1633.

CARRASQUILLA VICUNA, Juande
fil

PérezPastor,(236)le dacomo librero con tiendajuntoa latorre deSanta Cruz,en1627, sinquese hayapodido
hallarningunotrodatorelativoasu actividado su vidafamiliar.

CARVAJAL, Pedro de

SegúnPérezPastor (237) librero en Corteen 1566.

1~
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CASADO, Sebastián

Citadocomo “maestrode la prensadel arte de ynprcsor”, en la escriturade aprendizquefirmó con él Ignacio
Navarro,el 8 de septiembrede 1767 (D353)

CASAR,Juandel

Mercader delibros. NaturaldeTarragond,hijo dePedrodel Casary de CatalinaGómez,ambosnaturales dela
mismaciudadcatalana.Fueaprendizdel impresor JuanPérez,con quien firmó contratoel 2 de marzode 1610,
(237 bis). En la Relaciónde libreros hechapor la Inquisición el14 dediciembrede 1622,se dicedeél “quevive
en la callede laLuna y tienesutiendaenPalacio”,haciéndose constarqueno habíapresentadosu memoria.El 9
deseptiembrede 1628,fue testamentariodel libreroJuanRodríguez,figurandoen lacorrespondiente partidade
defunción comolibrero y con viviendajunto a SanBasilio. Estuvo casadocon Isabelde Arellano, hija de Juan
de Ortegay JerónimadeArellano,ambosdeValladolid, y viudade otrolibrero, ManuelRodríguez,hern~anodel
tambiénmercaderde libros Antonio Rodríguez.El 31 de marzode 1629 procedióa la tasaciónde los libros del
licenciadodon Martín de Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconocióel censode unas casasquq poseía
consu mujeren la calledel Desengaño,a favor de las memoriasde GabrieldeRojas(D355), y el27 dejunio de
1639 tasólos libros dedoñaAna de Herrera (D356).Senotificó judicialmenteasu mujer,porestarausente,que
entregaseMemoria de sus fondos, el 16 de septiembrede 1641. Isabelde Arellano hizo testamentoel 13 de
diciembrede 1642(D357), dejandopor herederoa su marido,a falta de hijos. En estafecha,la tiendadelibros
deJuan delCasarestabaensus casasde la calledel Desengaño.ContrajoJuan delCasarun segundomatrimonio
con unahija del también mercaderde libros francés,FranciscoPérezde Bayona. En 1647,figura entre los
librerosqueentregaron Memoriade sus fondosa los Visitadoresdel SantoOficio eigual constaquelo hizoea
1649.Con tiendajunto a SanBasilio figura en documentode 10 dejunio de 1651,siendosu Visitadorel Padre
JerónimoPardo,clérigo menor.Cumplió tambiéncon el Santo Oficio en 1652.Al dictarsu testamento (D358),
el 6de marzode 1653, juntamentecon su cuñada,doñaAna María PérezdeBayona,declaróestar“hordenado
dePrimay Grados”.Declaróporsuyala casade lacalledel Desengañoy queteníaademásun cajóndelibros en
elpatio dePalacio. Probablemente lamujerde Juan delCasarfueClarade Bayona,lacual (juntamentecon Ana
María) estaba“sin tomarestado”,segúndeclarósu madreen su testamentode 31 de marzo de 1635,De la
Hermandadde librerosentre1647y 53.
Un Pedrodel Casar (¿padredeJuan?)eralibrero en Alcaláen 1592,y deudor enenerodeaquelaño,de302rs. a
laviudaehijo de BenitoBoyer(238).

CASAS, Diegode

Figuracomo librero fronterode Antón Martín,entreaquellosa los queporautodel Consejode 1616 seles hizo
unaderramade harina,sin volveratenerconstanciaalgunadesu actividad.

CASTAÑEDA, Franciscode

SegónnoticiadePérezPastor(239),editordel “Epistolario” del MaestroJuan deAvila, en 1578

CASTAÑEDA, Pedro de

Encuadernador.En 5 deagostode 1593, fuebautizadaenSanJustounahijade PedrodeCastañeday Mendade
Lago(D359) aquienhemosidentificadocon el encuadernadorqueen las duentasde 15 dejunio de 1604consta
hablacobrado38 rs. “deadere~arlos misalesy libros” dedichaparroquia(D360).
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CASTELLON,JuanDomingo

Mercaderdelibros. SegúnPérezPastor(240)costeódos obrasimpresas enMadrid en 1594y 1596.

CASTELLON, Julio

V.- CASTILLION, Julio César fi

CASTILLA, Antonio de

Mercader delibros. Casadocon FranciscaCésarde Villalba -que heredaríasu negocio-en 1622, de cuyo
matrimonio nació una hija de nombreJosefa.El 21 de octubrede 1619, fue testigodel testamentode María
Hernández,mujer del librero GonzaloHernández.En 1622, como~hemosdicho, el 24 de enero,contrajo
matrimoniocon FranciscaCésardeVillalba, hija de Andrésde César,naturaldeLuca (Italia) y deFranciscade
Villalba (D361). Simón (241) le cita entrelos libreros que teníasu tienda arrendadabajo el Estudiode la
Compañíade Jesús,entre 1626 y 1635. Fue padrinode boda, con ~umujer, de Sabinade César,el 25 de
noviembrede 1627.En lapartida desuhija Josefa,de23 demarzode 1631,consta vivíaen la callede Toledo,
“en casasdeNebares”,tambiénlibrero (D362),y enel testamentode su suegra,FranciscadeVillalba, de 25 de
julio de dicho año, con libreríajunto al Estudio de la Compañía.Se asentóel 13 de noviembrede aquelaño
AntoniaMéndezporsucriada(D363).Fue padrinode susobrinoDomingoFrancisco,el28 deagostode 1632y
recibió enenero delañosiguienteaFranciscoSerranoporsu aprendiz(D364).Aquelmismoaño,el 23 dejullo,
aceptóotro aprendiz,SerbándeEscobar (D365),y el 19 deoctubrefue testamentariode susuegroAndrésde
César.El 17 de marzo de 1634, lo fue tambiénde su cuñadoJácomeBaroni, pagandocon su mujer, el 7 de
octubrede dicho año,partede la deudaqueteníancontraidacon ConstanzaMéndez(D366)y recibióun nuevo
aprendiz,Luis Alonso, el 31 dedichomesy año(D367). En 1635 fuetestigoen la informacióndedeclaración
de herederosdeAlonso Jerónimode SalasBarbadillo.El 1 de julio de aquelañofue padrinodel bautismode
unahija de Franeisco~de Celaya,su vecino enlacalledeloledo(D368), y el 18 del mistnQ mes.y~afl~ testigo
con Isidro deRoblesdel deotra deDomingoManuel,quevivía tambiénen lascovachuelasdel Estudio (D369).
Apareceotrasmuchasvecesen los Libros parroquialesdeSanJustocomopadrinodebautismo,deboda, testigo
o testamentario de amigosy convecinos(D370).El 24 de agostode 1641,fue testigode la ventadepapelhecha
porRafaelLópez, queeradueñodel molino deLa Cabrera,aFranciscodeRoblesy JuanAntonio Bonet. No
entregóMemoria de sus libros dentro de plazo en aquelaño, por lo que se le notificó judicialmenteesta
obligación, el 14 de septiembre.Figura conel restode los librerosde laVilla en el poderotorgadoa Alonso
Pérezde Montalbánpara elpleito ‘sobre quese encabecenen la rentade las alcabalas’,otorgadoel 22 de
octubrede1642.Fuetestigode la bodadesucuñada,AntoniadeCésar,el 7 denoviembrede1646.Pertenecíaa
laCofradíadel SantísimoSacramento deSanJusto,de la queera “quatronueboy contador”,segúndocumento
de 20 de febrerode 1647,y figura entrelos librerosqueno habíanentregadosuMemorial alSantoOficio en
documento de20 de marzodel mismoaño.Se le cita con tiendaen lacalle de Toledo entrelos libreroscuya
visita correspondíaal jesuitaJuan BautistaDávila, en 10 dejunio de 1651 y en la relaciónde mercaderesde
libroscon tienda,de31 de mayode 1655,establecidoaúnen lacalle deToledo,dondemoriría, siendoenterrado
enSanJusto,el 4 de septiembre de1655 (D371). DelaHermandad delibrerosde 1646al 54.

CASTILLA, Viuda de Antonio de

V.- CESAR DE VILLALVA, Francisca
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CASTILLION, Julio César

Libreromilanés.Laprimeranoticia sobresu actividaden Madrid es de 19 demajzode 1598,enquese concerté
con el tambiénlibrero Pedrode Arciniegapara quele hiciese8.000cartones (242), obligándoseel 8 de agosto
del mismoañoa pagar8.844 rs. a ElenaBartoli, herederade JuanadeJunta,librera en Lyon,porcomprade24
balasde libros (D372)(243). Adcíuirió un cajónen Palacioparaventa delibros el 4de noviembrede 1599,y el
25 de dicho mesy año, ya como libreroresidenteen Madrid, vendea Gaspar deNavarralibros porun total de
538rs. (D373) (244).Vendió el cajón que habíacompradoen Palacioal librero Juan Bautista Losa,por400 rs.,
el 17 de junio de 1602(245), y el 21 de abril de1604 debíaestar enValladolid,puestoqueEstebanPayes,en
Madrid, dio supoderparaqueen aquellaciudadsecobrasendeél 500 rs. quele adeudaba(D374). Muchosallos
más tarde,el 20 de febrerode 1632,residíadenuevoen nuestraVilla, dondefirmó unaobligacióna favor delos
herederosde JuanDorado, librerodeMurcia, por la deudade 22.599rs. que conél teníacontraidadesdemayo
de 1604.Sehaceconstaren el documentoque“el dicho Julio Castellónestáprobey nezesitadoy no tienecon
quépagartodala dichadeuda”(D375).

CASTILLO, Antonio del

Librero.Tesorerode la HermandaddeSanJerónimo,de 1783 al 86.

CASTILLO, Blas del

Maestrolibrero. Natural de Medina del Campo.El primer documentosobreBlas del Castillo quetenemos
recogidocorrespondea 18 dedieiembrede 1636,fechaen quefirmó lacartade pago,recibodedotey promesa
dearrasa favorde doñaAguedade Ribera,hija deJuandeRiberay Ana Bautistadela Cruz,delos querecibió
200 des.(D376). En estedocumento,Blasdel Castillodiceser “dorador”. Juande Riberaejercíacomolibreroen
la calle de Toledo y tal vez Blas del Castillo heredóla encuadernación deésteo su trabajo de doradorestaba
relacionadotambiéncon la encuadernacióndelibros. El 9 demaypde 1641 fue bautizadoFranciscoAntonio,su
hijo, de quien fueron padrinosDomingode Palaciosy su mujer (D377).PresentóMemoriade suslibros a la
Inquisición en 1657.El 30 de octubrede 1663 hizocodicilo (D378) a un testamentoque no hemoslocalizado.
En él consta quedel matrimoniocon Aguedade Riberale quedabandos hijas: Felipae Hipólita; la primera
casadacon otro maestro librero,FranciscoDiaz. Blas del Castillo, al enviudarde doñaAgueda,contrajo
sucesivamenteotrosdos matrimonios;del segundodesconocemoslosdatos;su terceramujerfue Ana Enríquez,
Deningunade las doslequedódescendencia.

CASTILLO, Blas del

Librero. Sobrinode doña María delCastillo, casadacon el mercaderde libros Miguel Escribano,la cual, al
enviudar,le pusoal frente desu tienda,segúndocumento de12 de enerode 1783.¿Setrata del Blas, sin más
datos,denunciadoel 22 de julio de1748,poratentarcontrala virginidad deCayetana Francisca Camuñal.

CASTILLO, José del -

SegúnMorato (246), “Cuatro’ de la Hermandadde Impresores en1597 y 1598. PérezPastor(247) sólorecoge
unaimpresiónsuya de1601.
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CASTILLO, Juandel

Oficial de librero. Deudorde 233 rs. a los herederosde JuanAntonio Bonet, según documentode 12 de
diciembrede 1670en el cual seindica“que les constabaestápobre”.DelaHermandaddelibreros(1662-69).

CASTILLO, Pedrodel

Mercaderde libros. El 17 deabril de 1721fue testamentario deIsidroColomo, y de laviudadel mismoel 2de
febrerode 1722. Ya en agostode aquelaño figura como Secretariode la Hermandadde San Jerónimo,
aceptando conotrosmercaderesde libros madrileños,el 10 de dicho mes,la memoriafundadaa favor de la
HermandadporTomás deAlfay. Tasócon FranciscoLópez,el 21 de enerode 1730,loslibros dela tiendadel
mercaderde libros ManueldePinto y Avila al traspasárselaa su hijo Manuel IgnaciodePinto,y el 19 demayo
del mismo año los de doñaFranciscaLasso, viudade Antonio Falques,al contraermatrimonio con Juan
Oliveras. El 21 de febrerode 1732,como Tesorerode la Hermandadcitada,compareceparadefenderlos
derechosque la Hermandad teníaa imprimir el “Año Virgineo”, de don CarlosDolz del Castillo, derechos
cedidosa los libreros de Madrid por el autor, solicitandotambién sereconociesenlas libreríase imprentasde
Sevilla dondeel libro se habíaimpresosin el correspondiente privilegio.Un añomás tarde,el 18 de octubre,
firmó transaccióncon el doctordon Martin Martínez,médicodeCámaradelRey, cuya“Anatomíacompletadel
hombre”sehabíaocupadode imprimir, despachary vendery conquienpordiferenciasen el trato,seguía pleito.
(D379). En 1734,la “librería deJuan delCastillo” estabaen lacalledel Correo.En 1792-98constalaexistencia
deuna“Librería de Castillo,frentealas gradasde SanFelipeelReal”, DelaHermandadde libreros(1708-17)y
suTesorero(1727-31).

CASTRO,Blasde

Mercaderdelibros, “de los quevendenen pla~uela, delos quales sequexanlos mercaderesde tienda”,según
constaendocumentodela Inquisiciónde31 de mayode1655.

CASTRO,José de

Oficial de la Hermandad demercaderesde libros en 23 de noviembrede 1714,fechaen que,con los demás
Hermanos,dio poderaManuelBalaguery Juan deMontenegroparadesalojarlacasa ocupadailegalmentey que
pertenecíaa la memoriafundadapor Tomásde Alfay afavor dela Hermandad. El10 deagostode 1722,y en
nombrededicha Hermandad,aceptólaexpresadamemoria.Pertenecióaellaentre1707y 17.

CASTRO,Juan de

Librero.Testigodel testamentodeAlonsoCalleja,dictadoel 1 deoctubrede 1576.

CASTRO,Lorenzode

Mercaderdelibros. Dela familia deJoséde Castro.El 3 dejulio de 1714,dio su poderparaprocedercontralos
bienesde Juan DíazBurgueño,residente enLa Coruña,aquienhabla entregadolibros y otrasmercaderíaspara
su venta(D380). ComoOficial de laHermandad deSanJerónimo,firmó, el 23 de noviembrede dicho año,el
poder que también fue firmado por José de Castro,del quehemosdadocuentaanteriormente.Pertenecióa ella
entre 1685 y 1714.
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CATALÁN, Francisco

Librero encuadernador.Aparececitado como pecheroen los Libros de Acuerdosdel Concejomadrileño,con
fecha3 de agostode 1489 (248),y comoexentode pechos,por tiempo detres añoscon fecha28 dejunio de
1490,porlanecesidadqueel Cabildodelos clérigosde la Villa de Madrid tenía desutrabajo(249).

CAVERO,Miguel

V.- CABERO,Miguel

CEBRIAN, Alonso

Aprendizen la Imprenta Realcon Julio Junti.Era sucurado~,porsermenoren la fechade su asentamiento,23
deoctubrede1601,JuanFlamenco

CERRO, Manueldel

Del Comerciode libros de la Corte. Dio supoderaprocuradoresel 15 deoctubrede 1788(D381).

CERRO,Miguel del

Impresoren casade Antonio de Villadiego, queteníala imprentaen lacalle dela Encomienda,dondeestuvo
establecidoLuis Sánchez.Su partidade defuncióncorrespondea 13 de mayode 1648 (D382). Mandó se le
enterrase enSanMillán, anejode San Justo.

CERVANTES,Melchor de.

Hijo de Melchor de Cervantesy Jusepade la Cruz. Fueaprendizde JuanGotar, maestrode fundir letrasde
imprenta, asentándolesumadre,ya viuda, el 9 de octubrede 1634,por7 años,

CESARDEVILLALBA, Francisca

Librera. Hija de Andrésde César(llamadotambiénde Chezer -probablementeal tomarel apellido al oído- o
CésardePolo),corredorde cambios,naturaldeLucca(Italia), y deFranciscade Villalba. Fuemujerdel librero
Antonio de Castilla, de quienheredó elnegociode librería, almorir ésteen 1655.La primeranoticia de esta
familia italianaestablecidaen Madrid, esla partidade casamientode Andrés deCésar(a quienen el documento
se le llamaZésarLucar), con FranciscadeVillalba, correspondientea 4 de octubrede 1591 (D383), a la que
sigue la partida develaciones,de 21 de noviembredel mismo aflo (D384). El 16 de febrerode 1592 Cae
bautizado eLprimerhijo decste.matrimonio,Blas<D385) y el 4 deoctubrede 1593,M~ría, hija d~J9s Sp~9S~,
(D386). Nació Francisca Césarde Villalba en 1599,fechaen quevivían sus padresen lacalle de la Pasión,
~íendobautizadael 20 de septiembre(D387). Ya en 27 de febrero de 1605, fechaen que fue bautizadosu
hermanoHipólito (D388), vivíansus padresen las covachuelasdel EstudiodelaCompañíadeJesús,naciendo
tambiénen el mismodomicilio súhermanaPascuala,bautizadael19 dejunio de 1607 (D389). Casósuhermana
Maria con otro italiano,JácomeBaroni,el 4 deabril de 1611 (D390) y un añomástarde,el 11 de abril de1612
recibk5elbautismootra hermanadeFrancisca,denombreAna (D391). De 4 de febrerode 1614 eslapartida de
casamiento deotra hermana,Sabina,que también contrajomatrimonio con un italiano,CésarJulio (D392)~
DoñaFranciscade Césarcasóconel librero Antonio deCastillael 24 deenerode 1622,constandosupartidaen
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el capítulodedicadoaestelibrero. FuebautizadosusobrinoFranciscoAntonio,hijo desu hermanaMaría, el4
de agostode 1625 (D393), y Pedro,hijo de la misma,el 4de julio de 1627 (D394>. Sabina,hermanade doña
Franciscade César,contrajo un segundomatrimoniocon SebastiándeMena,el 25 denoviembredel mismoaño
(D395), naciendo deestaunión Francisco,bautizadoel20de agostode 1628 (D396) y María, quelo fue el 7 de
octubrede 1629 (D397). El 4 de agostode 1630 se bautizó a Francisco,un nuevohijo de su hermanaMaría
(D398). Murió lamadrede nuestra librera,Franciscade Villalba, en lacalle deToledo,junto a laiglesianueva
delosjesuitas,y fue enterradaenSanJusto,con fecha 25dejulio de 1631 (D399). Un cuartohijo desu hermana
María fue bautizadoel 28 deagostode 1632(D400). Correspondeel testamentode su padre,AndrésdeCésar,a
19 de octubrede 1633 (D401). Fueenterradoen SanJusto,junto a su mujer,el 2 denoviembrede dicho año
(D402). Testósu cuñadoJácome Baroni,marido desu hermanaMaría, el 3 de marzode 1634 (D403), siendo
sepultadoel 17 dedicho mesy año en el enterramientofamiliar de la parroquia(D404). FuedoñaFrancisca
CésardeVillalba testigo enla informaciónde declaracióndeherederosdeAlonsoJerónimode SalasBarbadillo,
en 1635.La partidadecasamientode suhermanaAntoniacon SalvadorVicente Martínez,es de7 denoviembre
de 1646 (D405), y la de defunciónde su marido,Antonio deCastilla,de4 deseptiembrede 1655,fechaapartir
de la cual se hizocargodel negociode librería. En 1657 figura en la relación de librerosque no entregaron
Memoria desus fondosa laInquisición,aunqueposteriormentelo hizo,constandodocumentadalaconsiguiente
rectificación.En 1659 murieronsusobrinoCarlos Baroni(enterradoel 16 de abril) (D406) y su hermanaMaría
(el 19 de noviembre)(D407). Se lacita entre los libreros cuyavisita correspondíaa fray Antonio Dávila, en
1660. Fuetestamentaria deMaríaGonzález,según documentode 11 de enerode 1661 (D408), y desu hermana
Juana,el 29 de marzo de 1667 (D409), constandoen la correspondientepartidade defunciónque teníasu
domicilio junto alEstudiode la Compañía.Murió doña Franciscael 1 de febrerode 1670,en la calle delos
Embajadores, encasade su cuñadoVicente Salvador,queeramaestrode niños, siendoenterradajunto a su
marido enlamismafecha(D4 10).

CISNEROS,Juande

Librero. De la Hermandadde SanJerónimo,aceptócon otros libreros madrileñosel 10 de agostode 1722la
memoriadejadaafavor dela citadaHermandadporTomásdeAlfay, Pertenecíaa ellaya en1685. -

CLAROS, Hilario

Librero. Tesorerodela Hermandadde SanJerónimode 1809 al 14.El 1 de mayode 1815 se le tomaroncuentas
desuadministración.

CODEBILA,Manuelde

V.- CODEVILA, Manuelde

CODERCO,Juan

Impresorfrancés.Casadoen’ Madrid, el 6de abril de1574 con Maríade la O, matrimoniodel quefue testigo
PierresCosin(D4 11)

CODEVILA, Manuelde

Hijo de Agustín de Codeviladorador.Nacido hacia 1689. Aprendiz de impresorconJulián de Paredes,con
quienleasentó supadreel 30 deenerode 1701 por tiempo deseisaños,cuando contaba12.Eraoficial del Arte
deImprimir, en 1720,segúnconstaendocumentode 14 de julio deaquelaño.
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COELLO, Antonio

La familia deesteapellido tuvo variosmiembrosrelacionadosconla impresióny laventadelibros. Antonio fue
librero en Valladolid, si bien residió en muchasocasionesen nuestraVilla, comodemuestranlos documentes
notarialesqueenella firmó. El 23 de marzo de 1601,aunquese declara librero de Valladolid,estabaen Madrid
dondese obligó a pagaral licenciado Várez de Castro240 rs. por la comprade un lote de libros (250),
documentoen el quefiguran como testigoslos librerosFrancisco de Roblesy FranciscoLópez.De nuevoen
Madrid el 4 de mayo de 1602,se declaródeudorde 720 rs. a Alonso Pérezde Montalbán,firmando el 10 de
diciembrede ‘1605 en Valladolid la ventade unapartida delibros de Leyesal doctor BaltasarCañizaro,de
Sicilia (D412).De nuevoen Madrid, en 1605 figura con el citado AlonsoPérez comocompradorde papeldel
Paular,y en nuestraVilla, el 15 de diciembrede 1606, firmó carta de pagoa favor de JuanBerrillo por 40
ejemplaresde “De censibus”del licenciado GasparRodríguez(251>.Vendió con Martín de Córdobaal Obispo
de Guadalajara(Méjico) 25.400 rs. en libros, segúndocumento de13 de junio de 1607,siendoéstala última
referenciadocumentalque de él conocemosen Madrid. En 1611 costeócon AndrésLópez en Valladolid la
edición del “Arte de bien morir” de Antonio de Alvarado.

COELLO, Baltasar

Librero.NaturaldeValladolid. CasadoconMaría Pérez.Padrede PedroCoello,de Gaspary tal vezde Antonio.
PérezPastor(252) da la noticiadesu asentamientode aprendizde librerocon FranciscoGallego,quelo eraen
Medinadel Campo,el 29 de octubrede 1546. Como librero de Valladolid, pero residente enMadrid
temporalmente,se obligóapagardiversascantidadespor libros del NuevoRezado,el 28 dejulio de1576(253),
27 deenerode 1577(254),23 de noviembre(255)y 2 dediciembrede 1579 (D4 13); 7 de enero(D414) y 20de
abril de 1580 (256), 6 de enero (D415) y 14 del mismo mes de 1585 (257> y 9 de julio de 1591 (258),
Conocemos todavíaun poderdeBaltasarCoello,a favorde Francisco deRobles,paracomprar libros delgénero
citado,de 7 demarzode 1594.

COELLO, Diego

Librero. Desconocemossu relaciónfamiliar con el resto de libreros de esteapellido. DiegoCoello lo fue en
Valladolid dondeen 1601 costeóla edición del “Asno deoro” de Apuleyo,y el 23 dejulio de 1604 compróen la
Libreríade aquellaciudadtrescasasa Martin de Córdoba,compraqueserepite con fecha4 de marzode 1605.
El 8 dejulio dedichoaño, fue fiador de un censofundadoporel citadolibrero Martín deCórdobay sumujery
el 15 deseptiembrede 1606 testigodel poder deDiego Péreza su mujerLucreciaJuntaparatodossusasuntos
enValladolid, así comode la licenciaqueen la mismafechaDiegoPérez,presoen laCárcel,dio asu mujer.De
1609 conocemosla obligaciónpor 850rs. hechaa su favor por Alonso Gutiérrez. Seobligó a administrar498
ejemplares del“Tesorode la lengua castellana”de SebastiándeOrozcoy Covarrubias,el 11 de febrerode 1613
(259) y juntamentecon su mujer,doñaMaríade la O y Rivera, a pagar 2.500rs. al licenciado CristóbaldePaz,
el 2 de mayo de aquelaño,fechaen la quedebíaestar establecidoen Madrid, ya quetodoslos documentos
posterioresledan como vecinode nuestraVilla. El 30 demayo de 1621,Franciscode Alarcón,canónigode la
catedralde Cuenca,testamentariodeSebastiánde Covarrubias,dio poderparaquese tomasencuentasaDiego
Coello de los libros que le entregóCovarrubiasparasu venta (D416) (259bis).En documentode 2 de
septiembrede..1624(D417> (260) Diego Coello “mercader.de.libros que fue” (lo que indicaque y~ 110 AjerQIS
como tal), declara que habíarecibido los498ejemplaresdel ‘Tesorodela lenguacastellana’deCovarrubias,sin
encuadernar,parasu venta, debiendotodavíaa su testamentario9.418rs. Comogarantíade su pago,hipotecd
unascasasqueteníaen lacallede lasFuentes.
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COELLO,Gaspar

Librero. Hijo de BaltasarCoello. Fue testigodel poder otorgadopor su padrea HernánGarcíaparacomprar
libros del NuevoRezado,el 2 Ile diciembre de 1579, obligándose en nombre de su padre porcomprade libros de
este género el 14 de enero de 1585. Como mercaderdelibros en Valladolid, figura en enerode 1592,en quese
declaró deudor de 789 rs. a la viudadeBenitoBoyer (261).

COELLO, Pedro

Librero. Hijo de Baltasar Coello. Casadocon MelehoraPérezde San Pedro,sobrina deAlonso Pérez de
Montalbán.PérezPastorrecogelanoticiade su obligacióndepagar400 rs. por 600 ejemplares de la “Pasión de
NuestroSeñor”,a su autor, donJuan de MirandaGallo, de 20 de febrerode 1614,en quese declaralibrero de
Madrid, fecha que nos parec~eun poco tempranay cuyacomprobaciónno es posible ya queen el citado
documento no hay referencia alguna para su localización(262). La primera noticia documentadaquehemos
recogido le da como mercader de libros en Madrid en la Puerta del Sol, el 25 de noviembre de 1630, en que
figura como deudorde 96 rs. porcomprade libros a Maríade SantoDomingo,viuda de Tomásde Béjar, y con
tienda en la calle Mayor, frentea San Felipe,en 9 de diciembredel mismo año, fechaen que figura como
testamentario dela citadaMaríade SantoDomingo. El 20 de noviembrede 1632 fue testigodel testamentodel
librero Pedro PabloBogiay el 22 dejunio de 1633, con Juan Berrillo y Domingo González,da su poder a
procuradoresen nombredel Gremio paratodos sus pleitos. Fuetestamentariode Miguel Martínez,según
documentode 5 de octubrede 1634,y de doñaJerónimaPizarroen 18 de octubrede 1635 (1)418) de cuyo
testamento debíadarcuenta,segúndocumentode 3 de abril del siguienteaño(1)419). SeconcertóconAntonio
deLeón Pindoparaimprimir “El predicadorde las gentes,San Pablo”,del doctorRodríguezde León,hermano
del autorde los “Anales de Madrid”, el 21 dejulio de 1637 (263). Fuediputadode la Hermandadde San
Jerónimoen 1636-1637y 1641-1642y Mayordomode la misma conDomingodePalacios,en 1637-1638.El 29
deenerode 1638,JuanJiménezMorenose obligóapagar1.000rs. a don Gabrielde Orellanapor unapartidade
libros adquiridapor nuestrolibrero, el cuallos abonóel 5 de febrerodel mismo año(1)420). Confecha13 del

• mismomes,se obligóapagaral PadreJuande laCruz,el restode lo quele adeudabaporlacompradedosbalas
deejemplaresdelos “Estatutosdelimpiezay noblezadeEspaña”(1)421).No entregódentrodeplazoMemoria
desus libros a la Inquisiciónen 1641,por lo quese lenotificó judicialmentelo hicieseel 12 de septiembre. En
1642,firmó diferentes obligacionesdepagopor préstamos quesele hablanhecho:el 25 de enero500rs. a don
NicolásCardona,maestrodela CárnaradeS.M. (D422); otros1.500rs. almismo,el 31 del mismomes (1)423);
11.000rs. al librero Miguel Martínez, enmarzo(1)424).El23 de mayode dichoalio declaróqueno eransuyas
unascasasen la Villa de Morón (D425)y el 26 dejunio dio podera un librero toledanoparacomprarpapelde
imprimir (D426). Recibió 50des.de plata del Depositariogeneralde la Corte,como cesionariodel licenciado
Antonio YáñezFajardo,un día mástarde(1)427),y el 2 dejulio seobligó a imprimir lospliegosquequedaban
por hacerde la obra de Alfonso de Escobary Loaysa,“De pontificia et regia jurisdicionem”(1)428). Dio su
poderaDiego MartínezArtachoparaajustarcuentasconla viuda dellibrero JerónimoMartínez,en Valladolid,
el 12 de julio (1)429)y el 28 de dicho mesotro paraquese comprasenen su nombre200 resmasde papelde
imprentaen La Adrada(1)430).Declaró,el 9 de agosto,queno hablaentregadolas 77 “Recopilaciones”quele
habíacompradodon PedroDiezNoguerol(1)431),obligándoseunavez másalpagodelpréstamode1.000rs.a
Miguel de Castro,el 9 de octubre (1)432).El 20 de dichomes y año, declaróque hablacobrado35.680rs, de
Miguel Martínezpor 344 ejemplaresde larecienteimpresiónde la “Nuevarecopilación’ (1)433),y terminó el
áñoreconociéndolad&iídá ‘que teníacontraida‘con don Franciscode Humanesy Tenorio’, de4.400 rs., el6 d¿
noviembre(1)434).En 1643,fue depositariode los bienesde laviuda deMiguel Marttnez,testigodel pagodel
arrendamiento de Fernando de Angulo, que vivía en casa de dicha viuda, y fiador de Diego Martínez Artacho en
el contrato de impresión de las obras de fray Mateo de la Natividad, franciscano. El 17 de enero de aquel año
reconocióque había cobrado250 rs. por ventade libros del licenciadoYáñezFajardo(1)435)y el 26 de marzo
dio poder paraque se cobrasendel Depositariode las sisas de laVilla lo que se le adeudaba porlas
encuadernacionesde la “Recopilación” y “Nueva recopilación’,quetenía a su cargo (1)436). Con su mujer,
MelchoraPérezdeSanPedro, fue padrinode unahija deJuan Sutil Cornejoy María de Armenteros,el 19 de
agosto.Dio poderel 28 de noviembreparaquese cobraseen Valladolid lo quele debíanJuandeEgufay Juan
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-MartínezArtacho (1)437),obligándoseel 7 de diciembre alpagode la biblioteca quehabíacompradoa don
ClaudioPimentel(D438). El 13 de agostode 1644,Quevedole dio poderparaimprimir las Vidasde SanPablo
y Marco Bruto,vendiéndolepor800rs. deplatadoble loscorrespondientesprivilegios (264).Con Franciscode
Roblesfue testamentariodel impresorfrancésDiegoFaure,el 31 deenerode 1645,levantándoseleel embargo
delas 15 balasdelibros queaél y otros libreros madrileñoshabíaenviadoBenito DuzándesdeValencia,el 5 de
diciembredel mismoaño. Endocumentode la Inquisiciónde 18 de noviembrede 1646, fray Juan Poncede
León solicitó al SantoOficio quesepagasenaPedroCoellodiez ejemplaresde Indicesexpurgatoriosy Elencos
quehabíarecibido y le fueronretirados(D439). Y el 9 de diciembreconstahabíaentregadolos “Elencos” e
“Indicesde libros prohibidos”llegadosdeRoma,al SantoOficio. EntregóMemoriadesus libros al SantoOficio
fueradeplazo,en 1647 (24 demarzo)y fue testamentariode AlonsoPérezde Montalbán,el 30 denoviembrede
aquelaño,interviniendocomo postorala compradela bibliotecadel licenciadoJerónimode Quintana,en 1648
(D440). PérezPastar,(265) recoge la noticiade quese le pagaron28 rs. del privilegio del “Oratorio” y 18 del
“Catecismo”,en 1649.Otorgó su poderparacomprarpapelen Almonacidde Zurita el 15 de marzo(1)441).El
17 de julio, Pedrode Feria declaró haberrecibido de PedroCoello el manuscritode la “Historia de Asia”
comp~estaporsupadredon Manuel de Fariay Sousa(1)442)parasu correcciony enmiendade erratas.El 20
del mismomes(D443)y el 3 de septiembre(1)444)dio poderesparacomprarpapelen Almonacidde Zurita, y
el 20 de de este último mes,Juan Sigler de Cendejasle cedió los derechosque tenía paraimprimir el
“Almanaque”y “Calendario”de la Villa deMadrid, por12 años(D445), cesiónque CoellotraspasóaDomingo
dePalacios,segúnnoticia de PérezPastor (266).En documentode la Inquisiciónde 30 dejunio constaque le
correspondíala visitade su tiendade la calle Mayor, al clérigo menorPadreJerónimoPardo.En 9 de enerode
1652, donCarlosde Arellano le apoderóparacobrarlos alquileresdeunas casasde su hijo, cobrándoseCoello
5.500rs.acuentalo que le adeudaba(1)446).Fue visitadasu tiendaen aquel añoy entregópuntualmentesu
Memoria.Procediócon su mujera dictar testamentoel 15 de marzodedicho año(267).Figuracomomercader
de libros con la misma tiendaen la calle Mayor, en la relación del Santo Oficio de 31 de mayo de 1655,
otorgandopoderconlos Diputadosde la Hermandadde SanJerónimoy en nombredelos librerosde la Corte a
Mateo dela Bastidaparaqueles representaseenel pleito quese seguíasobrequeno entrasenen Madrid libros
de fueradel Reino, el 8 deoctubrede dicho año. Constaqueentregó Memorialdesus fondosen 1657.El 20 de
julio del citadoaño,dio supodera procuradoresparaque le defendiesenen un pleito contradon Pedrode
Quevedo,poseedor delmanuscritodel “Viaje del Parnaso”de don Franciscode Quevedo,cuyoprivilegio~de
impresióndetentabaPedroCoelloy cuyooriginal le fue sacado“por engaño...y aunqueseleha pedido,no se le
quiereboluer” (D447). Con la mismafecha,cobró 250 rs. por libros quehabía vendidoal condede Rivadavia
(D448).Segúnnoticiade PérezPastor(268), murióel2 deenerode 1658 siendoenterrado enSanBasilio.El 24
demayode 1661,suviuda, MelchoradeSanPedroo Pérezde SanPedro,declaróser dueñade unascasasen la
calledeSan Antón, que quedaronpor muertedel capitány mercaderde libros Francisco Martínez,cuyo censo
reconoceen estedocumento(0449).Todavía se le cita en otro de 8 de abril de1664, en quese habla sobrela
fundaciónde un censoa favor de Catalina Bogia,viuda de DomingoGonzález,en 1651, y en un tercero
correspondientea 4 deoctubrede dichoaño,enquesu viudadacuentadelaadministraciónhechaporsu marido
dela haciendadeAlonsoBerilIo, de quien fue testamentarioAlonsoPérezde Montalbán,y que,alamuertede
éste,pasóaPedroCoello (1)450),Pertenecióala Hermandaddelibrerosentre1647y 1651.

OLOMO, Domingo

ibrero. Hijo del entalladorPedroColomo y de ManueladeRobles,hija delos librerosSebastiánde Roblesy
lagdalenadeAragóny hermanade los tambiénlibreros Franciscoe Isidro de Robles,(269).Nació er~,Ma4rid

;n 1637 y casócon María de Soto, de cuyo matrimonionació un hijo de nombreLucas. La partida de
casamientode suspadres correspondea 22 de noviembrede 1621 (1)451). De este matrimonionacieron
sucesivamenteManuela(bautizadael 3 de enerode1627) (1)452),María (29 de septiembrede 1628) (1)453)y
unasegundaMaría (15 deagostode 1630)(1)454).El 5demarzode ‘1631, sedictó sentenciacontrasupadrepor
deudade 839 rs. a don Pedrode Vega (0455). Nació su hermanaFrancisca en1632 y fue bautizadael 25 de
enerodeaquel año(1)456>. Se obligó su padreal pagode420 rs. porcomprade tresnogales,el 5 demarzode
1634(1)457),y fue bautizadosu hermanoJuanel 18 de junio (1)458),RecibióPedroColomopor su aprendiza
Antonio González,el 10 deagostodel citado año(0459).La partidade bautismode DomingoColomo,en la
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parroquiadeSanJusto correspondea 11 de octubrede 1637 (1)460),siendotestigosdos libreros:JuanAntonio
Bonete Isidro de Robles,ambostíos del neófito. Dos nuevoshijos vinieron a añadirsea lanutrida prole de
PedroColomo:Josefa(bautizadael 20 de noviembrede 1639) (1)461)y José(el 21 demarzode 1641) (1)462).
Murió su madreel 12 de septiembrede 1649 (1)463).Con sus hermanosJuany Joséotorgó reciboa favor de
JuanAntonio Bonetpor323 rs. y 1/2 queles correspondióde la herenciade su abuelaMagdalenade Aragón,el
16 deseptiembrede 1656 (1)464). El7 de septiembrede 1659 fuetestigodel traspasodela librería deMelchor
de Baibása JuanPérez,por tresaños.Ingresóen la Congregaciónde la Inmaculada,el 24 de mayode 1665
(270),registroenquefigura comomaestrodelibrero. En SanJustoseconservalapartidadebautismode Lucas
(22 deoctubrede 1666),hijo suyoy deMaría de Soto(1)465),dequien fueronpadrinos’sutío IsidrodeRobles
y sumujer. Todavía,en documentode 12 de diciembrede 1670se le cita comodeudorde47 rs. alos herederos
deJuan Antonio BoneLHijo suyofue tambiénIsidroColomo,librero, cuyafechadenacimientodesconocemos.
De laHermandaddelibreros(1669-72).

COLOMO, Isidro

Librero.Hijo de DomingoColomoy deMaríade Soto.Casadoen primerasnupciascon FranciscaGutiérrez,de
cuyomatrimoniono tuvo descendencia,yen segundas conClaradeSierra(hija del mercaderdelibros Bemardo
de Sierray deMaríadel Ribero,porel apellidotal vez emparentada conAntonio del Ribero), viudadeDiego de
Logroño,y queaportéal matrimonioun hijo denombreTomás,quetambiénseríalibrero. Del matrimoniode
IsidroColomoy Clarade Sierra,nacióunahija, Juana.La primeranoticia quesobreélhemosrecogidoes deel
15 de marzo de 1714 y en el correspondiente documentofigura, como Tesorerode la Hermandadde San
Jerónimo,y receptordedosimágenesdonadasporAlejo de losReyesa laHermandad.El 23 de noviembrede
aquelaño y con el mismo cargo,dio poder con elresto de los Hermanosa Manuel Balaguery José de
Montenegroparaprocederal desalojode las casasdonadasalaHermandaden lapuertadel Sol, porTomásde
Alfay. El 19 de diciembredel mismoaño,fue testigodel testamentodeFranciscoMartin Merinero,quedictó en
sunombreJuanMartínMerinero.Hizo Colomosu testamentoel 17 deabril de 1721 (1)466),correspondiendoel
de su viuda a2 de febrero de1722 (1)467).De la Hermandaddelibreros(1687-1717)y su Tesorero, de1713 al
l6yde 1718a122. ‘ . ‘•~•u.

COLLADO, José

ImpresorEn 1807 imprimió el “Cursode Hippíátrica”, de PhilippeE. Lafosse.En 1817, impresor del“Tratado
analíticodelas enfermedadescónicas”,deCharlesL. Dumas,quese vendía“en laLibreríade Calleja,callede
Carretas,frenteala ImprentaReal”,y en 1819,de la“Médula eutropélicacalculatoria”,de PabloCecinaRica,
quepodíaencontrarseen“la Librería dedon FelipeTieso,calledeCarretas,frentealagujerodel Correo”.

CONTRERAS, Cristóbal.de

Impresor. Segúnnoticia dePérezPastor(271), vendióa ArtusTabemiel,impresoren Salamanca,dosprensasy
25 arrobasy mediade letra, siendotestigosLuis Sánchez,Franciscode Roblesy Gonzalode Ayala. En el
documento,de 27 de diciembrede 1602> Cristóbalde Contrerassedice vecinode Madrid. En su testamento,
(D468)otor.gado’enMadrid .el 1 de noviembrede-.162.1, declarahabertrabajadoen 160&1607 en Valladolid,., Y.

dondese encargóde los negociosdel licenciadoVárezde Castro,y en casadeLuis Sánchezen Madrid.Estuvo
casadocon María de Salcedo,de cuyo matrimoniono quedó descendenciapor lo queambosnombraron
herederosaAngelay HernandodeSalcedo(hijos deFranciscodeSalcedo,hermanode lamujerdel impresor)y
aAntonio Rosadohijo deFranciscoRosadoy Maria deContreras(hermanade Cristóbal).Valentínde Herrera,
Gonzalode Ayala, impresoresen casade Luis Sánchez,y el propio impresordel Rey fueron testigosdel
documento.Murió Cristóbal deContreras,en lacasa de laImprentade la callede la Encomienda,el 12 deI
mismo mes y año enquehizotestamento(1)469).
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CONTRERAS,Franciscade

Librera. Hija de Diego de Contrerasy de Mariana Quinteroy hermanade Manuelade Contreras,mujer del
mercader delibros ManuelLópez.Viuda de Mateo Velázquez, dequien fue segundamujer. Deestematrimonio
nacieron,por lo menos,catorcehijos,entre1614y 1642.A la muerte desu marido,el 19 deabril de1655,se

• ocupódel negociode libreríahastasu muerte,el 21 de julio de .1674.Todos los documentosanterioresa la
muerte deMateoVelázquezirán consignadosenel capíttilo dedi¿adoa estelibrero. Serecogensolamenteaquí
loscorrespondientesa laactividadde librera dedoña FranciscadeContreras.No conocemosla relaciónfamiliar
entredoñaFranciscay MaríadeContreras,hermanadeCristóbal,’de quienhemoshablado anteriormente,si bien
hay quehacerconstarqueexistetambiénunaMaría deContreras,casada conotro librero, PedroVergés.Consta
contiendadelibros en lacalle deToledoen la relacióndemercaderes hechapor los Inquisidoresel 31 de mayo
de 1655,y figura entreloslibrerosqueentregaron suMemoriaal SantoOficio en 1657.Le correspondíala vista
desutiendaal Padremercedariofray Antonio Dávila, en 1660.A la muerte desu marido, soloquedaban,delos
14 hijos habidosen su matrimonio, María, (casadaen primer matrimonio con Diegode SantaMaría, decuyo
matrimonionació una hija de nombreAgustina, y en segundocon Juan deZalduña, de cuyaunión nacieron
MaríaTomase,bautizadael 25 deseptiembrede 1660 (D470),‘fallecida ocho añosdespués(1)471); LucasJosé
(que seríatestamentariode su abuela); Manuel,cuyapartida de defuncióncorrespondea 6 de enerode 1676
(1)472)y Manuela,casadacon Carlosde Ruselaso Roseras,cerero.Sele ordenópresentardiversasobraspara
serexpurgadas,segúndocumentodc 15 de marzode 1661. Otorgó testamentoel 15 de julio de 1674 y fue
enterradaen el conventode San Francisco,el 21 dedicho mesy año,segúnconstaen su partidade defunción
(D473).
En Escuderoy Peroso(272) figura un JerónimodeContrerasquetrabajó enSevillaen 1619y 1620.

CONTRERAS,Pedrode

Librero. Figuracomoacreedora losbienesde Francisco Ranifrez,en documentode 22 demarzode 1589..

COPIN,Miguel

Mercaderde libros con tiendaen lacarrerade SanJerónimo,en 1787.Casadocon doñaFelipa de Orgaz,que
dictó testamentoel 13 de agostode 1788 (1)474).De este matrimonionacióunahija, MaríaLuisa Copin,que

ti

heredaríaa sumadre,junto aotra hijade su anteriorunión.Se hablaen el documentode “la dilatadaausencia
de su marido, durantela cual atendióel negociodoñaFelipa,probablemente ayudadapor su cuñadoJerónimo
Copin,aquiendejóen sutestamentounamanda de300 rs.(la mismacantidadquea su marido) ‘por subuena
asistenciay oficios”.

CORA, Lorenzode

Conlibrería “junto a SanMillón” en 1758. Anteriormentey “a la espaldade San Millan’, estuvola imprentade
JoséFernándezdeBuendía,probablementelamisma.

CORCUERA,Lope de

Librero en Madrid desde1579,añoen quenacióde su matrimoniocon Dominga Narváez,unahija de nombre
Ursula, bautizadael 19 de noviembre (D475).El 19 demarzode1586 comprólos libro~, herramientaseincluso
la tinta de imprimir de PedroOrdóñez,a la muertedeéste,obligándoseapagarel restode estacompraalos
herederosde Ordóñez,en documentode 28 de mayo delmismo año(D476).En 18 de noviembrede 1588 fue
bautizadosu hijo Juan,fruto de un segundomatrimonioya queen la correspondiente partidafigura comosu
mujerCatalinaNegrete(D477). El 13 de febrero de1589 comprólibros delNuevoRezadoporvalor de200 rs.
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(273 ) y dos añosmás tarde,el 17 de septiembrede 1591,fue enterrado enSanJustouno desus hijos(D478),
vendiendola legítimade sumujer asu hermanoMartín deCorcuerael 29 dedicho mesy año,segúndocumento
publicadoporPérezPastor(274).

CORCUERA,Pedrode

Librero. Citado enel testamentode FranciscoLópez, de7 de noviembrede 1577,en el queseordenaarreglar
cuentascon él. PérezPastor(275) le dacomomercaderde libros en Valladolid y estanteen Madrid en 21 de
enerode 1581, fechaen quecomprólibros delNuevoRezadoporvalorde758 rs.

CORDOBA, Alonso de

Impresor.Casadocon Inés de la Carrera, decuyo matrimoniofueron hijos Isidro, Leandroy Francisco de
Córdoba.Murió su mujer el22 deseptiembrede1594 (1)479).

CORDOBA,Martínde

Y.- GIL DE CORDOBA,Martín

CORREA, Francisco

Y.- CORREADE MONTENEGRO,Fernando

CORREA,Luis de

Mercaderde libros. El 23 de diciembrede 1733 recibió del doctor FranciscoSúnrezdeRivera, médicode
Cámaradel Rey, la cesióndel privilegio paraimprimir susobras (D480),y el 16 de enerode 1734 se concerté
con elmercaderdelibros deLogroñoPabloAntonio Mesonesparaimprimir la “Sumamoral” deManuelPicó
(1)481).HubosegúnPérezPastor(276) unimpresorhomónimoenToledo,dondetrabajabaen 1513.

CORREA OCORREAS,Manuel

Correctorde libros en Salamanca.Recibiópoderde Pedrode Madrigalparacobrarlo que ledebíaFrancisco
Criado,escritorde libros, vecino deSalamanca,el 17 de septiembre de1587.El 28 de noviembreestabaen
Madrid dondefue testigodelacartade dotede DomingoGónzalezafavor de CatalinaBogia,hija de Esteban
Bogia.

CORREA DEMONTENEGRO,Fernando

Impresordel CardenalInfante. Trabajóen Lisboaentre1566-67y murió en 1621,segúnnoticiasdePérezPastor
(277). Tuvo su imprenta enla calle del Carmenque despuéspasaríaa su viuda, Catalinade Barrio Angulo.
Gutierrezdel Caño(278) ledatrabajandoen Madrid en 1620-21.Citadoen el testamentodePedrodeAvila, de
15 de septiembrede1619.
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CORREADE MONTENEGRO, Viuda de Fernando

V.- BARRIO ANGULO, Catalinade

COSGAYA, Franciscode

Librero.Fue testigode la fundacióndeunamemoriadel librero Miguel Martínez,el 29 de octubrede 1625.

CORUES,Jerónimode

V.- COURBES,Hierónimo de

COS Y NAVAMUEL, María de

Mercaderadelibros.Segundamujerdel librero JuandeValdés, heredóel negocioa lamuertede su marido.Hay
edicionessuyasentre 1669 y 1676,El 4 de abril dc 1669 dio poderpara comprar1.000 resmasde papeldel
Molino deAlmonaciddeZurita (D482).Figuracomoacreedoraa losbienesdel oficial de librero JoséAntonio
de Obregónen sutestamentode 12 de noviembrede 1670,y segúndocumento de12 de diciembredel mismo
año,lo erapor348 rs. a los bienesdcl librero JuanAntonio Bonet. En 1676 vivía en lacallede Atocha,enfrente
deSanto Tomás,en lacasa-tiendaheredadadesu marido.

COSIN,Pierres

Impresor.Con Alonso Gómezestableciócompañíaparaimprimir en Madrid, comenzando ambosa trabajaren
1566,Lacompañíaestabaya disueltados añosdespués, imprimiendocadaunopor su cuentaa partir de1568.
Gutiérrezdel Caño (279)limita suactividadconjuntaa estosdos años. Estas noticiasy otras sobrealgunasde
sus impresionesfiguran en la “Bibliografía Madrileña” de PérezPastor(280). Segúnel citadoGutiérrezdel
Caño(281) estuvo establecido“a las espaldasde la Victoria”, entre1568 y 1579.El 14 de noviembrede 1571,
AlonsoGómez,le dio poderparaun cobro.(282>Un añomástarde,el 23 deoctubrede 1572,otorgópoderasu
mujer, Catalinade Medina, paraquese obligasea pagar a la viudadel librero Gabriel de Camos, 220des.en
término de seisañospor lacomprade unoslibros (283). En 1573, obtuvo licenciaparaimprimir la segunda
partedel “Monte Calvario”, de Antonio de Guevara,queaparecióen Alcalá aquel mismo año(284). El 3 de
febrerode dicho año fue testigo de lacarta depago del impresoralcalaíno JuanGraciána favor del doctor
Cornejopor la impresión de las “Matemáticas”de Moya (284bis), y el 25 del mismo se declara vecinode
Madrid en su podera procuradoresparasus pleitos(285),estableciéndoseenuna callejuelade la calleMayor,
trashaberarrendadoal Ayuntamientoun pedazo dela mismaparaponer tiendadelibros. El arrendamientofue
por 10 añosy 6 rs.al añoy lleva fechade3 demarzode 1574(286). Aquel mismoañoconcertóconJuanDíaz,
clérigo, la impresión“De los malos lenguajesdel mundo”, del PadreJuan de Avila, comprometiéndosea
entregar1.500ejemplaresen 40 díasde trabajo,según documentopublicadoporPérezPastor(287). Fuetestigo
de la bodade JuanCedercoy María dc la O, el 6 de abril, y el 11 de mayo del citadoaño,fiador de Francisco
Sánchezen unacomprade papelde imprimir aJuanGarcíadel Sello, vecinode Segovia(288), De nuevo figura
comolibrero andanteen Corteenel poderquejuntamenteconJuanLópezPerete,DomingodeErasoy Diegode
Robles,les dio FranciscoLópezel viejo parael pleito queseseguíasobreel pago dealcabalas,el 4 demarzode
1575.Constahaberimpresoparael citadoFranciscoLópezel viejo unapartidade “Monterrosos”, en1576,y el
30 de octubrede 1577,se obligóconsu mujeral pagode 25.636mrs, de resto decuenta’por lacomprade 120’
resmasdepapelaJuan Garcíadel Sello, paraentregara Franciscodel Canto, impresor enMedinadel Campo
(289),El 20 demarzode 1579,dio supoderparadeudasy ventasasu mujerCatalinade Medina,probablemente
por ausentarsede Madrid, figurandode nuevo en el documentocomo vecino denuestraVilla (290). Dictó
Catalina sutestamentoen Madrid, el 17 demayode 1605 (1)483)tal vez yaviuda,(aunquesedeclara“mujer de
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PierresCosin”) porquedejómisaspor elalma desu marido al quese denomina“Pedro dePierres”.Fueheredera
suhija Luisa de Luna, casadacon Pedrode Pavones,y dejó porsus testamentariosalos mercaderesde libros
FranciscoLópez y a BerilIo,sindeterminara cuál deellos.

COSTALES,Juande

Retaceroen los puestospúblicos de ventade historias,comedias,relacionesy estampasde imprenta viejas,
figura entrelos quemanteníanpleito con la Hermandadde Ciegos,junto con Mateo Fernándezde Losaday
FranciscoArana,en documento de6 deseptiembrede 1737.

COSIO,Diego

Impresor.Trabajóen Madriden 1650, segúnnoticiadeGt~tiérrezdel Caño (291)

COTAN,Juan

V.- GOTARD,Juan

COURBES,Hieronimode

Librero. Su actividadcomomercaderde libros y editor se vio completadapor otrasmuy diversas,ya quefue
comercianteen todo tipo demercaduriasy prestamista. Llegóaseruno de los másimportantesy ricos libreros
de España,situacióna laquellegó empleandomediosno muy lícitos en su comercio,segúnlaprotestade
algunodesuscolegasmadrileños.NaturaldeParis,hijo de Jerónimo deCourbesy deNicolasade Beauvis(tal
vez Beauvois),bautizadoen la parroquiade San Hilario de laciudad del Sena.De sus hermanos,Juan-,’ fue
“escultor” o abridor de láminas, y de su actividadnos hanquedadonumerososejemplosen ediciones
madrileñas;Catalina,estuvo casadaconFiacre de Hors, librero, y Ana, con Juan Lamy, estampador, todos
vecinosde París.No obstantela afirmaciónde PérezPastorde quesu actividadse prolongóhasta 1639,los
últimos documentoslocalizadoscorrespondena 1631.Estuvo casadocon doñaClaudiaCoiffier, hija de Juan
Coiffier, señordeRoquemont,y de CatalinaMariaval, vecinosdeParís,matrimoniocelebradoentrelafechade
sutestamento,25 dejunio de 1627,y 29 de marzode 1628,enquedeclarahaberlocontraído enParís.El 19 de
abril de 1611 yaestabaestablecidoenMadrid, otorgandoasufavor GuillermoBichonun poderparaquehiciese
efectivoel pago detodo lo quese ledebíaen España.Se obligó, el 9 de octubrede 1615, a pagara don
FranciscodeAlarcón,MaestrescueladelaCatedraldeCuenca,1.500rs. poruna partidadelibros quelecompró
(292),vendiendoasu vezal librero deAlcalá Antonio Sánchezlibros porvalorde400rs. confecha31 de dicho
mesy año(293) y el 14 de noviembredel mismo3.603rs. aJuande Bonilla, mercaderdelibros en Zaragoza.
porlamismarazón (294).En la derramadeharinahechaentrelos librerosen 1616,porautodel Consejo,sele
cita contiendaen lacalleMayor, y en la relaciónde libreroshechaaquelmismoañoporlos Inquisidores,figura
con librería “a la Puertadel Sol, en las casasde Melchor deMolina”, añadiéndoseen nota: ‘Copioso’. Otorgó
Juan Queerbergioel mozo,mercaderdelibros en Amberes,podera su favor, el 9 de abril de aquelaño,para
todossusnegociosen España(D484),-consintiendoen ampliarel píazodela deudaque conél teníael-mercader --

flamenco,el 18 demayo (1)485).El 6 dejulio del citadoaño>sedio porpagadodelapartidadelibros quehabla
vendido ocho mesesantesa don Mario Chirino de Loaysa,capellánreal (1)486),otorgandopoder asu favor
JerónimodeBenavidesparael cobro delos libros quehabíavendidoasuhijo el licenciado4?uandeBenavidesel
19 del mismo (1)487). Dentrodel mismoaño, se obligó a su favor Antonio Sánchez,mercaderde libros en
Alcalá, por trespartidasde libros,el 6 deseptiembre(1)488); el25 de dichomes,el licenciadoJuanDávila de
Brunapor comprade libros de leyes (1)489); salió fiador Courbesde Claudio de Hoiex, bodegonero,el 7 de
octubre(1)490); vendióal párrocodeOrgazlibros por 1.000rs.,con fecha 26dedicho mes(1)491), adquiriendo
de nuevoen su tienda Antonio Sánchez 500rs. de libros el 9 de noviembre (1)492). Jerónimode Courbes

69 -



compróal Paular 300 resmas depapelpor 3.225 rs., el 25 de dicho mes (1)493), terminando1616 con dos
documentos:la carta deobligaciónde RoqueSanzoniomercaderde libros en Valencia,asu favor,por lacompra
de una partidade libros, (D494) y la cartade poderdel mismoparaqueCourbescobraraciertascantidadesdel
marquésde Almenara(1)495). Los dos documentosson del 2 de diciembre.No tenemosmásdatos sobre la
estanciaenMadrid deCourbescorrespondientesa 1617 quela referenciade que vendióuna partidadelibros, el
12 de abril, a PedroMexía, sin tenerconstanciaque fueseen nuestraVilla, lo quehacepensarque estuvo
ausente,ya queinició 1618 firmandocarta depoderel 14 deeneroafavor deLuis Sánchezparacobrar1.400rs.
quele debíaBautistaLópez,librero en Alcalá de Henares (1)496). El20 del mismo mes,juntamentecon Justo
Queerbergio,hermanode Juany en su nombre,dio poder aNicolás del Castillo, librero en Salamanca,para
cobrarlo queles adeudabael Obispo de CiudadRodrigo (D497),y el 24 apoderóaJustoQueerbergioparaque
cobraselo que ledebíaBernardadel Castillo,mercaderade libros en Alcalá (1)498).Dio supodera Juande
Velascoy Miguel Sánchez paraquecobrasendel licenciado PedroMexia, vecino deMérida, 220 rs. quele
debíanporunoslibros, y de JuanBeelaerty HernandoMexía,ambosen Sevilla, cuanto leadeudaban,el 29 del
mismo(D499). Segúnnoticiasde PérezPastor,el 2 y el 30 de marzodel mismoaño,don EstebanManuelde
Villegas seobligó a enviarle22 libros de las “Heróticas y Amatorias”, delas queeraautor (295) y aentregarle
los libros queCourbesasu vez debíadaraJuande Cendejas(296).El 22 dejulio de aquelaño, leapoderóLuis
Sánchezparaqueconcertaseen Toledo conel PadreJuan de Marianala impresióndeun libro sobrelaSagrada
Escritura,de laqueel jesuitaeraautor. Se le abrióexpedientepor el SantoOficio, y se visitó su libreríacon
fecha22 de septiembre deaquel año(1)500).Dio su poderel 27 de noviembredel mismoaño aFemandoGarcía
de Riaño, deJaén,paracobrarunapartida delibros quehabíavendidoadon Melchor de Sandovaly Moscoso
(297). El 12 de enerode 1619, se obligó apagar 4.000rs. de plata doblea Miguel Fernández por algotan
alejadode suactividadde librero comoson 100piezasde bocací(298), otorgandocarta depago afavor de otro
mercaderde sedasel 5 de abril (299). El 7 de enerode 1620 figura comocesionariodel doctorBartolomédel
Aguila, fundador deunaobra pía(1)501).Volviendo a susactividadesde librero, el 8 de febrerorecibió poder,
juntocon Miguel Sonnius,del platero deoro francésresidenteen nuestraVilla, PedroPillier, paraun cobro de
1.700escudosde orodel marquésde Bonviet, condede Crevecoeur(1)502);vendió50 rs. en libros al carmelita
fray Lorenzo Enríquez,por cuya comprase obligó a su favor su hermanoFranciscoEnríquez,el 4 de marzo
(1)503) (300);compróaMartín deCórdobaobraspor valorde 1.800rs.,confecha20 deaquelmismomes,y al
licenciadoJierónimo~uiz deBarrio je, pagó,l.500 r~.,po.r 1q~sJibrosquede él habíacompradocon~ fecha 24,~el
mismo(301). Variosdocumentosmásconocemosde susactividadesendichomesde marzode 1620: el podera
MelchorPasarínparaquecobraselo queleadeudabalaviudadeJuanGarcía,librero deSalamanca,porcompra
delibros, del día 11 (1)504) (302); el asentamiento de Daniel deAymarporsu aprendiz,dos díasdespués(1)505)
(303); el poderde Denysde la Nousse,mercaderfrancés,a sufavorparaqueconcertasela edición del libro del
PadreLuis de laPuentesobrelos Cantaresde Salomón,el día 25(1)506)(304); la carta deobligaciónde nuestro
librero afavor del jesuitaPadreHernandode Salazar,por los2.000rs. querecibió enlibros parasuventa,del31
del mismo, (1)507),quefue ratificadaporel PadreLuis de laPalma,Rectordel ColegioImperial, enla misma
fecha(D508). Duranteel mes deabril de dichoaño, el día 13,don SimónXabelode laPigeonni~rereconoció
quele debía312 rs.(1)509)(305)> y el día 22,el doctor BartoloméNavarrodio cuentade los cobroshechosen
Sevilla ennombredenuestrolibrero (1)5 10). Seobligó apagar300 dcs. por una partidade libros adquiridosa
Martín de Cordoba,el 2 de mayo, y el 6 de junio PedroPillier, el platero francésya citado, declaróhaber
recibido de Jerónimode Courbes12.000 rs.castellanosen nombrede Miguel Sonnius (1)511), documento
ratificado enla misma fecha porotro del propio Courbes,quedeclaróque habíarecibido dichacantidaden
libros (D512).Segúnreferenciade PérezPastor(306),en 1621 teníala librería fronterode SanFelipe.El 17 de
febrerodeaquelaño,donPedroAbarca deMendozaseobligó apagarle200 rs. delibros quehabíasacadodesu
tiendaparael licenciado Miguel de Checa(1)513) (307). El 6 de abril, fue testigodel requerimientode pago
hechopor el doctor GasparLópezSerranoa Andrés deCarrasquilla,reconociendoJerónimodeCourbesel 13
del mismomes unadeudade 100 des.a favor de Miguel Martínez, mercaderde libros, documentoen que
confirmalasituación desulibrería “frontero del MonasteriodeSanFelipe, enlacalle Mayor’ (D514) (308). El
19 de dicho mesy añorecibió deLuis Sáncheiy de Juande Bonilla, mercaderde libros de Zaragoza,una
partidadelibros paraadministrarlosy venderlos ensunombreporespaciodedosaños(1)515), liquidandosiete
días más tardesuscuentascon el licenciadoCheca(1)516). Interesantees el poderqueJerónimo deCourbes
otorgó,el 4 de mayo de dicho año,a Juan Bonardo,librero, residenteen aquellafechaen Venecia(pero que
residióen España,al menosdesde 1593,y concretamenteen Madrid, de 1597 a marzode 1620),para comprar
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enaquellaciudad veinteobrasdel Tostado,lo que,una vezmáspone demanifiestola extensión delos negocios
de Courbes,que mantenía relacionescomercialesno solo con mercaderesfranceses,como hemosvisto
anteriormente,sino con flamencosy, comoen estecaso,con italianos (1)517).Se declaródeudor de2.976rs. a
don Juandel Castillo,en documentode 17 de dicho mes(1)518)> y el 23 del mismo, doñaCatalinaGudiel se
obligó apagarle772 rs. quele quedabadebiendopor libros vendidosal doctorJuan dePereay Gudiel, canónigo
deCuenca(D5 19).Fue fiador, el 22 de junio, en el contrato quesu hermanoJuanfirmó con elPadreMelchor
Prieto, mercedario,paraabrir las láminasde los“Jeroglíficosal SantísimoSacramento”,obrade laqueeraautor
(lE), trabajoqueJuandeCourbes traspasóen parte aotro abridordeláminas,Alardo dePopma,cuatrodías más
tarde(12E).En 1622,se vio implicado JerónimodeCourbesen la informacióny diligenciasqueelSantoOficio
hizo sobreunasBiblias en romanceque un criado suyo,ClaudioGappaillon,tratabade vendersin habersido
expurgadaspor losInquisidores(1)520), interesantedocumentoen que todo un mundode delaciones,
persecucionesy envidiasquedabien patente. Gappaillon,el principal implicado en el asunto,huyó de España
ante elcariz que tomabael negocio,peroCourbcscontinuóal frentede su tienda,compareciendosólo como
testigo. El 16 de enero de 1623 cobró de don Franciscode Eraso 1.035rs. por comprade libros (1)521),
figurandoen documentode 9 defe~brerodedicho añocomoapoderadodedon Miguel de Barahona(1)522).El 6
de octubredel mismo,fue visitadasu tiendapor los Inquisidores,declarandofray PedroVenero,que realizóla
inspección,quelas nuevebalasde libros querecibióde Lyon veníanselladasy los libros eran“todoscatólicosy
corrientes” (1)523).En 1624,el 6 de abril, dio supoderaJuanOsmond,mercaderde libros de Rouen,paraque
se leentregasenlos libros quehabíaenviadoa ParísconsignadosaMiguel Sonnius(1)524)y un mesmástarde,
el 4 demayo, se obligó apagar 2.200rs. que lehabíaprestadoMartín deCórdoba(1)525), El24 de dicho mes
apoderóa PedroLafarja, mercaderde libros en Sevilla, y al librero Gabriel Boissatparacobrar de Miguel
Noguera870 rs.(1)526).El 19 de julio bizo declaraciónde lo quedebíaa DenysdelaNousse(a quienen este
documentosellamaDionisioLaNove) (1)527),conquien manteníarelacionescomerciales ya en1620,yel 1 de
agostofirmó unanuevacartade obligación por 1.400rs. deazafránquecompróaNicolásRincón(1)528). El 8
del mismomesreconoció donFemandode Gálvez Sotomayorque le debía428 rs. de unapartida delibros
(D529), y el 15 del dicho, JustoQueerbergio,el librero de Amberesuna vezmásresidenteen nuestraVilla,
declaróhaberrecibido de Courbes1.000rs. “paragastosfor~ossos’quesehabíavisto obligadoa realizarpara

curarse“las enfermedadesquehe tenido’ (D530). Dentro del mismo mes,el día 22,el canónigotesorerode la
Catedralde’Málaga,docto? LorenzoVela, firmó a su favor óbligación de3.777rs. de restode los 5.877que le - -

debía porcomprade libros (1)531).El 4 de abril de 1625> nombrósu procuradora su hermanoJuan,que en
aquellafecha residíaen Paris,paracobrar lo que leadeudabadon SimónXabeloo Chavelde laPigeonniare,
desde1620 (D532).El 26 deenerode 1626,el agustinofray Juande Herrerale dió poderparaquecobrasede
OctavioMaría Cabana500 rs. queadeudabaaCourbespor libros (1)533),abonando,el 1 de febrerodel mismo
año, 500rs. a doñaAntoniade Ipeñarrieta,con lo queliquidabala cuenta que con ellateníapor laventade los
libros desudifunto marido (1)534).Setecientosrealesse obligó apagaral Prior del conventodeSantoDomingo
deValencia deDon Juan,fray Andrés Pérez>por lacomisióndeloslibros dedicho religiosoqueteníaalaventa,
el23 demarzo(1)535),y el 15 de abril se concertócon fray LorenzodeAponteparaimprimir en ParíselLibro
de laSabiduría(309), saliendopor fiador, el 21 dejunio, del contratode JuanLamy, maestrode labrar papel,
conlosjerónimosdeEl Escorial parafabricar2,000resmasalaño(1)536).Con fecha30 del mismodio su poder
al licenciadoDomingo deMorales,comisariodel SantoOficio de Alcaraz,paracobrar222 rs, delibros que
habíavendidoalcuradeSanta Mariade aquellavilla (D537); comocesionariodel doctorFranciscoSánchezde
Villanueva, apoderóa SimónRodríguezde Orta, de Sevilla, paracobrar lo que le adeudabael Arzobispode
aquellaciudad,don Luis de Córdoba,aquelmismo día (1)538), reconociendoel citado doctor Sánchezde
Villanuevaen supodera Courbes,quelo cobraríapor el valor delos libros quede él habíarecibido (1)539).El
fiscal dela SantaCruzadadéLogroñole deb’ía 472’ rs., ‘segúnconstapor’ el poderqueCourbesdio ‘para quese
cobrasen,el 4 de julio (1)540). El 20 denoviembre,recibió el manuscritodel Libro de laSabiduríadel Padre
Aponte (310), cuyo concierto yahemosvisto firmó en el mes de abril. El último día delaño,Franciscode
Alcoberle traspasóla tienda, trastienday sobradilloque. teníaen lacallede Santiago,en casasde doñaMaría
GuerradeOcampo.El 20 de marzade 1627,recibió7.000rs. del Arzobispode Méjicoporunapartidadelibros
(D541); el 17 de abril se obligópor 200 dcs.a favor de Catalina Cerollasde Vega (1)542),y el 6 dejunio, le
entregó eljesuitaPadreDomingoOrtigosa50 ejemplaresdel libro del otro jesuitael PadreJuan Antonio
Velázquez sobrela “Epistola adPhilippenses’,a cajabiode otrasobrasqueCourbesle entregaría(1)543); el 14
de dicho mesy año,declarónuestrolibrero quehablarecibido 160rs, castellanos delos testamentarios dedon
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-Juan deFonsecay Figueroa(1)544), y el 20, 400 des.de manode FranciscoSánchez,mercaderde libros en
-Alcalá, por orden del Arzobispo de Zamora,don Juan dela Serna(1)545).Dictó Jerónimode Courbessu
testpmentoen Madrid, el 25 dejunio del mismo año(1)546),dejandopor herederosa sus treshermanos-Juan,
Catalinay Ana-y por testamentarios,a su hermanoJuan,y a tresfranceses:PedrodeCharles,NoeI Berquiery
PedroPillier, establecidosen Madrid. Debió dictarsu testamentoen perfectoestadode salud,ya que con la
mismafechaseconcertóconel MaestroViqenteMarmnerparahacerimprimir seisobras“traduzidasporel dicho
Maestro...de griegoen latín”, en Francia“o donde pudiere”(1)547).En dichodocumentoCourbesdeclaraestar
de partidaparaFrancia.Días más tarde,otorgó dos poderes:uno a suhermanoJuanparaatendera todossus
negocios(1)548) y otro a susotrostrestestamentarios(Charles,Berquiery Pillier) paraquetomasenlas cuentas
adicho suhermano(1)549). Todavíaestabaen Madridel 21 dejulio, fechaen queapoderóaPedrode Charles
paracobrardel curadeBinatol 1.600rs. queledebíade resto delacantidadenquehabíasidocondenadoen un
pleito (311). De 29 de marzode 1628,de nuevoen Madrid, es el documentoen queJerónimode Courbes
declarahabercontraido matrimonio en Paríscon doña Claudia Coiffier, hija del señorde Rochemonty de
CatalinaMariaval (1)550). Enesta fechacontinuabasu actividad comercial, como lo demuestrael podera su
criado Nicolás Solíspara comprarlibros en Españay en Francia(1)551) y el dado a Arnaldo de~ SanBonet,
mercaderde librosestanteen Burdeos,paraarreglarcuentasconel librero bordelésGuillermo Millanges (31 de
marzo) (1)552). El 18 de abril de aquelañoapoderóaManuel Núñezparaqueajustasesuscuentas,cobrosy
embargosen Málaga (1)553)y el 13 de junio declaróhabercompradoa JeanBerger libros por 10.555rs.
(1)554). EnestedocumentoCourbes hizola obligaciónjuntamentecon su esposa doñaClaudiaCoiffier “que a
pocosdíasquebinodela dichaciudad” (París)y en él seafirmaquesuscasas estaban“en la Puertadel Sol, ala
entradade la calle deSantLuis” y la tienda“en lacalleMayor”. El 20 deseptiembre delcitadoañocompré 100
ejemplaresdel libro del SantísimoSacramentodel queera autor el dominico fray Alonso de Ribera(1)555).
Carecemosde noticias de Ceurbesdurantem~s de un año, en el quecabesuponerpudo realizarotro de sus
habitualesviajesa Francia.El 3 de septiembre de1629,declaróquehabíarecibido“tresbalaso seras”de las25
cargasqueClaudioMacé le veníaenviandodeValenciadesde20 deagosto(1)556),y el 15 dediciembre,otorgó
cartadepagoy finiquito por 5.000rs. queleadeudaba delibros donJuan deGalbis,Vicario generaldeJerezde
los Caballeros(D557). El siguiente documentoque de Jerónimode Courbes conocemoses una“aparentey
simulada”ventadesu libreríaa favor deJeanBerger,“por causasde su comodidady justosrespectos queaello
les a mobido y- muebe” ‘(1)558),quecorrespondea 26--de‘febrero de 1630. Doña ClaudiaCoiffier,-su mujer,-
residíaconCourbesen Madrid en 1631,otorgandopoderel 23 de noviembreaMiguel Sonniusy aun vecinode
Lusarcheparapedir la división y partición de los bienesdesu padreentreella y sushermanos(1)559).

CRESPO,Leonardo

Hijo deLázaroCrespoy JuanaRodríguez. Nacidoen 1664.El 16 de abril de1689se asentécomoaprendizpor
seisaños conel maestrolibrero AndrésBlanco.

CRISTOBAL

Impresoren casadeMaría RodríguezdeRivalde, quienle adeudaba43 rs. porsu trabajo,en 15 de septiembre
de 1595.

CRUZ, Franciscode la

Librero, vecino de Madrid ya en mayo de 1565. Declaró el 9 de dicho mes y año que estabacasadocon
-Franciscade laParra, hijade JuanLópez y Sabinade laParra,vecinosde Toledo,y otorgóen aquellafecha la
correspondientecartade dote(1)560). Segúnnoticia de Pérez Pastor(312), un Franciscode la Cruz, librero,
-parroquianode SanGinés,hizo testamentoel 1 dediciembrede 1572.Ningunodelosdatoscoincidecon los del -‘
Franciscode la Cruzcitadoanteriormente>ya quesegúnel documentocitadoestuvo casadoen primerasnupcias
conAna González,de cuyo matrimoniotuvo una hija de nombrePaula,y en segundas conCatalinaGarro,de
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quien tuvo otra hija, María, queen aquella fechatenía13 años.De un tercerFranciscode la Cruz, también
libreroy casadoconCatalinade Celada,serecogeun reconocimiento decensode28 deenerode 1577(1)561)

CRUZ,Juande la

Figuraen laRelacióndelibreros madrileñosestablecidaporla Inquisición en1616,con tienda‘a laReddeSan
Luis’. El 20 de junio de 1618, constacomo librero y encuadernadoren la visita que realizóa sutiendael
calificadordel SantoOficio, fray JuandeBustamante,dominico(1)562).En aquellafecha,ya sóloejercíacomo
encuadernador,y vendíapapel blancoy tinta. Un Juan dela Cruz, del que no hay constanciaseael mismo
librero de los documentosanteriores,fue testigode un poderde JeanBergera Juan dePaz,el 9 de mayode
1656.

CRU~, Pedrode la

Impresor.El 14 de septiembre de1648 dio supoderaprocuradoresparaun pleito queseguíacontraJuanMateo
Hernández(1)563)y fue testigodel testamentodel impresorMateoFernández,el 31 deagostode 1672.

CRUZADO, Antonio

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(313),de 1794 a 1800.

CUBAS,Sebastiánde

Oficial de MarcosLópezo de Jerónimade Robles,ya quela referenciaes confusa.Fuetestigodel codicilo al
testamentodeésta,el2deseptiembrede 1656. ‘-~“ - -- -

CUELLAR, Antonio

V.- COELLO, Antonio

CUELLAR, Pedro

V.- COELLO> Pedro

CUENCA>Jusepede

Oficial depergaminero.Hizo finiquito decuentascon AlonsoBayo,curtidor,el 10 demayode 1660(1)564)

CUENAS, Franciscode

Hijo de Ignacio de Cueñas.Aprendizde LucasAntonio de Bedmary Narváez,con quiense asentéporcinco
años,el 2 demayode1714.
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CUESTA,Franciscodela

Oficial de librero. Natural de Ocaña.Hijo de Franciscode la Cuestay Catalinade Torres. Dio palabrade
casannentoaJuanaGaliano,hija de FranciscoGalianoy deEugeniade Alcalá,el 2 dejunio de 1662 (D565).

CUESTA,Juande la

El másfamosode los impresoresmadrileñospor haber salidodesusprensasla primeraedicióndel “Quijote”.
No citadopor PérezPastor,en la Introduccióna su “Bibliografía madrileña”,por abarcareste estudio soloel
siglo XVI, fue estudiadopor Astrana Marín(314) en su condiciónde impresor deCervantes. TomásBaeza
González (315),le da trabajandoen Segoviaen 1588 y 89, en la Imprenta deSantiustede aquellaciudad.Le
dedicaronestudiosMorato (316) y Vindel (317), quele cita trabajandoen Madrid en la imprentade laviudade
PedrodeMadrigal en Madrid, desde1599 y como impresorcon marcapropiadesde1603.Porsuparte,Sánchez
(318), cita un Juan de l~ Cuesta,librero en Zaragoza,en 1576.En Baeza, en1615 y en 1638,aparecenobras
impresaspor otro Juan dela Cuesta (probablementeel padrede Pedrode laCuesta,que imprimió en aquella
ciudad,en Granada,de 1619 al 20 (319) y en Jaén,entre1628 y 1646 (320). Gutiérrezdel Caño(321)dacomo
fechaslimite dela actividadde Juande la Cuesta enMadrid 1584-1627.Segúnlos documentosqueaportamos,
Juande la Cuestatrabajabadeimpresorcon la viudadePedrodeMadrigal en1602,figurandoendocumentode
26 de enero comotestigoen una informaciónpedidapor MarianaEnríquezde Herrera.Pérez Pastor(322)
recogelanoticia dequeel 28 de septiembredeaquelaño diosupoderparaquesecobraseciertacantidadquele
adeudabaLorenzode la Torre, zapatero,figurando enel documentocomoimpresor.El 22 de mayode 1603,ya
“morador a la calle de Tocha”, fuefiador del librero deAlcalá Juan deBarma,al compraréste 150resmasde
papelalPaular(323). De 13 de diciembredeaquelañoes surecibodehabercobrado459 rs. quese lequedaban
debiendode los 3.8621/2 en queseconcertéla impresiónde 1.800ejemplaresde las “Consideracionessobrelos
Evangeliosdelos Santos”,de fray HernandodeSantiago,impresiónconcertadaen mayode aquelaño(324). Un
añomás tarde,el 21 de junio, se concertécon el librero alcalaíno DiegoGuillén para imprimir las obrasde
LudovicoBlosio (325),adquiriendoel 14 de diciembredeaquelaño100resmasdel molino depapeldel Paular
(326). No obstanteestasnoticias,queparecendocumentar-su actividadcomo impresorindepenclie~ntedesde
1603,todavíaen 1604,al editarselos “Conceptossobreel Magnificat”, deCésarCalderari,aunqueen laportada
figura impresala obra “En casade Juan delaCuesta”,al fin dice “En casade PedroMadrigal” (327), lo que
mantienela indecisiónsobreel momentojusto en queCuestaempezóa trabajarconimprentapropia.Seobligó a
pagar20 ducadosporel alquiler de unamuía en laque Madrigalse trasladóa Sevilla, el 30 de marzode 1605
(328) y el 1 de junio del mismoaño,fue fiador del licenciadoPedroTello (329), constandoen el documentoque
vivía “en la calle deAtocha, másabajode Antón Martín”. Todavíaen aquelmismoaño,el 13 de septiembre,y
con sumujer Maríade Quiñonesadquirió delos cartujosdel Paular240 resmas depapelblancoparaimprimir
(330).El 7 deenerode 1606,siendo sufiador el librero FranciscoLópez,compródel mismomolino 100 resmas
depapelde imprenta(D566) (331)> y otras100 másel26 de abril, saliendopor su fiador JuanBerilIo (1)567).
Todavíadentrodel año,el 20 de octubre,figura entrelos deudoresde Cristóbal López.De 1607conocemosdos
documentosdeJuan de la Cuesta:una fianzacon su mujer y la viuda de PedroMadrigal, en favor de Mateo
Martínez de Quevedo(10 de abril)> en la queconstavivían los tres “enla calle deAtocha, en casaspropias>
paredy mediodel Hospital delos Desamparados”(332), y el pago de1.250rs. al Paularpor unaobligación
anterior (25 deoctubre) (1)568).El 28 de febrero de1608 naciósu hijo Juan, bautizadoen San Sebastián,su
parroquia(333).Pagó alPaular 1.478rs. acuentade unaobligación de240 resmasde papel,el 7 deagostode
1609 (1)569),y a favor de la mismacuentaotros 1.000rs., el, 4 de marzo de 1611 (1)570). Los dos últimos
documentossobreJuande la Cuestaquefueron dadosa conocerpor PérezPastorcorrespondena 1613.Es el
primero unacarta de pagoa favor de María de Quiñonespor 582 rs. que dejó debiendoa los jerónimos del
Escorialpor libros del NuevoRezado(334),quecorrespondeal 7 de agostode 1613,y otra del mismocarácter
quepagóa Francisco de Roblespor 5.807rs. que~l librero le habíaentregado,“en diferentesvecesdurantela
aúsenciadesumarido”, de29 deagosto(335). DeJuande laCuestaseconocenimpresiones posterioresa 1613.
De 1614, “La Ciudadde Dios”, de San Agustín, que se vendíaen casade Franciscode Robles. A 1615
correspondesu impresión del “Compendio de los meteoros” de Aristóteles.A 1617 las “Constituciones
sinodales”de Avila, y a 1618 la “Vida de SantaAngela de Fulgino”,que vendíaPedro Marañón.María de

3’,
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Quiñones,bien con su nombrey apellidoo como viudade Juan dela Cuesta,continuéimprimiendo tras la
muertedeéste.Lasnoticiassobreestaimpresorafigurarán enel lugarcorrespondiente.

CUESTA, Viudade Juandela

V.- QUINONES,Maria de

CUETO,Juande

Aprendizdecomponedor conla viudade AlonsoMartin, en 11 de abril de1616.

CURBES,Gerónimode

V.- COURBES,Hierónimode

CURBIS,Jerónimode

V.- COUIRBES,Hierónimo de

CURLET, Bernardo

Impresor.El 7 deoctubrede 1597,figura comodeudorde198 rs. aJulio JuntideModesti

CURLET, Claudio

Mercaderde libros saboyano,segúnnoticiasdePérezPastor,quele citatrabajandoenValladolid en 1580(336).
El 6 de octubrede 1583, se desposéen Medina del Campocon Juanade Basurto(337), conociéndose
impresionessuyasdesde1588.Como mercaderde libros en Salamanca, PérezPastorrecogedocumentosentre
1589 y 1598 (338) si bien en muchasocasionesfigura como‘estanteen Madrid” en relacióncon comprade
libros, obligacionesa favor de otros libreros, cartasde pago por comprasde papel ocomprade alguna
biblioteca,como la del doctor Vera, para locual dio podera su suegroJuanBasurto (339). Comolibrero en
Salamancacon GuillermoDulac,quelo eraenMedinadel Campo,compr*ron500 resmasdepapelalPaular por L o
4.250rs.,el 28 de junio de 1591 (1)571)

CURLET, Juan

ImpresorencasadeLuis Sánchez.Fueenterrado enlaparroquia deSanJusto,el 5 dejunio de 1604(D572).

CURLETE, Juan

V.- CIJRLET, Juan
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CURVES,Xeróninio

y.- COURBES, Hierónimode

CUSS1O,Diegode

Impresor.No constatrabajaseen Madrid.Figuracomodeudordeunafundición de letrasa FranciscodeRobles,
queera maestrodeesteoficio, en documentodc2 deenerode 1616.

CHACON,Francisco

Oficial de impresor.Natural do Madrid e hijo de FranciscoChacóny de doñaDamianade Argury Mesas.Tuvo
doshermanos,llamadosManuele Isidro.Casadocon MaríaFemándezdeMontenegro.Hizo testamentoel 31 de
mayode 1682(D573), dejandoporherederaasu mujer,porno tenerdescendientes.

CHANILER, Roberto

Librero inglés, residenteen Madrid, a dondellegó procedentede Sevilla en 1621, paracomprar libros con
destinoainglaterra.Murió enMadrid y fue enterradoen laparroquia deSantaCruz. Todosestosdatosproceden
deunadeclaracióndeJerónimodeCeurbes,de 19 de marzode 1622.

CHAVES,Jerónimode

Librero.Como“andanteenCorte”, fue testigodel pagode unapartede ladotedeMaria LópezaBlas deRobles,
el 10 de julio- de 1563.El 1 de octubre.dc 1576 fue testigo,del testamentodel librero AlonsoCalkj.a y el 7 d~
noviembre de 1577 figura trabajandoen casade FranciscoLópez. SegúnPérezPastor(340), murió el 20 de.
mayode 1588,sin hacertestamentoporserpobre.

CHIBITE, AmbrosioManuel

DelaHermandaddelibreros(1661-64).

DAVILA, Andrés

Librero, El 20 de junio de 1614, se obligó a favor de Antonio Lozano paraenseñarlea hacer“vn libro en
pergaminoy vn libro en llano”, enplazodecinco meses.

DAVILA, Atanasio

Oficial de librero y regentede la imprenta dedon Manuel Hurtado,en 1787. Posteriormente,tuvo librería
propia. Naturalde Carabanchelde Abajo, hijo de FranciscoAntonio Dávila y de NarcisaZofio. Aprendióel
--oficio en casadel citado Manuel Hurtado, con cuya hija, Francisca,contrajomatrimonio en 1787.Firmó las
capitulacionesmatrimonialesel 19 de mayodedicho añorecibiendoen dote13.083rs. enbienesmuebles,ropa
y alhajas(1)574)y convenioen la mismafechapor lacual permanecería comotal regentede laimprentade su
suegro(1)575).El 20 de septiembre de1792 fue testigodel poderotorgadopor ManuelHurtadoparasuspleitos>
y el 11 de mayode 1796 otorgóel suyo a procuradoresparatodassus causasy negocios civilesy criminales
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(1)576).Tesorero dela HermandaddeSanJerónimo(1814-18). El 1 de mayo de 1815,con otrosmiembrosdela
misma,dio su poderparaseguirpleito contra supredecesoren el cargosobreladevolucióndediferentesalhajas
propiedadde laCongregación.En contrade lo queera habitual,no continuéconel negociode su suegro,sino
quetuvoestablecimiento propio.

DELGADO, Alfonso

CitadoporGutiérrezdel Caño (341)activoenMadrid en 1621.

DELGADO> Antonio

Impresor. Activoen 1786, segúnGutiérrezdel Caño (342)

DELGADO,Cosme

Impresor. Gutiérrezdel Caño (343)le cita trabajandoen Madrid entre1614 y 1624.SegúnPérezPastor(344)
fue hijo de Luis Delgado, impresor en Valladolid,y de su mujer, Franciscade Burgos,iniciándose como
impresorenel tallerdesu padre.Caséen Madrid con JuanaSánchez,hija deAntonio Sánchezy deJuanaSofía.
Otorgóla correspondientecartadedoteel 9de febrerode 1607 (345). El 11 de octubrede dicho añoseobligó a
entregar, “unas matricesde texto y cursiva” que tenía enValladolid, al impresor del Rey Luis Sánchez,
figurandoen el documentocomoestanteen Madrid (346).Debió establecersepoco tiempodespuésen nuestra
Villa, ya queel 4 de junio de 1612,junto con su mujerdeclaréquevivía en la calle del Caballerode Gracia,
dondeteníala imprenta(347). El 4 de noviembrede 1615compróal plateroPedrode Buitragodiversaspiezas
(348) y el 22 de febrero de1616otras de platalabraday doradaalplateroEscarramán(349). PérezPastorrecoge
la declaracióndel impresor,de 31 de diciembrede aquelaño (350), rectificandounascantidadescobradas.
Murió CosmeDelgadoel 2 de enerode 1617y fue entenadoen SanLúis, anejode San’Ginés(351). Desu
matrimonioconJuanaSánchez dejóun hijo queseriatambiénimpresor,JuanDelgado.

DELGADO,Viuda de Cosme

V.- SÁNCHEZ, Juana

DELGADO,Juan

Impresor.Hijo, comohemos dicho,deCosmeDelgadoy JuanaSánchez.ActivosegúnGutiérrez delCaño(352)
de 1624a 1629 (sic). De un JuanDelgado,casadocon Ana oJuanaGarcía,del queno constaoficio en ninguno
de los documentosconsultados,fueron hijos: María (bautizadael 7 de abril de 1630);Juan(15 de agostode
1631);José(30de marzode 1636);Francisca(15de marzode 1637);Felipe (10de mayode 1639); Manuel(18
de diciembrede 1644).De todos ellos fueronpadrinosDomingo dePalaciosy su mujer,Ana de laPeña,que
figura como tía de’ ‘l’~~-b~utiZados. (352bis).Continué conla imprenta’ desuspadres;a la ‘muerte de Ji~ana-

Sánchez,en 1629.Sin embargo,a nombredeJuan Delgado,hay impresionesmadrileñasde 1624 (“Muerte de
Jesús. LlantodeMaria’, de ManueldeFariay Sousa),1625 (“Apología por la verdad”, de Juande Jáureguiy
“Amor con vista”, de Enríquezde Zúñiga) y 1626 (“Relaciones’ de sucesos).PérezPastorda cuentade su
quehacerpoético,recogiendolanoticiadequefue autordediversascomposicionesquefiguranen las Fiestas de
SanPedroNolasco,1629,FamapóstumadeLope, 1636 y Lágrimasal doctorMontalbán,1639(353). UnJuan
Delgado,con el librero Juan Antonio Bonet, fue testamentariode Juanade Paredes(de la familia de los
impresoresde esteapellido y viudadel impresorFranciscoFernández),y procedióal inventarioy almonedade
los bienesdeladifunta,en diciembrede 1652.
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DIAZ, Francisco

Oficial delibrero. CasadoconFelipa delCastillo,hija del maestrolibrero Blasdel Castilloy dedoñaAguedade
Ribera.Deeste matrimonionacióunahija de nombreFrancisca.Deudorde 118 rs. y testigodel testamentode
JoséMatías deValmayor,segúndocumentode 9 deoctubrede 1661.El 23 de noviembrede 1662,fue testigode
la obligacióndel maestrolibrero Manuel de Valmayora favor de su madreMaría de laPlaza, viudadeJuande
Valmayor,porcomprade todoslos enseresdcl oficio de librero quetenía. Otorgó testamentosu mujer el 7 de
septiembrede 1669 (D577), documentoenqueconsta vivía elmatrimonioen la calle deSanBartolomé.

DIAZ, Gaspar

Librero. Natural de Alcalá de Henaresy casadocon Catalinade Palacios, la primeranoticia queconocemos
sobresu actividadesde 8 de mayo en 1585, fechaen quese asenté porsu aprendizPedroLópez, de 16 años
(1)578).Elarrendamientopor nuestrolibrerode unatiendaen la callede~Santiago,en lascasasqueenella tenía
la viuda de AlonsoGómez, correspondea 18 deabril de 1589.El 6 de mayode dicho año,sedeclara “libreroy
mercaderde libros” en su obligación a favor de los jerónimosdel Escorialpor comprade libros del Nuevo
Rezado(354). En ella constaquevivía “en la calle deAtocha, fronter’o de la Cárcel Real”. Salió fiador de
SebastiánTomás,vecino de Alcalá, queadquirió 364 rs. en libros del NuevoRezado el29 de enerode 1590
(355),reconociendo lacitada deudaen otra obligaciónde24 de febrero de1592 (356). El 20 de dicho meshabla
sido testamentariodel librero Baltasarde Ortega, hijo de Maria Díaz, tal vez su hermana,constandoen el
documentovivía “frontero de la CárceldeCorte”. Una vez mássalió fiador, estavez de Miguel de Sando,por
compradelibros alos jerónimos,el 13 de febrerode 1593.El 2 dejulio deaquelañofue bautizadosu hijo Juan,
(D579).El bautizosecelebróen la parroquiadeSantiago, loqueindicaque vivíandentrodesu circunscripción,
por lo cualhay quesuponerque se trasladarona la tiendaqueteníaenlacitadacalle de Santiagodesde1589,y
comoconfirma su obligaciónde pagode 250 rs. por libros del Nuevo Rezado,el 8 de mayode 1594,en que
constavivía en la calle deSantiago (D580)(357). El 12 de enerode 1595 fue bautizadasu hija Alfonsa,
documentoen el quesedice que GasparDíaz era natural deMadrid (1)581).Firmó cartade obligaciónde 253
rs. porcomprade librosdel RezoNuevo,siendosu fiadorJuanBerilIo, el 15 de febrerodel mismoalio (1)582).-
El 12de agostode 1598dio podera HernandodeEspinar,mercaderdelibros en Pamplona,paraquecomprase
enNavarratablasdehaya“paraencuadernaciónde los libros de mi oficio delibrero”> segúndocumentode Pérez
Pastor(358).La última noticiaquetenemossobreGaspar Diazes quefue testamentariode Antonio Manuel,
enterradoel 12 de marzode 1599.
Sin seguridadde identificación conel librero de quien nos ocupamos, tenemosa un GasparDina tratanteen
pergamino(oficio al fin muy relacionadocon la encuadernación),acreedorde 100rs. por ventadepergaminoal
encuadernadormadrileñoMiguel Martínez,de 19 de julio de 1623,y otro GasparDina, sin determinaciónde
oficio, queel 16 de septiembrede 1632 fue testigodel conciertoentreFranciscoNavarro,estampador,y don
Miguel PérezNuñodeEgeaparaimprimir las láminasde los “Preceptosmilitares”.

DIAZ, Manuel

Hijo deDomingo Díaz.Aprendizde LucasAntonio de Bedmary Narváez,con quiense asenté porcincoaños,
el 7de junio de 1714.

DIAZ, Nicolás

Impresor. Naturalde Tembleque,El 11 de febrero de 1567 dio su podera FranciscoSánchez,impresoren
Madrid, traspasándole lalicenciaqueteníaparaimprimir “La vidasantidady excelenciade SanJuanBautista’.
(1)583).
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DIAZ DE BETOLAZA, José

Hijastrode ManuelRojo, quien le pusopor aprendizcon el maestrofundidor deletrasde imprentaJuan Gómez

de Morales,por6 años,apartirde 10 de septiembrede1725.

DIAZ DE LA CARRERA,Diego

ComoPedroDina de laCarrera(porseguroerror en la transcripcióndel nombre)ledaGutiérrezdel Caño(359)
trabajandoen Madrid en la imprentadel Reino entre1634y 1664y de 1637al40 en Segovia(3S9bis).A Diego
Dina de laCarrerale consideraimpresordeMadrid, de 1639 a 1667 (360). Porsu parteBaezaGonzález(361) le
cita entre los impresoressegovianosen 1637-38.Segúnlos documentosque aportamos,Diego Dina de la
Carrera,maestroimpresor delibros, contrajoun primer matrimoniocon doñaCatalinade Arroyo(de la familia
del impresorJoséFernándezde Buendía),otorgandola correspondientfcarta dedotey arrasel 30 deagostode
1645 (1)584).Teníasu tiendaen la calle de losNegros,yaen 1647, segúnautodela Inquisición, enel quese le
ordenéjuntocon losdemásimpresoresque trabajabanenMadrid,que no imprimiesenadasobrenegociosdeFe
sinlicencia del SantoOficio. Segúnnoticiade PérezPastor(362)hizo testamentoel 29 deagostode 1652.En la
dichacalle seguíaestablecidoel 8 de octubrede 1655,fechaenquetrabajaba ensu casael impresorHemando
de Ocampo.El 2 de julio de 1660 otorgócarta de pagopor la impresiónde 146ejemplaresde laceremoniadel
juramentodel PríncipeBaltasarCarlos,en 1632 (1)585),otorgandoaquelmismo añode 1660,el 29 de agosto,
su poderparaque se comprasenen su nombre600 resmas depapelde imprimir en el molino de Cuenca
propiedadde Sebastiánde Otonel (1)586).Fue padrinode bodacon doñaMaria Rey (su segundamujer) de
FranciscoSáez,el 25 dejuliode 1661, sinindicarel documentorelaciónde matrimonioentrelospadrinos,pero
cabesuponerqueya estabacasadoconella (1)587)y en documento de12 deagostodel mismoaño,figura como
acreedorde GabrielRamos,el cual le cita comosu maestro. El7 de enerode 1668 se obligóa pagar ladeuda
queteníaconelmercaderde lacalle de las PostasJuan Ruiz dela Plaza(D588). Consta quemantuvo pleitocon
Mateo Fernández,Regentede la Imprenta Real,sobreel monopolioqueéste pretendíatenerparaimprimir
Pragmáticas.Trabajóparalos librerosPedro Lassoen 1642 y PedroCoello en 1643, y 1652, por lo menos,
figurandocomo“Impresordel Reyno” en las “Éscritura’s,acuerdésy súplicasde los ~ervicios,..queel Reyno
hizo asu S.M. en lasCortes”, en 1659.Susúltimasedicionesmadrileñas correspondenal añode 1668.Continué
con el negocio,comoera habitual,su viudadoñaMaria Rey, cuyasprimeras impresionesson ya del citadoaño.
Noticiadesusediciones entre1637 y 1668 en PérezPastor(363)

DIAZ DE LA CARRERA, Viuda deDiego

V.- REY, Maria

DIAZ DE GOVEO,Manuel

Mercaderdelibros.Naturalde Madrid. Hijo deGregorioDías deGoveoy dedoñaMaríaRedondo.En el capital
de bieneshechoel 12 de abril de 1799 (1)589)conmotivo de su cercanomatrimoniocon MaríaAntoniaElvira
(así firmaaunque enel documentoseda elapellido Albira), suspadresleentregaron2.200rs. “en herramientas
y libros’. En 1 d&mayode 1815 eraMayordomode la HermaffdaddeSanJerónimoy comotal dio ‘sú’ podera
procuradoresparaelpleito quese seguía contraHilario Claros, tesorero anteriorde la Hermandad,sobrela
devolucióndediferentesalhajas.

DIAZ DE LA TORRE,Francisco

Librero. DelaHermandad deSanJerónimode 1671 a1708
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DIEGO

Librero del Vicario de Madrid. Citado como pecherocon otro librero, FranciscoCatalán,en 3 de agostode
1489.

DIEZ, José

Impresoren 1706,concasaenlacalle Alta del Carmen.

DOBLADO, Jose

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(364) de 1775 a 1800.Con imprenta enla calle de Barrionuevo.
Constanimpresionessuyas(le 1780,a 1799,probablementeampliablescon anterioridady posterioridadaestos
años.

DOMINGUEZ> Antonio

Librero. En 10 de abril de1584 otorgócartade dotea favor de su mujer Ana Ricote(365). Enel documento
figura como vecino de Madrid. El 30 de octubrede 1586,LázaroLópez, zapatero,asenté conAntonio
Domínguez,asu hijo Cristóbal,poraprendizpor tiempode seisaños(1)590).El 18 de marzode 1591,firmé el
contratode aprendizaje por elcual recibió a Bartolomé,hijo de PedroGarcía,por diez años(1)591). En 10 de
julio de dicho alIo se obligó a pagar 1.600rs. por libros del Nuevo Rezado,siendosu fiador Julio Junti de
Modesti(366). Murióconanterioridada 16 deoctubrede 1595,fechaenquesu viuda,Ana Ricote,declaratener
sutienda(en la quecontinuabael negociofamiliar de librero)enfrentedel monasteriode SanFelipeelReal,en
la calleMayor (D592), El documentoes unaobligación de encuadernarlos libros delNuevo Rezadoquele
fueranentregando, tareaencomendadaasu oficial AdánHernández. -

DOMINGUEZ, Viudade Antonio

V.- RICOTE,Ana

DRABBE, Gillis

Mercaderde libros.Testigo de unaventa de libros de JuanClaudioProst, el 17 deoctubrede 1665.El 12 de
septiembrede 1669 estabaestablecidoen nuestraVilla y era vecino deella. Con su mujer,doñaJosefade
Mojares,firmó cartade obligaciónde 3.000rs. a favor de don LucasMartínez endicha fecha(1)593). De la
Hermandaddelibreros 1660-79.

DRABLE, Gilis

V.- DRAEBE,Gillis

-DROUY, Guillermo

Impresor.Según Gutiérrez delCaño (367), trabajóen Madrid entre1578 y 1599. PérezPastor(368) establece
comolímitesdesuactividad los mismosaños.El 14 deenerode1585,seconcertéconeldominico fray Diego
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de Ogea,paraimprimir la “Breve instrucciónde la devoción...del Rosario” (1)594)(369) y con GabrielLópez
Maldonado paraimprimir el “Cancionero”del queeraautor,el 8 de mayodedicho año(370).Todavíade 1588a
1590 adquiriópapelalPaular(D595a-c)

DUDON, Laurel ¿Laurent?

Criadode CornelioMartín. Citado en la cartaque ClaudioGappaillondirigió aJerónimode Courbesy en la
declaracióndel doctor PedroFenol,médicode laReina, en relación con la averiguaciónhechapor el Santo
Oficio sobreunaBiblia en romanceque teníaGappaillon,con fecha21 de febreroy 2 de marzode 1622. En
estasfechas,vivía encasadel citadoCornelioMartín> en lacasadelaHoz, calledeSantiago,y contaba30años.

DUEÑAS> Alonso de

Huérfanodel Colegio de los Desamparados.A los 12 años,se asentécomo aprendizcon Juan Fernández,
maestrolibrero, el 15 de mayode 1672.

DUPLASTRE,Antonio

Impresor.ComoAntonio Duplaste,le citaGutiérrezdel Caño (371) trabajandoen Madrid, en 1639.Trabajaba
conJuanSánchez, endichoaño,segúnnoticiadePérezPastor(372). Activo enAlcaláy Madridde 1632al 39.

DURAN> Pedro

Pergaminero.Casadocon Manuelade la Sierra. Dueño deunatenería enlacalledeMiraIrlo, quelindabacon la
- deBernardoSutil Cornejo,al cualcompró-lasuyael 10deniayode 1704,por1.500rs. -

EGUIA, Juande

Librero.En 1608, loeraen Valladolid,donde,el 10 dejulio, arrendéal Cabildode lacatedralde aquellaciudad
una casaen la calle delaLibrería (1)595).Figuraen aquellafechacasado conAntoniade Bustamante. El28 de
noviembrede 1643, titulándose‘mercaderde libros, vecino deValladolid”, reconocióen Madrid su deudade
800 rs. a PedroCoello, por una partidade libros, siendotestigotambiénen nuestraVilla, el 1 de febrerodel
mismoaño, del testamentodel mercaderde libros Miguel Martínez.Constaentrególa memoriade sus libros,
aunquefueradeplazo,a laInquisición, el 24 demarzode 1647.Figuracomolibrero enlacalle deToledo,en 10
de juniode 1651,añoen quele correspondíala visita desu libreríaal PadreJerónimoPardo,de los clérigos
menores.Entregósu memoriapuntualmenteen 1652,y el 7de octubrede 1653 fue testigode unadeclaraciónde
los herederosde AndreaBaltraso(en otros documentos>Bultrafo), barbero.El 22 de enerode 1654 hizo
testamentosu segundamujer, AngelaDelgado,viuda sucesivamentede Diego de Recasy de Juan García
(1)596).De su primer matrimonioerahija María de Recas,casada conel librero Nicolás AlvarezLasso.Vivía
entoncesel’matrimonio enla”Puertadel Sol,perteneciéndolesaambos‘vnacobachuela’delas’que’estándebajo
delas gradasdel Convento deSanFelipe’.El 16 de marzodedichoaño,pagó Juan deEgula625 rs. del alquiler
de medioaño“de la tienday trastienda,cuebay demásbiuienda’, queocupabaen casade doñaLuisa y doña
TomasaBaltraso, enlaPuertadel Sol (D597). El 26 dejulio, su hijastraMaria de Recasy el marido de ésta
NicolásAlvarezLasso,atendiendoa los muchosgastosqueJuan deEgulatuvo comoconsecuenciade la larga
enfermedadde su mujer AngelaDelgado,renunciarona200 des.de los500 queéstales dejóen su testamento
(1)598). LapartidadedefuncidadeAngelaDelgadocorrespondeal 9 de agostodedichoaño(1)599)(373). Seis
díasmástarde,Juan deEguíavolvió a reconocerla deudaa favor de su hijastra (1)600).Fuetestigo dela carta
de pagoy finiquito de Manuel LópezaFranciscoRodríguezdeAtienza,el 22 de enerode 1655,figurando,con

81



fecha 31 demayo de dicho año,en la relaciónhechaporel SantoOficio de los mercaderescontienda,con la
suyaen la calle Mayor. El 23 de junio del citadoaño, hizoinventarioy capital de bienesantesdecontraerun
tercermatrimoniocon doñaJosefaRamírez (D601), en el cual “todoslos libros enquadernadosy en papel, follo,
quartoy octauo” queposeíase valoraronporPedroMartínez deArtachoen 5.000 rs.,a los quese añadían500
“de todas laseramientasparalos aderentes”.De 1 de julio del alIo citadoes su poderparapleitosespecialmente
parael quemanteníaconsuhijastraMaria deRecasy el maridodeésta,sobreel dinero de laherenciadeAngela
Delgado(D602). Dos documentosmásdel mismoañocompletanlas noticiassobreJuande Egula: el poderde
Manuel Lópeza JuanBcelaertparacobrar9.100rs. deplatade losjesuitasdeSevilla, del que fuetestigo(21 de
septiembre),y supodercon los demás mercaderesde libros’madrileñosaMateo de la Bastida,en nombrede la
Hermandadde SanJerónimo,para quese impidiesequelos impresoresentrasenlibros de fueradelReino,que
correspondea8 deoctubre.De laHermandaddelibreros (1646-55).

Miguel de Eguía,tal vez padredeJuan,imprimió enLogroño, de1527 al32, segúnGutiérrezdel CañoG»~’en
Alcalá en 1525 (374), 1529 (375)y 1530 (376).Tuvo imprentaenLogroñoen 1529 y en Estellaen 1546 (377),
año en que,según Gutiérrezdel Caño (378)trabajabaen Epila, figurando en varias obrascomo autorde
prólogoso dedicatorias(“De copia verborumet rerum libri duo”, de Erasmo.Alcalá, 1525; dedicatoria al
Arzobispode Toledo,alos alumnosde Retóricade la Universidadde Alcalá,o al lector) (379). SegúnJoséR.
CastroAlava (380),estuvo casadoconun hija del impresor alcalaínoArnaldoGuillén de Brócar,a quiense debe
la extraordinariaimpresión de la Biblia poliglota por encargodel CardenalCisneros.Brócara suvez, segúnla
misma fuente,lo estuvocon unanavarra,María Zozaya,padresde Juany PedroGuillén. Miguel de Egula
trabajójunto asusuegrocuandoéstese trasladóaLogroñoy posteriormenteaAlcalá, continuandoal frentede
la imprentade Brócartras la muertede éste,en el citadoañode 1523, desde1524 a 1537,añoen que sehizo
cargode la mismaJuan Guillén de Brócar.Atendió ademásde la de Alcalá,las imprentasque su suegrotenía
establecidasen Toledo,Logroño y quizásValladolid. En 1538 ya estabaestablecidoen Estella, imprimiendo,
coninterrupciones,hasta1548.

EIZAGUIRRE,Juande

Librero. La memoria de sus libros, ya difunto, correspondea 23 demayode 1572, según documentode Pérez
Pastor(381).

ELVIRA, Manuelde

Librero. Naturalde Valdemorillo. Casadocon Lucía Gutiérrez,de cuyo matrimonionacióunahija de nombre
MaríaAntonia, la cual contrajo matrimoniocon ManuelDina de Goveo,también librero.La cartade dotees de
12 de abrilde 1799.Tasólos libros dedon JerónimoMontesy Ordóñez, en1779(D603).

ENGUERA, Viudade Pedro

Impresora.Activa, segúnGutiérrez delCaño(382), de1736 al38.

ENJUTO,Pedro

Aunqueera librero enValladolid, el 21 de septiembrede 1661 residíaen Madrid, dondedio poderpara la venta
dela librería queteníaenaquellaciudad,asumujerIsabelMartínez(D604).

82



ENRíQUEZ,Francisco

Librero.La primeranoticia desu actividadlaproporcionaPérezPastor(383)y es ladeudade208 rs. a sufavor
de un vecino deColmenar,quien le compróunapartida delibros, y que correspondea 9 de octubrede 1585.
Obtuvo privilegio paraimprimir la “Crónica delRey donRodrigo”aquelalio, titulándoseen el documento
“librero y vecino deMadrid”. En 1587 octuvo licencia paraimprimir “Las Sergasde Esplandián”.(384). La
impresiónse hizoen Alcalá (385). Reconocióunadeudade 37 rs. a favor deFrancisco Ramírezporcomprade
libros, con fecha 22de marzode 1589. En1591 consiguióla licenciacon la quese imprimieron en Alcalá los
“Veinte discursossobreel Credo” (386). Comprélibros del NuevoRezadopor algomásde300 rs. con fecha29
de enerode 1592 (387), figurandojunto con Gaspar deBuendíacomo fiadorde unacomprade estoslibros
hechaporel librero de BaezaFranciscoGarcía deVelasco,el 25 de noviembrede 1594 (1)605)(388>. De nuevo
reconocióunadeudade521 rs. porcomprade libros alosjerónimosdelEscorial,el 14 dejulio de 1597 (389).
El último documentoquesobreél conocemoseslaobligaciónde pagaraJerónimodeCourbes500 rs.porlibros
comprados parasuhermano,el carmelitafray LorenzoEnriquez,el 4 demarzode 1620.(1)605).
Un Antonio Enríquez,librero de Salamanca,mantuvorelacionescomercialescon la Cartuja de El Paular,
comprandopapelde su Molino, entre juniode 1607 y agostode 1608 (D6O5bis).Antonio Enríqueztrabajó en
aquellaciudadpor lo menosentre1598y 1624.

ENRíQUEZ,Miguel

Libreroencuadernador.El 15 de junio de 1731 recibió poraprendiza Antolín Ramos(1)606)y el 19 de octubre
de 1732aJuande SanMartín (1)607>.

ERASO,Domingode

LibreroandanteenCorte,segúndocumentode4 de marzode 1575,fechaen queFranciscoLópezel viejo ledio
-poder,juntamenteconJoanLópezPerete,Pierres-Cosiny-DiegodeRobles;paraunpleito queseseguíasobreel -
pagodealcabalas.

ERES?,Felipede

Librero. Aceptó,el 10 deagostode 1722conotrosmiembrosdelaHermandaddeSanJerónimoy en su nombre,
la memoriadejadaporTomásdeAlfay.

ESCOBAR,Serbánde

Hijo deEstebanLópez y deMaríaLópezdeEscobar.Seasentécomo aprendizconAntonio de Castilla>librero,
el 23 de julio de1633.

ESCOBEDO>Juande”

Librero. Hermanodel importantelibrero madrileñoFrancisco Lópezel viejo.Hijo deGonzalodeEscobedoy de
IsabelVázquez,vecinosdeTalavera.En 1553,siendo“librero enQorte”, imprimió asu costaSebaslián Martínez
en Alcalá la “Premáticay ordenanza... sobrelas minas de oro y plata y naogue”,reeditadaen 1563 (390). El
cincodejunio de 1562, inició en Medinadel Campoprocesopor adulteriocontrasu mujer CatalinaAlvarez,
segúndocumentopublicadopor PérezPastor (391>. Juntocon Alonso Gómez,ambos“libreros en corte”,
imprimierona su costaen Alcalá Franciscode Cormellasy PedrodeRobles, “Canonesetdecreta”,en 1564
(392). El 1 de enerode 1567 fue padrinode un hijo del espaderoDiegoHernández(1)608). Correspondela
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siguientenoticiaquedeél conocemosa 30 dejulio de 1571,fechaenque vendióaIsabelde Cosa,unacasaque
teníaen Madrid en la calledel Arenal (393). Firmó contrato con el doctor FranciscoNúñez de Coria, para
imprimir “Aviso desanidad”,en 1572 (394).El 12 de octubrede 1574,le dio licencia el Comisariogeneralde la
Cruzada parapedir las demandasdel Hospital Real de Santiago(395). Dicté su testamentoel 28 denoviembre
del mismoaño (396). Noobstantesu pleito por adulterio,dejé a su mujer por albaceay heredera universal.
Aceptópor aprendizaJerónimodeCastro,cl 28 de febrerode 1575(397) y el 3 demarzo del mismoañootorgó
cartade pago por elcobro de las limosnas dclHospital Real de Santiago,cuyas demandas,comohemosvisto,
administraba(398).Con supoder,de 6 deabril del citadoaño,Antonio de Alcaraz vendióen Toledo una esclava
suya(399), concertándoseen la misma fecha conel mismoAlcaraz parael cobro de las demandasde los
Hospitalesde Santiagoy El Parralde Segovia(400). Dictéun nuevotestamentoenla mismafechaquesu mujer,
CatalinaAlvarez, enMedina del Campo,el 29 de febrero de1576 (401), añoen el cual, el 1 dejunio, compró
unascasasen laparroquiamadrileñade SanGinés(402). El 22 dejulio de 1577 fue testigodel poderde Benito
Boyer afavor deFranciscoLópez el mozo. Hizoun último testamentoen Madrid el 7 de agostodel citadoaño
(403)y murió lanochede aquelmismodía. En él, dejóporherederoasu hermanoFranciscoLópez.Se conocen
variosd~cumentos posterioresa su muerte:de 29 de noviembrede 1578, laaplicacióndepartedesu legado para
casarhuérfanas,a Ana Flores(404);de 17 de abril de 1579,la referenciaa suscasasde la calle de Santiago,
heredadasporsu hermano,quea su vez las legóasu mujer FranciscadeAvila, y de30 dediciembrede 1586, el
documehtoen que Franciscade Avila vende las citadas casasa Andrésde Benavente, cordonero de la
EmperatrizMaría.

ESCOLAR,Lucasde

Impresor.NaturaldeFuenlabrada. Hijode AndrésdeEscolareIsabelMartínez.Casadoenprimerasnupeias con
Ana de Orozcoy en segundascon María Lozana.El 28 de febrerode1640,se apartéde la querellaque había
interpuestocontraotro impresor,AlonsoSobrino, porlas heridasqueeste le habíainferido (D609). Otorgó el
recibodedoteafavor de su segundaesposa,el 7 deenerode 1659 (1)610).

ESCRIBANO,Miguel

Mercaderde libros. Impresor,segúnGutiérrezdel Caño (405), quele cita trabajandode 1762 a 1787. Con
viviendaen la callede Bordadoresen 1765,añoen queimprimió la “Demostracióna puntofijo...” del carmelita
fray Miguel deJesúsMaría y Hualde,Casadocon doñaMaría del Castillo,de cuyomatrimonionacióun hijo,
Sebastiándel Castillo.Murió Miguel Escribanoen marzode 1779,y el 12 de enerode 1783,suviudadio poder
adon Miguel deEzquerraparaque hicieseinventariode susbienes,poniendoal frentedela librería deldifunto
asu sobrino Blasdel Castillo,queya venía trabajandoen ella(1)611).Tuvo sutiendaen la calleAngostade San
Bemardo.En el pie de imprentade la “Anatomía completadel hombre”,del doctor Martin Martínez,queedité
en 1775,consta:“Sehallaráen la libreríadedon FranciscoMazo, frentealas gradasde SanFelipeelReal”.

ESCRIBANO,Viuda de

SegúnGutiérrezdel Caño(406), activaen 1788-89

ESCVER, Basilio

DelaHermandadde libreros (1683-85).

ESCUER,Pedro

V.- ESQIJER,Pedro
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ESCUDERO,Bartolomé

Pergaminero.Maríade SantoDomingoledejó en su testamento, de25 de noviembrede 1630, “quatrodocenas
de cascospara.. que los lavre para sí...”

ESPARZA> Juan

Tesorerode la Hermandadde SanJerónimode 1786 al 94.

ESPERANZAFRANCISCA

V.- TORRELLAS, EsperanzaFrancisca

ESPINO,Francisco

SegúnGutiérrezdel Caño(407), trabajabaen Madrid en 1601.En 159.7y 1598, “cuatro” de la Hermandad de
Impresores(408).

ESPINO,Marcos

Impresor.Casadocon doñaCatalinaHernández.El 22 de agostode 1639,otorgócartade pago por240 rs. de
unamemoriaparacasarhuérfanas(1)612).

ESPINOSA,Antonio de

Mercaderdelibros “y otrasmercadurfas”.Casadocon Ursula del Castillo,de cuyo matrimonionació un hijo de
nombreAntonio Simón, bautizadoel 14 denoviembrede 1627(1)613>.El 3 dejuliode 1654 diopoderal librero
Juan deValdésparacobrarenIllescaslo queledebíaMartínMesonero(1)614).
Hay un CristobaldeEspinosa,librero en Avila, compradorde libros del NuevoRezadoen 18 dejulio de 1575
(409),y un Juan de Espinosa,mercaderde libros enMedinadel Campo,a cuyacostaseeditéen 1548 el “Libro
o práticaen cirugía”,del doctorJuandeVigo, impresoencasadel difuntoFemandodeSantaCatalina(410).

ESPINOSA,Antonio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (411)activodc 1787 a 1799.Imprimió en 1788 “El siglo pitagóricoy vida
de donGregorio Guadalla”,de Antonio EnríquezGómez.De 1790 al 91 imprimió la colecciónen latín y en
castellanode las Bulas y Constitucionesde BenedictoXIV. En Segovia, en 1798, salieronde sus prensasla
“Ordenanza...paraelColegio...de...cadetesdeSegovia”.Y “Por Espinosa”,seimprimió en 1819,ellibro deLuis
S~ler’Armascontrala espadary elbroquel”, de don PabloCecinaRi&a;- quese vendía~eñ~Ja’LibreríadeTieso -

Establecimientolitográficodelacalle del Sordonum.Il.Activo aúnen 1842.

ESPINOSA>Mateo de

V.- ESPINOSA Y ARTEAGA, Mateo de
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ESPINOSA,Sebastiánde

Impresor.Casadocon María FernándezdeLlanos.El 26 de febrerode 1660,arrendéa Diegode Molina, tasador
dejoyas,unacasaen la calle de los Negros,por 48 des.al año (D6 15). Aceptó,el 14 deagostode 1661, como
aprendizaJuanLópez,por tresaños (D616). El 21 de diciembrede 1679,AndrésGarcíade la Iglesia, en su
testamento, de23 de febrerode 1680,dejé una manda de8 desa laviuda de Espinosa,y se obligóa pagarle
1.177rs.ManuelGómez,siendosus fiadoresMateode Espinosay Arteagay su mujer.

ESPINOSAY ARTEAGA> Mateode

Librero.Trabajóen Madrid, segúnGutiérrezdel Caño(412), entre1666 y 1680,mientrasPérezPastor(413)da
sólo sunombrey apellidos sin más referencias. Sinembargo,las noticias que aportamos dancomoprimera
fechaconocidade su trabajo en Madrid 1663,añoen el cual fray Luis Muñoz hizo cuentascon él sobreunas
casasdela calle de los Tintes,el 21 deseptiembre(D617). El 3 de marzode 1664,en documentorelativo a las
citadascasas(D6 18), constaestabacasarlocondoñaJosefa Cerrato.Carecemosde otrasnoticiasdel impresor
entreestafechay 9 de abril de1671 en que recibiócomo aprendizal niño del Colegio de los Desamparados
Antonio Gómez(1)619).Teníacasaentoncesen lacalle delos Cofreros.La obligaciónde Mateo deEspinosay
Arteagay su segundamujer, doña EugeniaJiménezde Perales,de 21 de diciembrede 1679, (1)620), como
fiadoresde un pagoa la viudade SebastiándeEspinosa,doñaMaríaFernándezdeLlanos,recogeel datodeque
eraAposentadorde la Casa deCastilla.

ESQUER,Pedro

Mercaderde libros. No obstantehaberlosido en Zaragoza,residióen diversasépocasen Madrid. En nuestra
Villa se concertécon el jerónimofray Jerónimo dela Cruz paraimprimir “El ilustradoestoico” y la “Respuesta
apologéticaal discursodel Padrefray Agustín Salucio”,el 11 de abril de 1636 (D621), escrituracuyasclaúsulas

- no se cumplierony motivaron-la -consiguientedemandael.18-de-.septiembre.-del mismo año(1)622).El 31 de
mayode 1640 fue testigo de las capitulaciones matrimonialesentreIsabel del Río, hija de Martín del Rio e
Isabel de Robles, y el librero FranciscoSerrano.Aquel año imprimióa su costaen HuescaJuan Francisco
Larumbelos “Discursospolíticos”, de Boccalini.Todavía sele cita en 12 de diciembrede 1670 entrelos
acreedoresala haciendade JuanAntonio Bonet,por370rs.,precio “de unosrollos depergamino”.

ESPíRITUSANTO>Josédel

Citadoentrelos impresoresquetrabajabanenMadrid, en1674,por Gutiérrezdel Caño(414).

ESTEBAN, Ambrosio

De laHermandadde libreros(1650-51).

ESTEBANEZ>Francisco

DelaHermandadde libreros(1646-49).

ESTEBANEZ,Pedro

Librero.Figuraentrelos queno entregaronmemoriade sus libros al SantoOficio dentrodeplazo,en 1647>con
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la notade queposteriormentelo hizo.Tenía tienda“a laCárcelde laCorte”. En 1651,su tienda,“en lapla~uela
de la Corte”, debíaser visitadapor el PadreJerónimoPardopor encargodel InquisidorGeneral “para la
superintendenciade la materiade libros, visita de ellosy de las librerías de estaCorte”. Todavía ejercíade
libreroun añodespués,en queentregósuMemoriaa la Inquisición.

ESTRADA, Fermín

Impresor. Activoen1731,segúnGutiérrezdel Callo (415).

ESTRADA,Jerónimode

Impresor.Fue testigodel poder paratestardel impresor MelchorAlvarez,el 1 de diciembrede 1697 y del
testamentodel mismo,el 2 de abril de 1698.En 1706 teníasu imprentaen lacalle del Duquede Alba, y el 24 de
octubrede 1714, se concertécon Juan VázquezPiédrola,impresor y librero de Málaga, paraimprimir los
“Almanaques”,“Calendarios”y “Pronósticodiario” (1)623)paralo cual teníaprivilegio por 10 años,desde1 de
agostode 1710,en quehabíaobtenidola correspondiente cédulareal.

ESTRADA> Pedrode

Mercaderde libros y encuadernador.Fueoficial deJuanBautistaTabanoy en ausenciade su maestrorecibió
notificaciónjudicial paraque entregase Memoriade sus fondos,el 16 de mayode 1642.El 4 deseptiembrede
1644 fue testigo deunadeclaracióndel tambiénlibrero Domingo de Palacios. Correspondelasiguientenoticia
quetenemossobreél a18 denoviembrede 1649,enqueseconcertécon un vecino del valledeCabuérnigapara
que lecortase“toda la maderade hayaquehubieremenesterpara enquadernarbrebiarios’ (1)624),lo quele
califica tambiéncomoencuadernador.Figuraentreloslibreroscon tiendaen lacalle Mayor, correspondiendola
visita de la suyaal PadreJuan Bautista Dávila> según orden deldoctor AndrésBravo, del Consejode la
Inquisición,de 10 dejunio de 1651.DelaHermandaddelibreros (1646-53).

ETJ,Ignaciode la

V.- LAET, Ignaciode

EVANY, Domingo

De laHermandad deSanJerónimo en1646.

EZQUERRA, Pedro

Mercaderd&libros. A su costa,se imprimió en Alcalá “El gobernadorcristiano”,del PadreJuanMárquez,en
1634.En el pie de imprentase indica queteníasu tienda‘a la Puertadel Sol’ (416). Firmó tambiénla
dedicatoriadel libro. El 7 de octubrede 1653,sehacereferenciaa suscasasenlaPuertadel Sol, endocumento
-de las herederas deAndreaBultrafo (tambiénselasapellidaBaltraso),del quefue testigoJuan deEgula(1)625).
-En 1657, figuraentrelos librerosquesolicitaronseguirvendiendotinta en medidasde madera. Esésteel último
documentoqueconocernossobrePedroEzquerra.
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FABREGAS,AndrésToribio de

Librero, contiendafrentea SanFelipe. El 27 de noviembrede 1689 fue testamentario de doñaMaría Andrés

(D626).De la Hermandaddelibreros(1669-1710).

FABREGAS,Franciscode

Mercader delibros.ComoMayordor!node la HermandaddeSanJerónimodio supodercon losdemás Hermanos
aJuanBot paraseguirpleitocontralos queatentabancontralos privilegios de laHermandad,el 26 de marzode
1714,alIo en cuyo 23 de noviembre,fecha en queera Diputadomoderno dela citadaHermandad,apoderóa
ManuelBalaguery Juan deMontenegropara desalojarla casadejada porTomás deAlfay a la Hermandad.
Todavíael 10 de agostode 1722,como Hermanode la mencionadaCofradíade libreros,aceptóla memoriade
Alfay. Pertenecióaellade 1708a 1717,por lo menos.

FALCES,Manuelde

Mercaderde libros. El 27 de julio de 1645,dio su podera PedroVergésparacobrar 44.400rs. de donPedro
Messía deTovar y Paz, condede Molina. Con el mismo PedroVergés fue testamentariode Franciscode
Amatria,el 12 deabril de 1658,cuyos asuntosaúnles ocupaban el13 de julio de1662(D626bis)

FALORSI,Aníbal

Gutiérrezdel Caño (417)le da trabajandoen laImprenta Realen 1615.

FARBICH, Guillermo

Librero. Contiendaen la calledel CaballerodeGracia, segúnla relaciónestablecidaen 1655por el PadreJuan
BautistaDávila,porordendel SantoOficio.

FAURE,Diego

Impresor deestampas. Naturalde París.Tuvo dos hijos, Antonio y Carlos,quienes,a lamuertede supadre,
residíanen la capital de Francia. El21 de julio de 1640, siendooficial de impresor enla ImprentaReal,fue
testigode la información sobreel origen y nacionalidaddePedroRuiseñor, impresor.Hizo su testamentoen
Madrid, el 31 de enerode 1645 (D627), siendo sustestamentarioslos libreros PedroCoello y Franciscode
Roblesy murió en nuestraciudaden el HospitaldeLa Latina.Fueenterradoen elmonasteriode SanFrancisco.
La correspondientepartidadedefunciónesde4 defebrerodel citadoaño(D628).

FAYA, Fulano-

Figuraasíentrelos librerosmadrileñosqueentregaronmemoriadesus libros dentrodeplazo,en documentode
la Inquisiciónd~ 24 demarzode 1647.

FEBRE,Diego

V.- FAIJRE,Diego

ji

88



FELIPE,Felipede

Mercaderde libros. Casadocon doña PetronilaMartínez, yaviudaen 28 de julio de 1698, fecha en que el
CorregidordeMadrid, don Franciscode Vargasy Lezama,mandósele notificase queentregaracuatroláminas
propiedaddel Ayuntamientomadrileñoquehablanquedadoen supodera lamuertedesu marido(1)629).Tenía
su tienda enfrentedela iglesiaparroquialdeSanSebastián.

FERAN,Nicolás

V.- HERiRAN, Nicolásdela

FERNANDES,Adán

Y.- HERNANDEZ, Adán

FERNANDEZ> Agustín

Impresor. Activoentre1703 y 1713,segúnGutiérrezdel Caño(418).

FERNANDEZ,Ambrosio

DelaHermandaddelibrerosen 1647.

FERNANDEZ,Antonio

Librero establecidoen la Redde SanLuis. EntregóMemoriade sus fondos, aunquefuera
Inquisidores,en 1657.

de tiempo,a los

FERNANDEZ,Antonio

Librero. Activo de 1775al91, segúnGutiérrezdel Caño(419). Hijo del tambiénlibrero FranciscoFernándezy
de María Rodríguez.Losdatosconstanen unadeclaración desu madrastra,JosefaRodríguez,de 13 deagosto
de 1770.

FERNANDEZ,Carlos

DelaHermandaddelibrerosen 1693.

FERNANDEZ,Catalina

Tratantaen libros,establecidaen las gradasdel convento deSanFelipeel Real.El 16 dediciembrede 1672 era
acreedoraalosbienesdeMaríadel Rivero,yel 15 deseptiembrede 1674 alos deJuande SanVicente.
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FERNANDEZ,Diegoo Jerónimo(1)

Librero en lacalle deToledo.Casadocori María Rodríguez,cuya partidade defuncióncorrespondea 24 de
octubrequede 1619(D630). A un Diego Fernández,cuyo oficio no constaen eldocumento,se le notificó en
diciembreentregase Memoriade sus libros al SantoOficio, el 16 de septiembre de1641.No sabemossi es el
mismoqueellO de agostode 1644 firmó suscapitulaciones matrimonialescondoñaCatalinadeVillegas, viuda
de MarcosArias (D631)y en 1647 constateníasutiendaen laplazueladeAntón Martín, añoenquefigura entre
los librerosqueno entregaronsu memoria al SantoOficio. Dos años mástarde, continuabaestablecidoen el
mismolugar, figurandosuestablecimientoentrelos quele correspondía visitaren nombredela Inquisiciónal
PadreJuan BautistaDávila, jesuita. Constaentre los librerosqueentregaronsu memoria en 1652 como “el
librero del Oreto”. Un DiegoFernández,queno acabamosdeidentificar con elanterior, figura comotestigoen
unadeclaracióndel librero Adrián Oyen,en 1663. DelaHermandad delibreros (1649-53).

FERNANDEZ> Francisco

Impresor.Se asentócomoaprendizcon Luis Sánchez,el Ii de octubrede 1604.Casadocon JuanadeParedes,
de la familia de los impresoresAlonso y Julián de Paredes,nacieronde este matrimonio: Mateo,que fue
bautizadoen SanJustocl 4 (le octubrede 1626 (D632),Juan,Francisca,y otro hijacuyo nombreno conocemos.
Desconocemosla fechadel fallecimientodc FranciscoFernández.Sumujer, ya viuda, dictó testamentoel 13 de
octubrede 1652 (1)633). Sus testamentarios,Juan Delgadoy Juan Antonio Bonet, procedierona hacer
inventarioy alinonedade susbienes, en7 de diciembrede aquel mismo año(D634). Su hija Franciscahabla
contraidomatrimoniocon Martín dc Fuentes,del cual nacióun hijo de nombreJulián,ambosfallecidosantesde
la fechacitada. FranciscaFernándezcasódespuéscon PedroOrtiz> del que le quedarondos hijas,Juanay
Antonia. En la fechadel fallecimiento de su madre>de quien fue únicaheredera,FranciscaFernándezestaba
casadaconDiegodeEscobar.

FERNANDEZ, Francisco

-Maestro librero. Casadoen primerasnupciascon María Rodríguez,de cuyo matrimonio fueron hijos Simón,
Antonio y José,y en segundascon JosefaRodríguez,del cual nacieronMaría de las Mercedes,Maria Josefay
María Paula Juliana.El 28 de junio dc 1754 diopodera procuradoresparasuspleitos (1)635).Hizo testamento
el 18 de marzode 1770.SegúndeclaracióndeJosefaRodríguez,ya viuda, de 13 deagostode 1770(1)636), de
los treshijos del primer matrimonio, Simón estabacasado,Antonio era librero y José,sastre,a causa“de su
pequeñaestatura”.

FERNÁNDEZ,Francisco

Del comerciode libros. Con tiendafrenteal Convento deSanFelipeelReal.Casódos veces.Desconocemosel
nombredesu primeramujer y de los hijos habidosen el matrimonio.En segundasnupciasestuvocasadocon
MaríaJosefaArribas, de cuyo matrimoniotuvo un hijo, JoséFemández.En enerode 1786,por muertede José
Fernández,se concedióla curaduría dela hija de éste,Antonia, a su abueloFrancisco(1)637).María Josefa
-Arribas,al enviudar,.ca~5.conotro librero, JoséMartínez~~aquien Qtorgópoderparaasistirajuntasy cobros>el~
12 deagostode 1801 (1)638).Tesorerodela HermandaddeSanJerónimo(1768-83).

FERNÁNDEZ, Gonzalo

Librero. Casadocon Isabel de la Fuente,de cuyomatrimonionacióuna hija denombreInés, casadacon otro
librero, JerónimoNieto, en primerasnupcias,y ensegundascon Juan deBaflos, mercaderde hierro.Hizo estas
declaracionesGonzaloFernández,el 25 de agostode 1625,fechaen quesu mujery suhija ya habíanfallecido
(D639).

(1) Figura de ambas formas en los documontos consultados.
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FERNÁNDEZ,Isidro

Librero. Con tiendaen lacalle deToledo,junto al ColegioImperial. Casadocon doñaGertrudis Rodríguezde
Salamancaen primermatrimonioy en segundocon doñaJosefade laTorre.Figuraentreloslibrerosquehabían
entregadoMemoria desus libros a la Inquisición,en 1657, y en 1660 entreaquelloscuyatiendadebíavisitarel
mercedariofray Antonio Dávila. Segúndocumentode 15 de marzode 1661,debíapresentarsu Memoriapara
quelosComisariosdel SantoOficio expurgasen lasobrasqueconservabaen su tienda.En mayode1662 debió
morir su primeraesposa,haciéndoseelrepartode susbienesentresu viudo y la hermanade ladifunta, doña
IsabelRodríguezde Salamanca,casadacon elplateroMelchor Durán.Tasaronlos libros desupropiedadIsidro
de Roblesy SantiagoMartín Redondo,así como “los aderentesde la librería”, es decir sus útiles de
encuadernador,el 31 del citado mesy año(D640). Fuevisitadasu libreríade la callede Toledopor elPadre
Dávila, en 1633.MaríaMartínez,viudade Juan delaTorre,probablemente hermanodesu segundamujer, le dio
poderparatestar,segúnconstaen su partidadedefunción,de29 deagostode 1667 (1)641). Murió el 2de julio
de 1675,dejandopor testamentariosa su mujer,Josefadela Torre,y al librero FranciscoSerranode figueroa
(1)642).Dela Hermandad delibreros(1650-74).

FERNÁNDEZ, Juan

Impresor.PérezPastor(420) da su nombresin más datos,Con el mismonombrey apellido y activosen los
mismosaños,hemoshalladotres impresores:el Juan Fernándeztestigo deuna obligacióndel impresorLuis
Sáncheza favor de don Vicencio de Nápoles,a quien compróuna partidade libros> el 5 dejunio de 1609; el
JuanFernández(tal vezelmismo),natural deSantorcaz,hijo deFelipe Fernándezy CatalinaMartínez,casado
conAna López,quienesdictaron sutestamentoel 25 dejulio de 1630 (1)643),y murieronsin descendencia,y el
JuanFernández quevivía cercadel Juegode la Pelota,en laparroquia deSantiago,dejandopor testamentario,
entreotros,al tambiénimpresor JuanSánchez,quevivía enla mismacasa.Supartidade defunciónes de25 de
junio de 1633 (1)644).

FERNÁNDEZ,Juan

Maestrolibrero. Con tiendaen lacalle deToledo,en casasde la Compañíade Jesúsy casado condoñaMaría
Antonia deMondéjar. El 12 de mayode 1672 se asentóporsu aprendizAlonsode Dueñas(1)645). Dio poder
con sumujeraprocuradoresparaun pleito queseguíacontradonManueldeBracamonte,el 18 deseptiembrede
1667(1)646),pleito quedebióresolversecon un endoso dedeudaya queel 25 deoctubredel mismo alio recibió
poderdel citadoBracamonteparacobrarlos inquilinatosde unascasasen lacalledel León (1)647).
A costade JuanFernández,mercader delibros, imprimióAntonio Zafraen 1675 los “Autos sacramentales..,de
los mayoresingeniosde España”.

FERNÁNDEZ>Juan

Mercaderde libros. Un JuanFernándezera inquilino dela “Librería 4’” dela casaprimerade la Compañíade
Jesúsen lacalle deToledo,juntocon Maria Rodríguezy sucriada, denombreMaría, en 1697.El 24 demarzo
de 1698 compró ‘un cajónde maderacon todassus cerradurasy llauca, con el derechoy accióndel sitio que
tiene... en el segundopatio del Real Palacio...a la entradadel Real Consejode Castilla~,al librero Isidoro
Caballero.ComoDiputadomodernode laHermandad deSanJerónimo, diosupodercon losdemásHermanosa
JuanBot paraquesiguiesepleito con los contraventoresdelos privilegios de laHermandad,el 26 de marzode
1714,y el 23 denoviembredel mismoaño,siendo oficialdelacitada Congregacióny en nombredelamisma,
apoderóa ManuelBalaguery Juan deMontenegroparadesalojarla casapertenecientea lamemoriafundadaa
favor de laHermandadporTomásdeAlfay. Tesorerodela citadaHermandad(1701-12).
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FERNÁNDEZ,Julián

De laHermandadde libreros (1659-70).

FERNÁNDEZ, Julián

Sin constarque fuese impresor, cabesuponerloya que junto con Tomásde Logroño recibió la manda
testamentaria delos vestidosde Isidro Colomo, “porel cariño que los tengo”, lo que hace’pensarqueambos
trabajabanasu servicio.El documentoesde 17 deabril de 1721.

FERNÁNDEZ,Luis

Librero. Recibió 31 1/2 rs.del mayordomodeSan Justo,por el aderezode un misal, el 10 de septiembrede
1620(1)648).

FERNÁNDEZ, Manuel

Un ManuelFernándezhijo de Pedro Fernández,se asentópor aprendizcon Gabriel de León paraque le
enseñaseel dicho oficio “en doradoy enquadernado”,por tiempode seisaños,el 10 deagostode 1634.En 1642
era oficial del citadomaestro,enausenciadel cual recibiónotificaciónjudicial paraque entregase Memoriade
sus libros,el 19 de mayo de 1642. De estemismonombrey apellido, tenemosun testigo de una obligacióndel
impresorMelchor Alvarez a Gabriel Cruzadoy Peralta,de7 dejunio de 1678.Un ManuelFernández,librero de
Valladolid, fue testigodel arrendamientode una libreríaporJuan deEguinen lacitadaciudad,el 10 dejulio de
1608.Arrendó éla suvez unatiendaal Cabildo vallisoletano,el 20 de abril de1611 (1)649)y el 13 de enerode
1612fue denuevotestigode un arrendamientoanálogohechoporSebastián deAbarca.

FERNÁNDEZ,Manuel

Impresory librero. Impresorde la Inquisición con tiendafrentea laCruz dePuertaCerrada,entre1717 y 1772,
según Gutiérrezdel Caño(421).

FERNÁNDEZ,Manuel

DelaHermandadde libreros(1646-82).

FERNÁNDEZ,Viuda de Manuel

Impresoradel Consejode la Inquisición y establecidade 1751 al 79, en lacalle deToledo,segúnGutiérrezdel
Caño(422). En 1755 se hicieron en su casalos seis volúmenesde- la “Historia del pueblode Dios” segúnla
referenciaen cartadel cartujo fray JoséArroyo, de 25 de mayode 1759 (1)650).En 1772,se imprimióen su
Oficinala “Historia del probabilismo”,del Padrefray Daniel Concina.

FERNÁNDEZ,Mateo

ComoImpresordel Rey, le citaGutiérrezdel Caño(423) trabajandoen nuestraVilla, entre1660 y 1669. Fue
oficial mayor o factor en la Imprenta Realcon doña Teresay don BernardoJunti, quedandoal frente de la
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misma a lamuertede ésteúltimo. Hijo de Alonso Fernándezy de Maria Miñe,estuvo casado enprimeras
nupciasconSebastianadeAñeros,de quienno tuvo descendencia,y ensegundas condoñaCatalinaBlondiel, de
cuyo matrimonionacióun hijo denombreTomás.Sutítulo de impresorreal lo obtuvoel 28 deoctubrede 1658.
A la muertede BemardoJunti y-por su testamento,quedó,comohemosdicho, al frentede la ImprentaReal,
recibiendoen legadotodoslos “adherentes”dela misma:seisprensasy unas70 arrobasde metalen suscajones,
habiendo renovadoposteriormenteel material Mateo Fernándezdurantelos 14 años transcurridosdesdela
muertede Junti hastalasuya. Declaróen su testamentoqueteníaunahija natural,FranciscaMaría, “a quien
hube en una mugerprincipal durantemi primer matrimoniq”. Fue tambiénadministradordel Hospital de La
Latina.Trabajabaya enla ImprentaRealen 1635 comooficial mayor,recibiendoel 22 de noviembredeaquel
año a JuanSánchezcomoaprendiz(1)651>.Figuraendocumentode28 del mismomesy añocomo testigodeun
apremiode pagode doñaTeresaJunti. El 27 de febrero de1648,recibiólos réditosde un censoen nombrede
lospatronosdelas memoriasde GabrielFernández(1)652) y el 23 de abril dedicho añofigura comoacreedor
de JaimedeRibaspor “mercadurías” quele habíavendido.El 5 de mayode 1649 fuetestigodel poderde doña
TeresaJunti paracomprar160 resmasde papelde marquilla a Sebastián deOtonel, maestrode uno de los
molinos depapelde Cuenca,figurandoen documento de31 de octubrede 1654 comopagadorde 9.000rs. a
GabrieldeLeón “paraquecumplieseconel asientoqueteníahechoconSebastiánOtonel”. ArrendóporGabriel
deLeón el citadomolino,queteníacuatro ruedasy dos tinas,porun año,el 11 defebrerode 1655,manteniendo
pleito conél sobreelpago deciertasresmasdepapelde imprenta,segúndocumentode25 deoctubredel mismo
año. Se obligó a favor de OtonelapagaraGabrielde León 5.000rs. al añopor elimpuestosobreel papeldel
que esteúltimo era recaudador,haciendoel correspondientereconocimientoel 1 de febrero de1656.Figura
entre loslibrerosqueentregaron suMemoriade libros al SantoOficio en 1657,alIo en el queconstaquetenía
aúnarrendadoelmolino deSebastiánOtonel,del cual habíavendidopapelde imprimiraJuande SanVicente en
1656 y 1657hastaen cantidadde 1.060 resmas,porel incumplimientode contratode lospapelerosde Arayosa.
El documentolleva fechade 10 de enero(D653). Fue testamentario deBernardoJunti, el 14 deseptiembrede
1658,quien, comohemosdicho, ledejó todoslos “adherentes”y aparejosde la ImprentaReal,situadaen la
antiguacalle del Angel, más unacasilla pegadaa ella, sin pagarinterésni alquiler. Ya con título de Impresor
Real (28de octubrede 1658) (425),hizo declaraciónde habercriado consu mujera Ana MaríaLarios,hija de
Lorenzoy Ana Hernández,alacual,el 15 denoviembredeaquelaño,ofrecieron1.000des.de doteen los que
ibanincluidos los 200queladejóBernardo Junti. Trabajóenla1n4,rentaRealparalosmás importanteslibreros- -

editoresmadrileñosde su tiempo, siguiendocon el Molino de los Otonelarrendado,cuandopasó a manosde
Juan Otonel, a quien pagó2.500rs. para suacopio, con fecha 15 de julio de 1669 (1)654).No obstantelo
afirmado porGutiérrezdel Caño,su actividadno terminóen 1669, ya que el 5 de septiembrede 1670, como
“maestrodel artede la emprenta”y con domicilio en la ImprentaReal, recibió comoaprendiza ManuelJosé
Lezama(D655). Proporcionó,el 8 de julio de dicho año, elpapelparaqueJulián de Paredesimprimiese“El
peregrinodel cielo’, de fray Antonio de la Cruz; el 23 de agosto,como testamentariodeBernardoJunti,pagóa
doñaSabinaSanchezde Vargas420 rs. (1)656)y el 12 de diciembreconsta sele debíade la haciendade Juan
Antonio Bonet1.130rs. “de papelquedio parala impresióndelaHistoriadel PadreMariana’~.El 12 de julio de
1672,CatalinaBlondiel, quehabíade serla segundamujer de Mateo Fernández,y queen el documentose
declaraviuda, otorgócarta de pagode 2.562rs. a favor de J05éde Cárdenas,librero sevillano(1)657).Fue
testigode lacartaMateo Fernández.Entreestafechay el 31 deagostodedicho año,en queel Impresor Real
dictó su testamento(1)658),debieroncontraermatrimonioporcuanto enel citadotestamentofigura comosu
mujer y su hijo, Tomás,tenía yados años. Ordenóen él que se hicieran cuentascon los jerónimos de El
Escorial,(seguramente porlos libros del NuevoRezado,cuyaadministraciónllevaríacomosucesordelosJunti)
y con JuanOtonel, eldueño delmolino que teníaarrendadoen Cuenca. Solicitóparasu mujer,Catalina
Blondiel, el título de Impresora Real,comoéra habitual,recordandoqueel Rey hizo aná.logaconcesión-adoña
TeresaJuntí, “mi antezesora,en ocasiónsemejante”.La curaduríade suhijo Tomásse discernió en6 deoctubre
de aquelaño.La situacióndesuviudadebió ir empeorandoconelpasodel tiempo,ya quecincoañosmástarde,
el20 defebrerode 1677,procedióavendera la Cofradíadel SantísimoSacramentodeSan Andrés,el colgadizo
o casilla contiguo a la Imprenta Realquedejó Bernardo Juntia su marido (1)659). Doña Catalinano había
obtenidoel título de ImpresoraReal solicitadoporMateo Fernándezy en la fechadel documentola imprenta
estabaarrendadaa Juan GarcíaInfanzón, ‘que sirbe el dicho oficio de YmpresorReal’, por4.000rs. al año.
DeclaróCatalinaBlondiel que su único sustentoprocedíade dicho arriendoy que por las ‘letras e
ynstrumentos”de la Imprentano sele pagaríanni 2.000ducados.La ventadel solara lacitadaCofradíaincluía
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-la cláusulade no alquilarle paraimprenta durantelavida de su hijo TomásFernándezni labrarcuartosaltos
--“para nopribar del sol el sitio dedichaymprenta”.En documento de6de marzode 1681,doña Catalina,todavía
tutorade su hijo, queentoncesteníaII añosy al quese cita como ImpresorReal, declarahabervendido“las
letrasy aderentesdedicha Ymprenta”,a Mateo de Llanos,por no tenerpersonaque la arrendase,en 10.482rs.
~D660).El 6 de julio de 1689, todavía encargadade la curaduría desu hijo,- al quevuelvea referirse como
“Impresoractualde Su Magostad”, declarótenerarrendado“el sitio queocupauala dichaYmprentaReal”, a la
Archicofradíadel Sacramentodc la parrocíuiade San Andrés.En esafechasele habíanya embargado“los pocos
vienesmueblesquese alIaron en mi casa”y los réditosde un censoimpuestoporMateo deLlanosa favor de
TomásFemándc~¿(D661). Es ésteel último documentoqueconocemossobreMateo Fernández, desconociendo
totalmentecualquierimpresióndesuhijo Tomás,apesardel título quesegúnsu madreposeía.DelaHermandad
delibrerosen 1658.

FERNÁNDEZ,Miguel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(426)activo en 1748

FERNÁNDEZ, Pedro

Impresoren la Imprentavieja de la calle de SanJuan.CasadoconMaría García,cuyapartidadedefunciónes dc
12 de septiembrede 1612. (1)662) En 1611, figura un PedroFernández,librero en Valladolid, casadocon
Antonia Sánchez,queel 25 de eneroarrendó unascasasal cabildode la Catedralde aquellaciudad(427). Un
PedroFernándezfigura entrelos libreros que entregaronsu Memoriaal SantoOficio en 1652,y a un impresor
deestenombreteníaempeñadael 7 deenerodedicho año,unaplanchade metalparahacervelonesdeazófar el
impresor Juande Ibar.En documentode 1 de agostode 1675 figura el impresorPedroFernándezcomotestigo
del pagode Antonio dc Riero y Tejadaa RoqueRico deMirandapor la impresiónde “Solo Madrid es Corte’.
De laHermandaddelibreros (1647-51).
Constala existenciadeotro Pedro Fernández,oficial del Arte de imprimir, en documentode 14 dejulio de 1720.
Según Gutiérrez delCaño(428),activoaúnen1723.

FERNÁNDEZ, Santiago

Mercaderdelibros.Tasadorde los libros dedonManueldePerea,el 13 deagostode 1674 (1)663).

FERNÁNDEZ,Toribio

Hijo de Domingo Hernández,cuya viuda, Ana Menéndez,pusoa su hijastro Toribio como aprendizcon
FranciscoBerrillo y Bovadilla,el 4 demarzodc 1640.

FERNÁNDEZDEARROYO> Domingo

Impresor.Activode1728 al65, segúnGutiérrez delCaño(429).

FERNÁNDEZBUENDIA, José

Librero. Gutiérrezdel Caño (430)le cita trabajandoen la Imprenta Real entre1658 y 1681,y PérezPastor(431)
danoticiadesusimpresionesentre1658 y 1679. En1680ya hay libros con pie de imprentadela Viudade José
FernándezBuendía.Fuehijo de DiegoFernándezMorenoy doñaJosefadeArroyo yRozas,ambosnaturalesde
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Nobes,en Toledo. De este matrimonio, ademásde José,fueron hijos: Juan,Tesorero desisasde la Villa de
Madrid, casadocon doñaFelipadeSantiago(tambiénse lallamaFelipa Gonzálezde Mendoza);Ana, casadaen
primermatrimonioconTomás Francisco dela Olmeday ensegundocon Diego GonzálezdeCarrión;María de
Buendia(o Fernándezde Buendía),casada conelescribano deSuMajestadGabrielLópez(de cuyomatrimonio
fue hijo fray JuanLópezde Buendía,franciscano);IsabelFernándezde Buendía,casadacon don JoséLáriz
Hurtado;y AtanasioFernándezBuendía,casadoprimero con doñaMaría de la Sernay, al enviudar, condoña
Hipólita MarcosBermejo. JoséFernándezBuendiaestuvo casadoen primer matrimonio con doñaJuanade
Arroyo, probablementesu familiar, quienya era viudapor dosveces(de FranciscoGonZálezy JuanZibite). De
estematrimonionació unasola hija, María Josefa FernándezBuendíay Arroyo. Un hermanode su madre,
Diegode Arroyoy Rozas,escribanomayorde alcabalas deMadrid,estuvo casado condoñaAngeladePorresy
Pinto y ensegundomatrimoniocon Ana Martínezde Rozas, de cuyomatrimoniofue hija Catalinade Arroyo y
Rozas,casadacon el impresorDiego DíazdelaCarrera.JoséFernándezBuendía,contrajomatrimoniocondoña
Juanade Arroyo, en San Justo,el 2 de noviembrede 1657 (1)664), fechaen lacual ya teníala imprentaen
PuertaCerrada,en casade doña Petronilla deMedrano.Fuetestamentario delamujerdeDomingoArias,el 4de
julio de 1659 (D665), y fue bautizadasu únicahija, Maria Josefa,el 8 de diciembredel mismo año(1)666).
Contrajo matrimonio su hermanoJuan condoña Felipa de Santiagoel 5 de febrerode 1660 (1)667),y su
hermanaAna con TomásFrancisco delaOlmeda,el 19 dejunio de 1661 (1)668),constandovivía lanovia “en la
PuertaCerrada,en la cassade la emprenta”.FranciscoGarcía de Arroyo, quiense declarahijo de Domingo
Garcíade Aguilar y doñaJosefade Arroyo (tal vez casadaen segundomatrimonio,cuyonombrecoincidecon el
de la madrede nuestroimpresor),y hermanode JoséFernándezBuendia,nombró a éstepor su curadory
administradordesusbienes,antesdepartir paraMéjico,el 8 dejunio de 1665 (1)669).El 21 de marzodel año
siguiente,fue testamentariode Maria Blanco (1)670). Hizo testamentola primera mujer de JoséFernández
Buendía,doñaJuanade Arroyo, el 21 dejulio de aquelaño (1)671),declarandoentresusbienes una teneríaal
portillo del Rastro,juntoa las tapiasde la Villa y unadotede7.000rs, “en vienes mueblesy alajasdeplata”> y
haciendoconstarquesu maridono aportó “a~iendaningunaal tienpoque nos casamos”.Murió JuanadeArroyo
dos díasmás tarde,figurandolacorrespondientepartida dedefunciónen laparroquiadeSanJusto(D672). Fue
enterradaenel conventode la Merced. El22 deoctubredel mismo añofue FernándezBuendíatestamentariodel
impresorPedrodeRivera. Y del maestrosastreAlonsoRodríguezHerrador,segúnsupartidadedefunciónde 15
de enerode1667 (1)673).Seprocedióa lapai~tición delosbienesy haciendadesu difuntamujer,el 29 dediebo
mesy alIo (1)674).Tieneespecialinterésla relacióndepertrechosde imprentaqueenella figuran. Contabacon
dos prensas,cincobancos desentarsea componer, 23tablasde imponer,25 galeras,24 pares decajas de
imprentadondese guardaban20 arrobasde letra cursiva, 40de parangona,20 de lecturaredonda,tres de
titulatas,un lavador,etc. Fuetestigo del contratode asentamiento deFranciscoRodríguez comoaprendizde
AndrésGarcía,maestro impresor,el 28 de agostode 1667y arrendólateneríadel portilío del Rastro,queerade
su hija María Josefay de su hijastro,JuanCibite, al curtidor Martín AlonsoRomero,el 24 de marzode 1668
(13675). Murió doñaAngela Alvarez de Porresy Pinto, mujer del tío de FernándezBuendía,don Diegode
Arroyo, el 16 de abril de1670 (1)676). JoséFernándezBuendíafue testamentariode laviuda de Antonio de
Villadiego,segúnconstaen supartida dedefunciónde 13 de enerode 1671,en lacualse diceseguíaviviendo a
espaldasde San Millán.Fuetestamentario de doñaMarianade Arroyo -probablementefamiliar de suprimera
mujer-el 16 de mayode 1673(1)677).JuanFernándezBuendíacompróde lasherederasdeAlonsoBerrillo unas
casas en lacalle de San Bartolomé,el 21 de mayode 1672. Dictó testamentosu hermano JuanFernández
Buendia,el 30 de diciembrede 1676 (1)678)>quienmurió tresmesesmástarde, segúnsu partidade defunción,
de fecha29 de marzode 1677 (1)679).Teníaaún las casasen la plazueladel Rastro,en 20 de septiembrede
aquelalIo (1)680).En el pie de imprenta de algunaobrafigura a su cargola Imprenta Imperialy consta queen
1676 se vendía‘en su‘casa,d& lacalle del Duqúe’de~Alb~a”’Murió su cuñado GabrielLópezen ellas,siendo
enterradoen SanMillán, segúnsu partida de defunción,de 10 de febrerode 1678 (1)681),y el impresorJosé
FernándezdeBuendiaen noviembredel añosiguiente,siendoenterrado enlabóvedadel Cristo de las Injurias
deSanMillán, el 18 de noviembrede 1679 (1)682).Sediceen dichapartidaquehabíahechotestamentoel 31 de-.
octubredeaquelañoy queestabacasadoen segundasnupciascon JerónimaAguado,que fuesu testamentaria
juntoconJuanGarcíaInfanzón.Todavía se prolonganlasnoticiasdelos FernándezBuendiaalgunosaños:de 8
de febrerode 1685 eslapartida dedefuncióndeDiegode Arroyoy Rozas(1)683); de 31 dediciembrede 1688>
el testamentode suhermanaMaríaFernándezde Buendia(1)684),y de 22 de noviembrede1690,lapartidade
defunciónde su hermanaAna (1)685).TrabajóJoséFernándezde Buendiaen edicionesde AgustínVergés
(1663),Lorenzode Ibarra(1671) y GabrieldeLeón (1676),entreotroslibrerosmadrileños.
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FERNÁNDEZ BUENDIA> ViudadeJosé

V.- AGUADO, Jerónima

FERNÁNDEZ DE CASTRO>Manuel

Librero. El 12 de julio de 1730dio podera procuradoresparaun pleito quesosteníacontrasussobrinasMaría
Paulay María Fernándezde Castro(D686). Aquel mismoalIo imprimió la “Vida y virtudes de... frayLuis de
Granada’,deLuis Muñoz, y en 1733 la “Curiaeclesiástica”,deFranciscoOrtiz de Salcedo.
Un AndresFernándezde Castroera impresorenAlcaládeHenaresen 1665.

FERNÁNDEZESPINOSA> Mateo

PérezPastor(432)le citacomoimpresorde la ParteXXIV deComediasescogidas,en 1666.¿Puede tratarsedel
Impresordel ReyMateoFernández?

FERNÁNDEZ DE FIGUEROA, Francisco

V.- SERRANO DE FIGUEROA,Francisco

FERNÁNDEZ DE HUERTA, Eusebio

Impresor.Activo entre 1716y 19,segúnGutiérrez delCaño(433).

FERNÁNDEZDE LOSADA, Mateo

“Retaceroen los puestospúblicos de la ventadeystorias,comedias,relazionesy estampasde ymprentaviejas”.
ConFrancisco Aranay JuandeCostales,el 6 de septiembrede 1737,dio podera procuradoresparaseguirpleito
conlaHermandaddeciegosde la Villa, quepretendíaquitarles dichospuestos.

FERNÁNDEZPACHECO,Isidoro

Impresor. Trabajóen Madrid>entre 1781y 1792,según Gutiérrezdel Caño(434).

FERNÁNDEZPATINO, Juan

Mercaderde libros.En 1697,condoñaClarade Rivero, probablementesu mujer,y sushijas Manuelay Andrea
Patiño,ocupabala “Librería -5~” de la casaprimerade la Compallíade~Jesúsen-la - calle.de- Toledo. El 1 5.de
diciembrede 1689,JoséPérezde Castrodeclaróestarasentadocomo suaprendizdesdeel 1 de enerodedicho
alIo (1)687).De laHermandadde libreros(1685-94).

FERNÁNDEZ QUIJANO> Luis

Librero.El 7 de febrerode 1630, fue testigode la ratificación de la obligación deBernardinode Guzmánde
hacer‘vnaprenssa’al MaestroMateoRomero,músico dela RealCapilla.
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FERNÁNDEZDE RIVERA> Francisco

De laHermandad delibrerosen 1685.

FERRAN,Nicolás

V.- HERRAN,Nicolásde

FERRANDES,Adán

V.- HERNANDEZ, Adán

FERRANDO, Francisco

Librero. Establecidoen la calle deToledo.El 13 de marzode 1697,tasólos libros que quedarona lamuertede
donLeonardode Saavedra(1)688),y quecompróJuanSerrete.El 20 de abril de1702 recibió comoaprendiza
FranciscoRodríguezBermejoporcincoaltos(1)689).De laHermandad delibreros(1674-1711).

FERRANDO,Juan

De laHermandad delibrerosen 1701.

FERRANDO>Julián

Librero y probablementehermanode FranciscoFerrando. Estuvocasado conManuelaGonzález.Fuetestigo
con Manuel Balaguerdel contrato de aprendizajede Francisco RodríguezBermejo con el citadoFrancisco
Ferrando,el 20 de abril de 1702. En 1714 eraOficial de laHermandadde SanJerónimo,otorgandoel 23 de
noviembresupoderconlos demáshermanosaManuelBalaguery Juan deMontenegroparaquese desalojasela
casadejadaa laHermandadporTomás deAlfay en la F~uertadel Sol. El 2 de febrerode 1722,doñaClarade
Sierra, viuda deIsidro Colomo, dejó en su testamentoa lamujer de Ferrando,su ropa“mediana”. El último
documentoquesobreél conocemos,correspondea 10 deagostodeaquelaño,fechaenquecomomiembro dela
Hermandadde San Jerónimoaceptó,con los demásHermanos,la memoria dejada porTomásde Alfay.
Pertenecíaaelladesde1700.

FERRER,Antonio

Fundidorde letras.El 30 deenerode 1618, fue testigode laventadela imprentadeMiguel Serranode Vargasa
DiegoFlamenco.

‘3

FERRIZ, Jerónimo

Librero. Segúnnoticia dePérezPastor(435>, se obligó con su mujer, Maríade SanVicente,a pagar210rs. de
platacastellanosal librero deValenciaFranciscoMiguel>el 19 demarzode 1584.
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FIGUEROA, Antonio de

Impresor.El 7 de agostode 1714, la Hermandadde SanJerónimose apartódel pleito quemanteníaconsus
hijos y herederos porhaber impresoalgunos libros contraviniendolos privilegios que paraello tenía la
Hermandad.
Un Antonio deFigueroatrabajóen Valladolid entre1629 y 1699.

FIGUEROA, Joaquín

DelaHermandadde libreros (1688-95).

FLAMENCO, Diego

Gutiérrezdel Caño(436),le citaentrelos impresoresquetrabajaronen Madrid,entre1618 y 1626,y en Segovia
en 1621-29(436 bis) y PérezPastor(437) da a conocerimpresionessuyasentre 1618 y 1629, aunqueen 1621
imprimía en Segovia,ciudad en la quetambién aparecenotras impresionessuyasen 1628-1629.Baeza (438)
limita suactividaden esta últimaciudada 1629. De30 de enerode 1618,damosa conocerdos documentosde
DiegoFlamenco:la venta quea favor suyoy de su mujer MaríadeFuentes,hizo Miguel SerranodeVargas.de
“vna enprencade ymprimir libros con letrase todosaparejos”(D690),y lacorrespondienteobligación de pago
de 1.547rs. derestode los 2.147en queseajustó la citadaventa (1)691), hipotecandoafavor de MiguelSerrano
de Vargasla casaqueteníanen la callede la Luna. El 16 de diciembrede 1619,hipotecaronimprenta,prensa y
letrasparapagara Lorenzodel Campo,archerode S.M., 200 des.queles prestó(439). Entrelas cuentasde
ventadepapeldel Molino del Paular,figuran las correspondientesasuscomprasentrefebrerode 1624 y abril de
1626. (1)692)Fue impresorde un grannúmerode “Relacionesde sucesos”.Una de sus últimas impresionesse
hizoa costadePedroGarcíade Sodruz,en 1631,año en quemurió nuestroimpresorel 22 de agosto,en sus
casasen la callede la Luna, frentea la de la calle dela Madera.La partidade defunciónfigura enlaparroquia
deSanMartín (1)693)(440). El 1 i de noviembrededicho año,-sutestamentario,elPadrefray Felipede la Cruz,-
Definidor mayor de la Ordende San Basilio, se concertócon PedroGarcía deSodruzpara completar la
impresióndel “Thesorode la Yglesia”, queteníainiciadaDiegoFlamenco(1)694).

FLAMENCO, Juan, el viejo

Por haberun JuanFlamencoy un JuanFlamencoel mozo, ambosimpresores,que trabajaronalgún tiempo
coetáneamente,hay vecesqueresultadifícil establecera quiéncorresponde algúndocumento.SegúnGutiérrez
del Caño(441), Juan Flamenco,al que denominaremosel viejo, trabajóenMadrid comoimpresor, de1596 a
1612,año queda tambiénPérez Pastor, sinmásindicaciones,comoel desumuerte(442). Segúnlasnoticiasque
aportamos, JuanFlamencoestabacasadocon CatalinaRodríguez,correspondiendo laspartidasdeconfirmación
deMargaritay Juan, hijosde JuanFlamenco,a23 demarzode 1566 (1)695y 1)696). Lo temprano de la fecha,
hacedudarsi se trata de nuestro impresoro de un homónimo.De 26 de octubrede 1597 es la partidade
bautismode suhija Catalina(D697), fechaen quevivían los pa¿lres“en casadel Condede Castellar,junto a
Santiuste’,esdecir enel primitivo emplazamientodela ImprentaReal.FueJuanFlamencotestigodel bautismo
deun hijo del fundidorde letrasFranciscode Robles4el 23 denoviembre-dedichoaño,y naciósu hija Margarita
el 9 de octubrede 1598,siendo bautizadaenSanJustoel 28 del mismomes (1)698). SegúnMorato (443), fue
Mayordomo de la Hermandadde Impresoresaquelaño.En documentode 23 de octubrede 1601,figura como
curadordeAlonsoCebrián, aprendizdeJulio Junti, y el 29 del mismomesleapoderóJunti paraajustarcuentas
sobre la impresiónde las obrasdel doctor Rodrigode Osuna.Desde22 de septiembre,por orden delcitado
Impresordel Rey, tuvo a su cargola ImprenuReal comosu Oficial mayorhastasu muerteen 1612.Comotal
Oficial mayory en nombredeJulio Junti se concertócon el maestrode capilla dela iglesia toledanaAlonso
Lobo paraimprimir “vn libro demisas”, el 30 deagostode 1602 (444) y el 4 demarzo de 1603 otorgócartade
pagoafavor del MaestroTomásLuis de Vitoria, en nombredel MaestroLobo, por 5.936rs. dela impresiónya
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realizada(445). El 15 denoviembrede 1605,se obligó apagaraJerónimoy HoracioPalavesín,residentesen
Valladolid, 224 des.por comprade 112 resmasde papeldeFrancia(446). Enlas cuentasde ventade papelde
los cartujosdel Paular constase cobraronde él200 rs. deunaobligaciónpor30 resmas,el 30 deenerode 1607
(1)699)> obligaciónqueacabódepagarcori 160rs. másel 15 defebrerode 1609 (1)700). De sumatrimoniocon
CatalinaRodríguezconsta tuvootra hija de nombreMaría, quecasócon elimpresor francésJuan de Buc.La
correspondientecarta dedoteesde23 dc abril de1609.El 14 deagostodel mismoalIo fue testigodel codicilo al
testamentode CatalinaGast,viuda de Jerónimode Millis (447>. El 6 de abril de 1611,segúnnoticia dePérez
Pastor(448), firmó conciertocon Juan deHita, médicodel convento deSanFranciscode Madrid, paraimprimir
la “Crónicay progresodestaprovinciade Castilla”, defray PedrodeSalazar.

FLAMENCO, Juan, el mozo

Impresor.Hijo de Diego Flamencoy María de Fuentes.La primeranoticia quede él tenemoscorrespondea 14
de agostode 1609,fechaen queaparececon el JuanFlamencoquetrabajabaen la ImprentaReal,comotestigo
del codicilo de la viudadeJerónimode Millis, ya citadoy conTomásdeJunta,en el testamentodel fundidorde
letrasFranciscode Robles,el 6 de octubrede 1615. El 1 de agostode 1624 fue testigo de la obligaciónde
Jerónimode Courbesde pagar50 libras deazafránquehabla compradoa NicolásRincón.Su imprentaaparece
citadacomoaquellaen laquetrabajabaAntonio Roquete,quienfue acusadodeimprimir obrasprohibidas, en8
de enerode 1632,aunqueen otro documentode 17 de agostode 1631 se diceque la imprentaes la deDiego
Flamenco,(lo queno se contradiceya quesabemosqueéstemurió en noviembredeeste último año). Según
noticiade PérezPastor(449), los herederosde Diego Flamenco,es decirsu viuda y suhijo Juan,trabajabanen
Segoviaen 1633.La ventade la “letra bieja de ynprimir y aderentesdemaderade la qualno se husaporestar
muy deteriorada”,se realizóen Madrid en 1636 (D701), haciendoposturaEsperanzaFranciscaTorrellas,viuda
deFranciscoRedón,Impresorade la Real Capilla, aestematerial y “dos prenssasde enplenta”,en lacual al fin
se remataronpor 1.400rs. Segúnel propio PérezPastor(450), que insiste en situar la imprentaen Segovia,
EsperanzaFranciscasela traspasó el3 dejulio dedichoalIo aJuanSánchez.

FLORES,Juan

Impresor.El 11 de noviembrede 1657,arrendóunacasaal final dela callede los Negros,‘como quiensubea
SanLuis”, que pertenecíaa la Congregaciónde la Visitación del HospitalGeneral,de la cual eraapoderado
PedroVergés. Fuetestigo dela carta depagodeGabrieldeLeón ala CartujadeEl Paularporelimpuestosobre
el papelfabricadoen su molino,el 8 de enerode 1661, y el 12 del mismomesy año, de lacartade pagodel
propioGabrieldeLeóna laRealHacienda.

FLORESTA, Juan de la

Oficial de impresorde la ImprentaReal.El 21 de julio de 1640 fue testigode unainformación sobrela
nacionalidaddel impresorPedrodeRuiseñor.

FLORíN, José

Oficial del Arte de imprimir,segúnconstaen documentode 14 dejulio de 1720.

FOQUEL, Guillermo -

Según Gutiérrez del Caño (451)> impresoren Madrid en 1593.PérezPastor (452)da noticiade impresiones
suyasenSalamancaentre1587y 1593 y de algunasobritasenMadrid en 1593,suponiendoquepasódespuésa
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trabajarcon los Junti,cuandola realidades que murió en aquel alio. Natural de Brujas, fue impresoren
-Salamanca,dondetrabajóen la imprenta queJulio Junti deModesti teníaen aquellaciudaddesde 1584.Estuvo
casadoconIsabel Sánchez,a la cual dejópor herederaen su testamento,dictadoen Madrid el 23 deoctubrede
1593(1)702).Le enterraron,segúnsu deseo,enel conventomadrileñodel Carmen,figurandola correspondiente
partidadedefunciónen la parroquiade SanMartín, en26 de octubrededichoaño(1)703). -

FRANCES,Bernal

Librero andanteen Corte. Casadocon JuanaRodríguez,decuyo matrimonio nacióunahija, MaríaRodríguez,
casadaconotrolibrero, Juande Frías.El 1 deenerode 1548,pagó10 des.asu yerno,acabandoasícon el litigio
quemanteníanpor la herenciade JuanaRodríguez(D704). El 16 de marzodel mismo año,se obligó a pagar
2.000mrs.a Hernandode Soto, murciano,tambiénandanteen Corte,por50 libros quelecompró(1)705).

FRANCESCABALLERO, Valentín

Tesorerodela Hermandadde SanJerónimo,de 1765al 68.

FRANGANILLO, F.

Impresor.Suactividad lalimita Gutiérrezdel Caño(453)alos años 1797-98.

FRAZQUITO

Aprendizde BernardoSerranode Figueroa, mercaderde libros,el cual ledejó una mandaen su testamento,de
21 demarzode 1702.

FRIAS,Juande

Librero.CasadoconMaríaRodríguez,hija del librero BernalFrancés.El 5 deenerode 1548,seconcertócon su
suegrosobre losbienesquele correspondíana su mujerde la legítimadesu madre,JuanaRodríguez.

FUENTE,Antonio de la

Mercaderde libros. Casadocon doñaMaría Lozanoen 1668, de cuyo matrimoniofue hija RosaMaría de la
Fuente,nacidaen 1671. En segundasnupcias,Antonio de la Fuente estuvo casado condoñaBaltasaraAguado,
Tuvo su tiendafrenteal conventodeSanFelipe. El 14 deseptiembre de1669,se asentóporsu aprendizJuan de
Soto (1)706). Dio poder para testaren 13 de agostode 1675 e hizo testamentoel 31 del mismomesy año.
Correspondea 12 de febrerode 1695 la cartadedotedeJoséNovalles,librero, a favor de lahija deAntonio de
laFuente,RosaMaría-(D707),(precedidade unainformaciónsobreladotedesu- madre),aquienespusotienda,
cuyoslibros setasaronen 10.912rs. El último documentoquesobreél conocemoscorrespondea 1 de abril de
1700y es el poderpara testarde JoséAlvarez de Laviada,del queAntonio de la Fuentefue testigo.De la
Hermandaddelibreros(1671-1715),

FUENTE,Gasparde la

Encuadernador. Sin tenerla seguridadde que trabajaseen Madrid, conocemosdeél un documentodatadoen
nuestraVilla el9 deoctubrede 1602en quesedeclaradeudor de100 rs.a Julio Junti.
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GABALION, Claudio

y.- GAPPAILLON. Claudio

GAIL, Andrés de

Oficial d~ Ana López,viudadel librero Antonio de la Plaza,según documentode 15 de febrerode 1631.

GAINZA, Pedro

DelaHermandaddelibreros (1700-1701).

GAPAILLON, Claudio

y.- GAPPAILLON, Claudio

GAPALLON, Claudio

V.- GAPPAILLON, Claudio

GAPAYLLON, Claudio

V.- GAPPAILLON, Claudio

GAPPAILLON> Claudio

Trabajó con Jerónimode Courbesen Madrid, figurandoen algunosdocumentos comosu criado.Natural de
Lyon, fue más tarde mercaderde libros. El 13 de marzo de 1620.fue testigodel contratode aprendizajede
Daniel deAymarcon Courbes,y apareceen25 dedichomesy añotambiéncomotestigodel poderde Denysde
la Nousse adicho Courbesparaconcertarla impresióndel “Libro de losCantares”del jesuitaPadreLuis de la
Puente.De nuevo constacomotestigo de laobligación de Jerónimode Courbesa favor de Martín Gil de
Córdoba porpago deunapartida delibros> quecorrespondea 2de mayodedichoaño,enel cual,el 6dejunio,
figura de nuevoconelmismocarácteren la obligaciónde 12.000 rs.hechapor Courbesal plateroPedroPillier,
que habíacobradoMiguel Sonniusy enviadoen libros. En 1621 testificó el contratode aprendizde Marcos
Mateo con Francisco Márquez y al mismo año corresponde su asistencia testifical en la obligación de Pedro
Abarca de Mendozaa Courbesporcompradelibros (17 de febrero)>del reconocimientodedeudadeCourbesa
favor deMiguel Martínez(13 de abril), del poderdeCourbesa JuanBonardoparacomprarobrasdel Tostadoen
Venecia(4 demayo)y deotroreconocimientodedeuda dellibrero francésadonJuandel Castillo(17 de mayo).
En marzode 1622 fúe acus~doala Inquisicú5trpodintentarvenderuna-Bibliaenromancequetenía ensupoder. ~-

Residía denuevoen Madrid en 1633,donde,el 4dejunio, como‘señor Claudio Gapayllon’,dio supoderaun
mercaderde fustanesde Lyon paracobrarciertasdeudasdel caserode la granja quetenía‘en el territorio que
llamanEscully” (1)708).

GARCIA, Andrés

V.- GARCíA DE LA IGLESIA, Andrés
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GARCíA, Antón

Librero. Vivía en laparroquiade Santiago,en cuyaiglesiase enterraronentre1583 y 1592,cuatrohijos suyos:
el 18 de enerode 1583 (D709), el 3 dc mayo de 1583 (D710), entreel 17 y el 21 de 1587 (D711) y el 26 de
octubrede 1592. (D712). El 10 dc octubrede 1585,seasentéporsucriada,Juana,de 16 ai’ios (D713), y el 6 de
octubrede 1594murió Anión García,sin tcstar, “queera pobrey no teníade qué” (D7 14) (454).

GARCíA> Antonio

Mercaderde libros. PérezPastor(455) le suponehijo de Antón García.El propio PérezPastor(456) cita a un
mercader delibros de estenombretrabajandoen Alcalá en 1602.Otro mercaderdelibros homónimose obligó
en Valladoliden 1605 apagarciertas cantidadespor compradepapelalmercaderdelibros Miguel Martínez.El
14 de enerode 1609,comomercaderde librosen Madrid, se obligóa pagar130.318 mrs.al licenciadoAndrés
del Mármol, a quiencompró un voluminosolote de libros (D715> (457>. El 28 de abril de 1610 se obligó,
juntamenteconJuanBerrillo, a pagaral Molino del Paular400 dcs.por40 resmas depapel;el 26 defebrerode
1611,se obligóapagar516 rs. a PedroMarañónde restode una partidadelibros (D7 16). Vivía entoncesen la
Puertadel Sol.Constaen documento dc13 de abril comodeudorde 150 rs. aJusepeVidarte. Dio supoderpara
cobrosaFranciscodeRobles el 21 dc enerode 1612 (458), obteniendoen 1614la licencia paraimprimir la vida
deSantaGertrudis(459). El 26 de noviembrede aquelaño compró diversascantidadesde papel al Paular,
siendosu fiadorLuis Sánchez.En 1615obtuvolicencia paraimprimir el Serpi (460)(queaparecióen1617)y se
editarona su costa las Epístolas dc Montesino,indicándoseen el pie de imprenta“Véndeseen la calle de
Santiago”,dondetenía su tienda.El 20 de marzo de aquelaño, se obligóa pagaral Paular 5.375rs. por 500
resmas depapel,siendode nuevosu fiador el impresordel Rey Luis Sánchez(461). Figura en la relaciónde
librerosque trabajabanen Madrid, hechapor la Inquisición en 1616, con tienda“a la Puertade Guadalaxara,
enfrentede las cassasde FranciscoTesta”, Obtuvo aquel alIo licenciaparaimprimir las comediasde Góngora,
(462).Seobligó a favor del libreroJerónimode Yepespor4.411rs.quecostó imprimir 379 ejemplaresdel “Flos
Sanctorum”de Cairascode Figueroa,el 14 de octubredeaquelaño(463~). PérezPastor(464)cita comola última
de susedicioñes,el libro de Diegode Agreda“Leucipéy CIitofonte’, queaparecióen 1617.

GARCíA, Bartolomé

Hijo de PeroGarcía, nacidoen 1581. Su madre,al quedarviuda, le asenté comoaprendizcon Antonio
Dominguez,librero, por 10 alIas.El contratodeasentamientoesde 18 demarzode 1591.

GARCIA, Bernardo

Hijo deJuan Garcíay deMaría Fernández,nacidohacia 1710. Cuando contaba13 años,su padrele pusopor
aprendizdel impresorJuanSanz,por sieteaños,segúndocumentode 17 de enerode 1723. Comoimpresor“en
casadedonJosephGarzía” fue testigode la cartadepagodePedrodeReboredoaJuanFranciscoGómezy Juan
deMoya, trasel pleito por la impresióndela “Sumamoral”, defray BernardoPacheco,el 28 demarzode 1732.

GARCíA, Clemente

Librero. Testigodel poderde FranciscoLassoa procuradores,de. 19 de febrero de1721.El 10 de agostode
1722, comoContadorde la Hermandad deSanJerónimo,aceptóla memoria fundadaporTomás deAlfay.
Pertenecíaaella desde1706.
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GARCíA, Diego

Seasentócomo aprendizde librero y encuadernadorcon Diegode Roblesel3 de enerode 1606.Un homónimo
maestrode librero lo fue en Valladolid, figurandocomo vendedorde una bala de libros impresosa Alonso
Gómez,impresor enCorte, por 11.966mrs.,el 21 de juniode 1567.Estuvocasadocon María Ortiz de Corcuera
(ya viudaen 20 de agostode 1597),de cuyo matrimoniofue hija MaríaOrtiz de Corcuera,casada conel librero
Martín Gil de Córdoba.
Un Diego García fue padrinode boda del pergamineroTomás deBéjar, el 2 de marzo de 1659 y el 19 de
septiembrede1660 del bautismode María, hija del mismo.

GARCIA, Domingo

V.- GARCíA MORRAS, Domingo

GARCíA, Eugenio

Aprendizde JoséFernándezBuendia,cuya primeramujer, doña Juanade Arroyo, en su testamento,de 21 de
julio de 1666,ledejó unamandade50 rs.

GARCIA, Francisco

V.- GARCIA ARROYO, Francisco

GARCIA, Francisco

Lo habitualde nombrey apellido,obliga a considerarcon cuidado las noticias que aportamos. UnFrancisco
García, librero,vecino deMadrid y casadoconMaria deMedina,arrendóaMan Diaz, viudadel tambiénlibrero
de Madrid Juan de Medina, la tiendaqueéste habíatenido en nuestraVilla, por medioreal de plata diario,
recibiendotambiénlos libros queen dichatienda había.El documentoesde31 deenerode 1561 (465). Con esta
mismafecha,Mari Díaz pagócuantodebíaal matrimoniopor los 13 aflos quehabíanservidoen su casa(466).
De 3 de noviembrede 1579, es la obligación suscritaen Madrid en nombredel librero granadino Francisco
Garcíaparacomprarlibros del NuevoRezado(D717),el cual,en enerode1592,sedeclaradeudorde2.050rs.a
BeatrizDelgadoy a Luis Boyer, viudae hijo del mercaderde libros de Medinadel Campo,Benito Boyer (467).
En Madrid, FranciscoGamiafue testigo del bautismodeTeodoro,hijo de ClaudioBolán, el 28 de octubrede
1598 y el 24 de noviembrede dicho año,de Margarita,hija de JuanFlamenco.Un FranciscoGarcía,impresor,
vecinode Medinadel Campo,dio supodera CristóbalLasso,del mismooficio y vecindad,paracomprar400
resmasdepapeldeimprimir> el 28 de febrerode 1605 (468) obligándosea su favor el cererodeMedinaAntonio
López,enlamismafecha(469).
De 17 de marzode 1634 es el contratodeaprendizajedeun FranciscoGarcía,hijo deMarcosGarcía,aquiensu
padreasentóconelmercaderde libros FranciscodeRobles,por tiempode6 aflos (D7 18).

GARCíA, Francisco

Librero.Establecidoenlacalle Mayoren 1642.Aquelañoselenotificó judicialmentelaobligaciónquetenía de
entregarMemoriadesus fondos alSantoOficio.
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GARCIA, Francisco

Impresor.Nacidohacia 1557,trabajó enSalamancacon Miguel Serranode Vargaspor lo menosdesde 1583.En
1613 trabajaba encasadeesteimpresory fue testigodeunainformaciónabierta porsu maestro.Vivía enla calle
del Angel.
Gutiérrezdel Caño(470) da noticia deun FranciscoGarcía,quetrabajabaen Córdobaen 1629y otro activoen
lamismaciudaden 1723.

GARCIA, Viuda de José

SegúnGutiérrezdel Cofto (471) activade 1762al 96.

GARCIA ARROYO, Francisco ~

Impresor.Gutiérrezdel Caño (472)le citacomoimpresordel Reino, trabajandode 1645 a 1650.Las noticiasde
PérezPastor(473) van dc 1627 a 1650.En 1627 eraMayordomode la Hermandadde Impresores,noticiaque
tambiénrecogeCapella (474), y fue impresordel Reinoentre 1647 y 1650 (475). Probablementehijo del
FranciscoGarcía,a quiensu padreasentócomoaprendizde JulioJunti, queteníaa su cargola ImprentaReal,
por seisaños,el 22 de septiembre de1605,segúnnoticia queaportaPérezPastor(476). En 1640, figura como
Oficial mayorde la Imprentadel Rcyno, recibiendo,el lO de mayo,poderdeFelipeMuñoz del Alamo antesde
partirparael Perú,paraquevendieselas cosasquetenía enlaMoreríaVicja (D7 19). Casadocon MaríaLópez,
vivió en la casade la Imprentaque, desdetiemposde FranciscoSánchez,estabaestablecidaen la callede la
Encomienda.El 19 de marzo de 1642, fue bautizadosu hijo Gregorio José (D720),siendotestigoel 18 de
febrerode 1643 del pago del arrendamientode Fernandode Angulo por una casa de laviuda de Miguel
Martínez,mercaderdelibros. Murió suhijo Juanel 15 de octubrede 1644(D721) y el 21 deabril de 1645 figura
comotestigode la obligaciónde FranciscoNavarro,maestrode estampar,a favorde JosédeCasanova,maestro
de escribir.En 1647,y en su ausencia,se notificó a Anabel deUgena,a quien secitacomosu mujer (lo que,en
casode poderidentificarsecon GarcíaArroyo esteFranciscoGarcía,nos le dacasadoensegundomatrimonio>,
que no imprimiesesobreasuntosde Fe, sin licencio de la Inquisición. La mujer del impresor “dixo a sus
oficiales queestuviesen advertidosde ello”. En casasde Juanade Carasa(la hija de Luis Sánchez), vivíaen 13
de mayo de 1648, fechaen que fue testamentariode Miguel del Cerro. El último documentoque de él
conocemos,de21 demarzode 1651,esunaobligaciónporlacual y como Impresor delReino, seobliga apagar
a los cartujos de El Paular 2.000rs. por 150 resmasde papelde imprenta (D722). Un FranciscoGarcía
(¿Arroyo?)fue testigo del testamentocíe la viuda de FranciscoDiaz, oficial de librero, el 7 de septiembrede
1699.De laHermandaddeSanJerónimo(1647-51).

GARCIA, FranciscoJavier

Impresor.Gutiérrezdel Caño (477> le da trabajandoen Madrid entre1645 y 1670.Existe constanciade una
imprentaasu nombre,sitoen la callede Capellanes,en esteúltimo año.

GARCIA, Gaspar

Impresor.Activo en Madrid en compañíade Andrésde Parra,le cita PérezPastor,(478) de 1615 a 1617,
haciéndoseconstaren algunaobra cíue se imprimió “En la imprentade CosmeDelgado”.El 18 de abril de1615,
juntoconel citadoAndrésde Parra,otorgócartadepagoafavor deAntonio Rodríguez,mercaderdelibros,por
2.208rs., pago de95 pliegosde ‘Epístolas” y “Evangelios” en romance (479),y con el citado Parra,el 6 de
octubrede dicho alio, se declaródeudor de Franciscode Robles, fundidor de letras, haciéndoseconstaren el
documentoqueambos vivían‘a laConcepciónGerónima”.
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GARCIA, Isabel

Librera. Viudade SimóndeVadillo. Consta queno habíapresentadola reglamentariaMemoria desusfondosal
SantoOficio, el 14 de diciembrede 1622. Teníasulibrería “junto alosAngeles”.

GARCIA, Jerónimo

Impresor.Testigodel arrendamientoquela viudade Alonso Gómezhizode su tiendael 18 de abril de1589 a
GasparDías.

GARCíA, José

Maestroimpresor. Activosóloen 1792,segúnGutiérrezdel Caño(480). Casadocon ManuelaMartínez,la cual,
al enviudar,contrajo segundomatrimoniocon ManuelAlvarez, del mismooficio. La correspondiente carta de
dotees de23 de abril de1796 (D723), en la cual seincluye el “Cuerpodeynprenta”.

GARCIA, Viuda de José

V.- MARTINEZ, Manuela

GARCíA, Juan

Un Juan García, librero, criadodeotro librero -Juande Medina-fue testigodel testamentodeMaríaDías,el 28
de Julio de 1550. Con fecha7 de noviembrede 1577, se cita a un Juan García,hijo de FranciscoGarcía,
trabajandoen la tiendade Franciscade Avila, quien en su testamento(de la citada fecha) ledejó unamanda,y
que trabajabacomo aprendizde “tirador de la prensa”,con Miguel Serrano,impresor,desde10 de marzode
1608.

GARCIA, Lorenzo

V.- GARCíA DE LA IGLESIA, Lorenzo.

GARCíA, Marcos

Aprendiz de DiegodeRobles, desde 1603.Fuerecibidoporoficial el 13 deenerode 1606.Tal vezeselMarcos
García,padrede Francisco(de quien hemoshabladoen papeletas anteriores),quele asentópor aprendizcon
FranciscodeRoblesen 1634.

GARCíA, Miguel

Librero.Citado concasasenlacallede Toledoen documentode 30 de abril de1609(D724).
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GARCíA, Pedro

Mercaderde libros. Se le notificó judicialmentequeentregase Memoriade sus libros, el 12 de septiembrede
1642, porno haberlohechodentrode plazo.Estabaestablecidoen lacalle Mayor. Respondióa lanotificación
quehacíamásde dosmesesquela teníaentregadaal PadreRectordel ColegiodeDoñaMaría deAragón.

GARCÍA, Pedro

Dela ¡-lennandaddelibreros (1688-1708).

GARCÍA, Pedro

Y.- GARCíA DE SODRUZ,Pedro

GARCÍA, Silvestre

Oficial del Arte de imprimir,según documentode 14 de julio de 1720.

GARCÍA CALLEJAS, Juan

Librero. El 7 dejulio de1590se obligó a pagar 400rs. por libros del NuevoRezado,siendosu fiador el librero
alcalaíno Juande Sarria (481) (1). Testigo de la informaciónabierta porBlas de Robles contra Domingode
Portonariispor imprimir la “Historia pontifical”, deGonzalode Illescas,sin privilegio, el 13 de septiembrede
1593.

GARCÍA DE LA IGLESIA, Andrés

Impresor. PérezPastor(482) da noticia de sus impresionesentre 1657 y 1674, y Gutiérrezdel Caño (483) le
incluye en la relación de libreros madrileñosde 1650 a 1680. Segúnlos datos que aportamos,el impresor
Andrés Garcíade la Iglesiaestuvo casadotresveces: la primeraconFrancisca deValdiviesoy Vega (queaportó
al matrimoniouná hija de nombreMaría Martínez),de cuyo matrimonio nació ManuelaGarcía,casadacon
Pedrode Medina(padresde Antonio y María de Medina); la segundavez casócon LuisaGutiérrez,de quien
tuvo un hijo, LorenzoGarcíade la Iglesia,quecontinuaríacon la imprenta desu padre;la tercera conCatalina
Montero,quele sobrevivió.La primeranoticiasobreAndrésGarcíade la Iglesia correspondea 9 deoctubrede
1642, fechaen quefue testigo dela obligacióndePedroCoello afavor deMiguel deCastroporcuantíade 1.000
rs. De 18 de mayo de 1653 es la partidade defunciónde su primeramujer, Franciscade Valdiviesoy Vega
(D725),constandoenella queel matrimoniovivía en la calle deToledo,enfrentedel EstudiodelaCompañíade
Jesús.Con su marido,nombrópor testamentarioa otro impresorquetrabajabaen la mismacasa,Pablo delVal.
El 28 de agostode 1667,recibió AndrésGarcíade la Iglesia como aprendiza Francisco Rodríguez(D726),
otorgafldd~pode~el 4 de abril de1669 paraque•~se com’prasen”ensu•’nombre1.000resmasdepapelde-imprimir
del molino deZurita(D727). Contrajosutercer matrimoniocon CatalinaMontero,en 1672.Hizo su testamento
el 25 de febrero de 1680(D728), dejandopor herederosa su hijo Lorenzo(hijo de su matrimoniocon Luisa
Gutiérrez)y asus nietos (loshijos de suhija Manuelay dePedro0eMedina). Imprimió desde1650 (nodesdeel
57 comoafirmaPérezPastor) añoen quesalieronde susprensaslos “Sermonesvarios” deManueldeNájera,a
costade Francisco deRobles.Y prolongósu actividadmásalláde 1677(en 1679,imprimió la “Prácticade curas
y confesores’de Benito RemigioNoydens).Trabajó a vecescon RoqueRico de Miranda (un “Quijote”, en
1674), y paralos editoresJuan deSan Vicente (1657, 1658, 1661), Antonio de Riero (1658), Juan Martin
Merinero(1663, 1665, 1667),FranciscoSerranodeFigueroa(1671, 1673,1677).Fuecompiladordela Primera

(1) P~z!z Pastorequivoca 1o~ d~Lo~.
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parte del “Parnasonuevo”, aparecidoen 1670 en susprensas,e inclusofirmó algunadedicatoriacomoladelas
“Comedias”deMoreto(1677),queconsagróa donJosédeCañizares.En impresiones suyasde 1676-77,sehace
constarqueteníala imprenta“a la esquinade lacalledelosPeregrinos, enfrentedelacalledelos Cofreros”.

GARCIA DE LA IGLESIA, Lorenzo

Impresor.Gutiérrezdel Caño(484) le cita entrelos impresoresmadrileños,activo de 1680 a 1684.PérezPastor
(485) dasunombresin más datos.1-lijo de AndrésGarcíade la Iglesia y deLuisaGutiérrez. Heredóla imprenta
de su padre,a la muerte deéste. De 1680 conocemossu impresión de la “Lucernadecretalis”,de Manuel
Ambrosio Filgueray la de “Trabajo del vicio”, de Rodrigo CorreaCastelbíanco. Imprimióbastantes añosmás
tardede 1684 (que esla fechatopede su actividaddadapor Gutiérrezdel Caño):de30 dejunio de 1688es su
cartade pagopor la impresión de la “Defensacanónica histórico política:Por la SantaIglesia y Ciudadde
Orihuela”, que hizo parael canónigo deaquella ciudad, donJuan deTarancóny que encuadernóJuan de
Aldovera(D729). Dio podera procuradoresparaque ledefendiesenen sus pleitos, el 28 de julio de 1699
(D730),y todavíatrabajaba en1706,en quefigura con imprentaen la calledel Arenal,

GARCÍA INFANZON, Juan

Impresor.Gutiérrezdel Caño(486) da comofechas límite de su actividad en la ImprentaReal 1676 y 1737,
incluyendoprobablementeasu viuda y herederos.Pérez Pastor(487) cita su nombre,sin másdatos.Naturalde
Madrid, fue hijo de Diego GarcíaInfazón, tabernerodeCorte, y Ana Hernández,quienesvivían en laPlazuela
de los Herradores, encasasde laCompañíade Jesúsyaen 1645.De estematrimoniofueronhijos, ademásde
nuestro impresor: María GarcíaInfazón, casada conel maestrocerero Domingo Sarmiento,y Ana García
Infazón, casadaen primeras nupcias con Bartolomé Gonzálezy en segundascon don JuanLuis de Pineda
Maldonado. Fue su padre padrino de boda de Juan Díaz de Pumarega, el 27 de febrero de 1645 (D731);de un
niño de padresdesconocidosel 17 de septiembrede 1647 (D732), y testamentariode Antonio Rodríguezde
Simancas,segúñconstaen su partidadc defunción,dé 26dé’ abrilde 1651 (D733).JuanGarcíaInfazóncontrajo
matrimonioconAna María Larios (a la quehabíancriadoelRegentede la Imprenta Real,MateoFemández,y
su mujer, y aquien tambiéndejó dotadael ImpresorReal BernardoJunti) otorgandolacorrespondientecarta de
dotey arrasel 15 de noviembrede 1658 (D734). En 1667, murieronsucesivamentesu cuñadoDomingo
Sarmiento,el 25 de mayo(D735); suhermanaMaría, el 23 de septiembre(D736) y la hija de ambos, María,el
26 de octubre(D737).Diego GarcíaInfanzóny sumujerdieronpodera procuradorespara elpleito queseguían
en razón a laherenciade DomingoSarmiento,el 23 de octubrede 1668 (D738). La partida dedefunciónde
DiegoGarcíaInfanzón figura en la parroquia deSanJustoy correspondea 5 de noviembrede 1670 ~D739).En
ella se cita aJuan trabajandoen la ImprentaReal. Ratificó la madrede nuestroimpresor,Ana Hernández,ya
viuda, la escritura de la casadelaplazuelade losHerradores,quele pertenecíacomoherederade suhija María,
a favor del licenciado don Manuel de la Hoz y Sampayo,el 19 de agostode 1671 (D740). El 31 de agostode
1672,fue Juan García Infanzóntestigodel testamentodeMateoFernández,otorgandoel 2 deoctubredel mismo
año su poder a don Pedro de Iniestapara comprarpapeldel molino de don JuanOtonelen Cuenca“como de
otras qualesquiera personasy partesdondelo aliare” paraelabastode sucasae imprenta(D74 1). Cuatrodías
nials tarde,el 6deoctubre, arrendóa doña SabinaSánchezdeVargasun aposentojuntoalascasasque fueronde
BernardoJunti y gozóporvida MateoFernándezenlacarrera deSanFrancisco,esquinaa lacalledeSanIsidro,
por420rs. al año(D742). Como’‘hemos visto en lapapeleta correspondienteaMateoFernández,fue arrendador
de laimprentade Tomás Fernández,hijo deMateoy de CatalinaBlondiel, el 8 de febrerode 1677,por4.000rs.
al alIo. Segúndocumentode 31 de mayode 1682 ledebía49 rs. FranciscoChacón.Un alio mástarde,el 27 de
septiembrede 1683, tasólos pertrechosde laimprentadel.maestroimpresorEugenio Rodríguez.A 10 de
diciembre de 1680 correspondela partida dedefuncióndel primer maridode su hermana,Ana GarcíaInfazón
(D743).Fue su testamentario nuestro impresor, que vivía entoncesen la calle de Calatrava, en casasde don
Alvaro deAlemán. El14 demayo de 1689 lo fue de lamujer dellibrero MarcosAntonio Alvarez de Arellano,y
el 20 deenero de 1691 de la mujerde JuanSedeño (D744),haciéndoseconstaren la correspondientepartidade
defunción que Juan García Infanzón era impresor en la calle deJuanelo.Una vez más lo fue de Francisco
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Murillo, y en el documento, dc7 de abril de 1694 (D745), se dice vivía “en la calle de Calatraua,en la
emprenta”.No tenemosconstanciade la fechade la muerte deAna MaríaLarios,primeramujerde Juan García
Infanzón,peroel 14 deoctubrede 1697 otorgócarta dedote afavor de IsabelMaríade Arroyo, por 69.405rs.
(1D746).Era su segundaesposa,viuda. El 15 deenerode 1698,el licenciadodon Frutos Bartoloméde Olalla,
maestrodeceremoniasde la Real Capilla, declaróquesehabíanhechoen la imprenta deGarcíaInfanzóndos
impresionesdedos libros de los queeraautor,de los que quedabanen poderdel impresor 1.600ejemplaresque
porestedocumento vendea don Pedrode León, hijo de GabrieldeLeón, por 9.000rs. (D747). En 1705,Juan
GarcíaInfanzón eraimpresor~ela SantaCruzada,y con fecha7 deagostode 1706,añoen queseguíacon su
imprentaen la calle deCalatrava,se le notificó, comoal resto delos impresores dela Villa, la prohibiciónde
imprimir “Gacetas”,“Relaciones”, niningúnotropapel sueltosin quevieselos originalesel licenciadoJuan de
Vicuña, abogadode los RealesConsejos,quien firmaría la correspondientecensura.Hizo testamentoJuan
GarcíaInfanzón el 30 de octubrede 1707 (0748), dejando porherederaa su hija María, (habidade su
matrimonioconsuprimeramujerAna María cíe Larios), casada conPedroGalve, y mejoradaen elquintodesus
bienesa su segundamujer Isabelde Arroyo. Todavía hay unareferenciafamiliar, en el poder~queel 27 de julio
de 1708 dio don Luis Monterode Espinosa, Caballero Veinticuatrode Granada,paracobrar4.000rs. de Ana
GarcíaInfanzón,viuda desu segundoesposodon JuanLuis dePinedaMaldonado(D749).

Comohemosvisto, los datos proporcionados por Gutierrezde Caño inducena confusión, puestoque en la
papeleta correspondienteaJuanGarcíaInfanzón dacomoúltima fechadesuactividad1737; relacionaa laviuda
deJuan Infanzón(IsabelMaríade Arroyo) trabajandoentre1713 y 1742 (488) (con lo quesesolapanlas fechas)
mientrasexisten obras impresaspor los Herederosde JuanGarcíaInfanzón en 1735 y 1737. Y la “Crónica
seráfica” de fray Damián Cornejo,en 7 volúmenes,lleva las fechasde 1628-1729y el pie de imprenta de la
ViudadeJuanGarcíaInfanzon,supcrponiendoselas fechascon lasde nuestroimpresorquienen 1689 imprimió
la“Inundación castálica”de SorJuanaInés dela Cruz. En 1754,encontramostrabajandoen Madridla “Imprenta
de los herederosde la Viuda de Juan GarcíaInfanzón”. No sabemossi se tratade los descendientesde Maria
GarcíaInfanzónLarios (hija del impresory de su primera esposa,y su heredera),o bien que Isalel María
Arroyocontrajo un segundomatrimoniodejandodescendientes.La obra impresaenaquel añoes “El médicode
simismo. Modo prácticode curar todadolenciacon el vario i admirableusodel agua.Dispuestopor cldoctor
donJosephIgnacioCarballode Castro”.

GARCÍA INFANZON, Viuda deJuan

Y.- ARROYO, Isabel Maríade

GARCÍA INFANZON, Herederosde Juan

Impresores.Activos de 1730al36, segúnGutiérrezdel Caño (489)

GARCÍA INFANZON, Imprenta delos Herederosde la Viuda

Impresores.SegónGutiérrezdel Caño (490)activosde 1735 al 51. Perofuncionabatodavíaen 1754,añoen que
apareciócon su’p’i~ de imprentala obradel doctorJosé IgnacioCarballo~Nófléz“El médicodesimismd. Método
prácticode curartodaslas enfermedadesconel varioy admirableusodel agua”,comoya hemosdicho.

GARCÍA LASTRA Y COMPAÑíA, 11.

Conimprentade 1799a 1800,segúnGutiérrezdel Caño(491)
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GARCÍA DE LEMES, Jerónimo

Oficial de librero de PedroVergésy su deudor por 473 rs.,segúndocumentode 8deenerode 1675.

GARCÍA MELLADO, Ramón

“Oficial y maestrodeimpresorde la prensa”se le denominaen documentode 27 dejulio de 1762,enquefirmó
elcontratodesuaprendizAntonio Manzanarespor cuatroaños(D750).

GARCÍA MORRAS, Domingo

Impresordel Estadoeclesiástico,entre1633 y 1678, segúnGutierrezdel Callo (492). PérezPastor(493)da
noticia de sus impresionesentre 1648 y 1677,figurando sólo comotal Impresordel Estadoeclesiásticode
Castilla, en unaobra de 1670,y en otra de 1677 comodel Estadoeclesiásticode Castillay de León. Segúnlas
noticiasrecogidasen esta papeleta,estuvocasadoen primer matrimonio con BárbulaRodríguez,quefue
enterradaen laparroquiade San Sebastián,el 6 de junio de 1640 (D751), constandoen lacorrespondiente
partida de defunción que vivía el matrimonio en la plazuelade San Juan.El 3 de marzo de 1645 fue
testamentariode DomingoGil, impresor.Segúnnoticia dePérezPastor(494), el 24 de abril de1646 arrendóa
Beatriz Martín, viudadel impresorPedroTazo,la casae imprentaqueteníaen la calle de los Preciados,por 6
altos y 700 rs. al año, y un alIo m~s tarde firmó capitulaciones matrimonialescon Paula del Barco(hija de
Franciscodel Barco y Elenade la Canal,y hermana delcarmelitafray Andrésdcl Barco,profesoenAlcalá>. El
documentoy la correspondiente carta dedote son de 17 de marzo de 1647 (495). Existeconstanciade que
entregóMemoria desus fondosa la Inquisiciónaunquemuy fuerade plazo,con fecha24 de dichomásy año.Se
leordenó,comoal resto delos impresores,queno imprimiesenada“sobrecausao negociodeFe”, sin licencia
del SantoOficio en el citadoaño.GarcíaMorrásy su mujer compraronlas casasde lacallede Preciados,el 12
de noviembrede 1648.La imprentay las casaslas habíacompradoAlonso MartíndeBalboael 3 deagostode
1609, y las heredóBeatriz Martin, casadaposUériormentecoaPedroTazo. En 1651”era GarcíaMorrAs
Mayordomode la Hermandadde Impresores(496). Un añomás tarde,el 9 de septiembrede 1652, como
testamentariodel impresorDiegoRuiz,quemurió en el Hospitalde la Corte, solicitó se hiciera inventariodelos
bienesdeldifunto parahacerfrentea susdeudas(D752).SeenterróenSan Ginésun hijo suyo,el 24 demayode
1654 (D753),figurandoen unacartade pagoafavor del ConsejodeCastilla,documentode19 dediciembrede
dicho año, con el título de “portero de cadenade Su Majestad” (D754). El 27 de octubrede 1657 fue
testamentariode doñaMaria deParra,hija del impresorAndrésde Parra,quedandocomotutory curadorde sus
hijos, en nombrede los cualespagó los réditosdel censoquehabía sobresus casas,el 23 dejunio de 1661
(D755). El 23 de septiembredel mismoaño, a la muertede su suegra,aceptóel nombramientode Pedro
Menéndezy del PadreLuis Muñozparaprocederal repartodesusbienes(D756),sobrecuyo tematrata también
otrodocumentode9 de noviembredel citadoaño(1)757).Recibiódel Arcedianodela Iglesia deMéjico, doctor
Iñigo de Fuentes,3.224rs, por la impresión de la ejecutoria de los diezmos,con fecha1 de junio de 1662
(D758).Tuvo recogidaensu casaaMaria de Ocaña,muertaenelHospital de la Pasión,cuyosmiserablesbienes
estabanen casade GarcíaMorras, y de los quesehizo inventadoel 1 de enerode 1663 (D759). Comotutor de
los hijos de María de Parra,pagólos réditosdeun censosobreunascasasde PuertaCerrada,el 2 dejulio de
1664 (D760) y el 15 del mismomesdio cuentadel repartode los bienesentresus menores(D761), a los que
siguióatendiendo cuidadosament&segdnconstade documentosde 18 (1)762)y 22 de agostode 1665’(1)763).
Un erroren los documentosde Pérez Pastor (497)da, con fecha19 de diciembrede 1664, la partidade
defunciónde unadoñaMaria de Arespi,supuestaesposade GarcíaMorrás,queenestafechaseguíacasadocon
Pauladel Barco. Consta.seguíatrabajandoen su imprenta dela calle de los Preciadosen 1667.El 4 de abril de
1669 dio su poderparacomprar 1.000 resmasde papeldel molino de Almonacid de Zurita (D764). En
documentode 14 de mayode 1675(1)765),el PadreMaestrofray JacintoParra(hijo de AndrésdeParray tío de
los menoresde cuyatutoríase encargóGaitiaMorrés),da cuentade las atencionesde nuestroimpresorcon
Jacinto,Juany Ana deEraso(hijos de Juan deErasoy María de Parra),a los cualestuvo en sucasay sustenté
hasta quetomaronestado:Jacinto’ fue soldadoy murió en las guerrascontraPortugal;Juan,dominico,y Ana,
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dominicaen el convento dela Villa de Olmedo. No conocemosla fecha de defunciónde DomingoGarcía
Morrás,si bien no hay referenciade impresionessuyas posterioresa 1677, lo que nos da esteaño como el
probablede su fallecimiento.Su viuda, doñaPauladel Barco, vendiólas casasde la calle de los Preciadosa
Pedrode Parada,el 30 de noviembrede 1687 (D766). Hizo testamentodoña Paulael 29 de julio de 1692
(D767), haciendoconstar enél quehabía vendido “vn pedazode ymprenta,letras, caxasy demásprensasy
ynstrumentosde la dicha imprenta”,a Lucas Antoniode Bedmar,manteniendopleito por su cobro.De su
matrimoniocon GarcíaMorrós le quedaronpor hijos: Alejandro (queheredólaplazade porterode cadenaque
gozabasudifunto padre),casadocon una FranciscaTeresa,cuyo apellido desconocemos;Francisco,cura de
Espinode Nares;Isidro y Pablo, ambos“algo priuadosdel sentido”.El 18 de agostode dicho año hizo
declaracióndepobrePabloGarcía Morrás(D768). El último documentosobrela familia esel relativo a laventa
de partedel materialquele quedabade la imprentaporPauladel Barcoa ManuelRuizd¿ Murga, de fecha9 de
noviembrede 1693. TrabajóGarcía Morrás paralos mercaderes delibros ManuelLópez (1649), Juan de San
Vicente(1652,1656),Domingodc Palacios(1644, 1654, 1661,1666,1668)y GregorioRodríguez(1663), entre
otros editoresmaclQíeños.Dc la Hermandadde libreros (1647-50).

GARCíA DE PAREDES,Pedro

ImpresorenMadrid en 1660,segúnGutiérrezdel Callo (498).

GARCÍA PRIETO, .Juon

Citadocomooficial de impresoren el testamentode Catalinade Barrio Angulo,de25 de octubrede 1651.

GARCÍA DE SODRUZ, Pedro

Mercaderde~ libros.Casadocon Isabel‘de laParra(hija de Antonio ‘de la Parra y de Isabel Alonso; ambosde
Villarejo de Salvanés). El20 de febrerode 1631,el matrimonio vendióal Regidorde Villarejo de Salvanéslos
olivos queheredaronpor muerte delos padresde la esposa(D769), otorgaríaambospoderel 8 deseptiembre
de dicho añoparaqueAntonio de laParra,hermanode Isabel,vendieraunacasaquetambiénhabíaheredadoen
lacitadavilla (D770); secompletóla ventade losbienesheredados conladeunatierrade sembradurade fanega
y media,el 17 de octubredel mismoaño (D77 1). A la muertede Diego Flamenco,quedóobligadoGarcíade
Sodruz,como su testamentarioa hacerimprimir el “Tesoro de la Iglesia”, que Diego tenía iniciado, segi.in
documentode11 dediciembrede dichoaño.Fue testigodel testamentodeMateo dela Bastida.ellO deabril de
1643.El 19 de febrero de1646 se le notificó, junto con otros libreros madrileños,que se hibla levantadoel
embargoa las 15 balas delibros enviadaspor Benito DurándesdeValencia aPedroCoello y otros libreros de
Madrid. El 16 de octubrede 1649, salió por fiador del licenciado Dionisio de Salas (D772).Constaentrelos
librerosquehabíanentregadola Memoria de sus libros al SantoOficio en 1649 y en 1651,correspondiéndolela
visita de su tienda,situadaen la callo Mayor, al PadreJerónimoPardo,de los clérigosmenores,segun
documentode 10 de junio de esteúltimo año.Entregó tambiénpuntualmentesu Memorial en 1652.Informó el
PadreDávila,con fecha3 de abril de 1653 queen labibliotecade donJuanCalderóndelaBarca,compradapor
Garcíade Sodruz,habíamuchoslibros prohibidos (D773).En la Relación debienesy capital de JuanCalderón

‘-de láBafta,defecha9 de marzode 1654, se hacé”constdrque-hizoe~ta’vCnta,por 18.000 dcs.,‘en 28 de marzo
de 1653 (1)774).En la relaciónde mercaderes delibros con tienda,establecidapor la Inquisiciónel 31 de mayo
de 1655, figurala suyaen la calle Mayor(debíasera laentradaporqueenotros documentossesitúa enlaPuerta
del Sol). El 8 de octubrede 1655 dio su podera Mateode laBastida,conel resto delos mercaderesdelibros de
Madrid y en nombrede la Hermandadde SanJerónimo,paraseguirpleito contralos impresores“sobrequeno
entrasenlibros fueradel Reyno”. De nuevoconstaentregósu Memorial de fondosen 1657. Murió, según
documentoaportadopor PérezPastor(499), el 17 de noviembrede 1659,figurandola correspondientepartida
dedefunciónenSanGinés.De la Hermandad delibreros(1651-57).
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GARCÍA DE SODRUZ, Viuda de Pedro

V.- PARRA, Isabeldela

GARVISO, Vicente

Con obradorde fundicionesen Madrid. El 8 deagostode 1800,don JuanAntonio Gonz~lez Cañaverasle cedió
los derechos deimpresión de la obra “Planisferio Terrestreo Carta generalde la Tierra”, de laqueeraautor
(D775).

GAYGUER, Lázaro

Regentedela ImprentaReale Impresorde Cámarade 1790al94,segúnGutiérrezdel Caño(500>.

GERARDO QUERINO

V.- QIJERINO,Gerardo

GlA, Juan de

V.- EGUTA. Juan de

GIL, Domingo

Impresor.Casadocon Maríade Algera (aunquea vecesse la llama MaríadeBegara),decuyo matrimoniodejó
un hijo de nombreEsteban.Hizo testamentoel 3 de marzode 1645 (1)776).El 31 de marzode 1653 pagóa
FranciscoNavarro300 rs. quele adeudaba(1)777)

GIL, José

Impresoren la Imprenta deLuis Sánchez, dondevivía. Murió en elHospitaldeLa Latinay fue enterradoen San
Millán, el 26 deagostode 1630 (1)778>.

GIL DE CORDOBA, Martín

Más frecuentementeconocidocomo Martin de Córdoba,fue un importantemercaderde libros de finalesdel
siglo XVI y la primeramitad del XVII. Natural de Jibajaen las CuatroVillas “de la costade la mar”, era

•“m’e?cadetde’librosen Va’lladolid”Sia en 1587,’obligándoseacambiar escudosenMedit~adeF’Can’~poafavor de~
Ambrosio Duport,el 6 de noviembrede aquelaño,según documentopublicado porPérezPastor(501). El 9 de
febrerode 1589,apoderóa Pedrode Arriagaparacomprarlibros del NuevoRezadopor 500rs. (502). En enero
~de.1592 constadebía 830 rs. a la viuda e. hijo de Benito Boyer (503). Estuvo casadocon María Ortiz de
Corcuera,hija del librero vallisoletanoDiego García y de Maria Ortiz de Corcuera. Susuegra,ya viuda a la
firma del documento(3’de septiembrede 1591),se obligó con él apagar4.250rs.por 500resmasdepapelde
imprimir a los jerónimosdel Paular para fines del año1592 (D779). El 6 dejulio de 1593,siguiendoen su
relaciónde trabajocon su suegra,leotorgóésta poderparatomaren su nombredineroo libros (504). Compró
aquelmismo añoa Ambrosio Dupor~ libros por 762 ducadosen Medinadel Campo (505), y se obligó en
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nombrepropio y en el desu madrepolítica a favor de unosmercaderesdeMedina,el 8 de noviembredel citado
año(506). Otorgósu podera JuanBoyerpara efectuarcobrosen su nombre,el 19 denoviembrede 1594 (507),
y consta fuefiador dePedrodeEsparzaen un pagoal citadoBoyer, el23 de febrero de1596 (508) y dela viuda
de Benito Boyer, enla misma fecha (509). Un día más tarde,y tambiénen Medina, se obligó a entregar350
ejemplaresde las “Adiciones” a laobra de Rodrigo Suárez,a Ambrosio Duport (510), firmandosu finiquito de
cuentascon JuanBoyer el 25 de dicho mesy año(511). En documentode 31 de marzo de dicho alio se hace
referenciaa su relacióncon Boyer, de quiense dice erasu agenteen Valladolid (D780); continuó su relación
comercialcon Duport, quien,el 18 de diciembrede aquelaño, le otorgó nuevo poder(512). Con fecha20 de
agostode 1597,constadebía4.905 rs. con su suegrapor lacompradelilros del NuevoRezadohechaen 1595
(513). Figura en documento de25 de septiembrede 1598 comodeudor de4.108 rs. a Julio Junti, y el 3 de
diciembrede dicho año,firmó cl finiquito decuentascon JoandeMontoyapor la impresióndelos Repertorios
de las Partidasde Gregorio López.De 14 de julio de 1602 y como librero en Valladolid es suobligación de
pagar1.200 dcs.al licenciadoVárez dc Castro,agentedel Cardenalde Toledo,por500 “Sumas” defray Manuel
Rodríguez,401 “Sermones”del Rey y 418 “Consejos” de Rodrigo Suárez(514). Antonio Rodríguezle debía
1.278rs. porcomprade libros, en 1 de noviembredeaquelañoy un día mástarde,otorgósupodera Francisco
Lópezparaquecobraseciertas cantidadesquele adeudabael librero alcalaíno Juan deBarnía.El 25 de febrero
de 1603,se obligó a pagara Jerónimo deLeva, milanésresidenteen Medina del Campo,2.784 rs. por 174
resmas depapelde Génova (515), y aquel mismo año,el 28 de mayo, fue fiador de Damiánde Ledesmaque
debía48.300 rs.a un mercader deBilbao (516), firmando unanueva obligaciónpor comprade 100 resmasde
papel genovésal citado Leva,el 5 de diciembre (517). A 1604 corresponden variosdocumentosrelativosa
MartínGil de Córdoba, firmadosen Valladolid: el 13 de enerose obligó apagar 7.926rs. a CésarViragepor528
resmas depapelde Génova (518); cl 8 de febrero,con su mujery su suegra,vendióun censoa doñaIsabelde
Cepeda(519);el 10 deabril arrcndóal milanésJerónimoParavicinodos cuartosde unacasaqueteníaen aquella
ciudadpor 3.800rs. al año(520); cl 28 del mismomes seobligó apagaralos Fúcares6.000rs. que lehablan
prestado(521);el 23 de julio vendió al librero DiegoCoello trescasasenLa Librería vallisoletana(522); el 7 de
agostofue fiador del mercaderde libros de Valladolid Diego Pérezen su comprade papelde Génova(523); el
26 del mismo mes,seobligó a favor defray Prudenciode Sandovalparaimprimir la primerapartede laHistoria
de Carlos V (524) obligándosea favor de Gil de Córdobaconla mismafecha Sebastiánde Cañas arealizar
dicha impresión (525);y el 9 de noviembreotorgópoder paraque se cobrasedel mercaderdelibros de’
Valladolid JerónimoMartínez lo que le adeudaba(526). En enerode 1605 requirió permisodel Cabildo
catedraliciode Valladolid para vender trescasasen La Libreríade aquellaciudad (527), casasque vendió a
DiegoCoello,confecha4 de marzodeaquelaño(528), dentrodel cual, el 8 dejulio, impuso,juntamente consu
suegra,un censoa favor de la viuda de SimóndeJerez(529). La primeranoticia quesobreMartín de Córdoba
tenemosdatadaen Madrid (dondeprobablementevino, trasla venta de las casasy tienda queposeíaen
Valladolid, quehemosvisto anteriormente),es quefue testigojunto con Antonio Corres,del bautismode Ji’ ma
Isabel,hija del impresordel Rey Luis Sánchezcl 21 de mayode1607 y correspondea 13 de junio dedicho año
la cartade pagodel Obispo deGuadalajaraen Méjico a favor de nuestrolibrero y deAntonio Coello por lacual
les abonó25.400 rs., precio de 600 ejemplaresde la “Historia de la India oriental”, de fray Antonio de San
Román,y 400 de “Agriculturas espirituales”(530). El 5 de junio de 1609 fue testigo de la obligacióndel
Impresordel ReyLuis Sánchez,a favor de donVicencio deNápolespor comprade unapartidade libros. El 13
deabril de 1611 tasó,siempreen Madrid, los bienesdel librero JusepeVidarteal contraeréste matrimoniocon
Ana de la Peña,adeudándoleen dicha fecha1.550 rs. El 21 de dicho mes y ello pagó, en nombrede Luis
Sánchez,como fiadorde don FranciscoPedrode Oña, 1.300rs. a los testamentariosde Diego Páez.Compró la
bibliotecadel Vicecanciller deAragón, don Diego Clavero,por 12.000rs.,y firmó la correspondienteescritura
-el 25 deagostode 1612 (531). Le otorgó’ la escritura’.deñnitivala viudadel. Vicecanciller,el 11 deseptiembredel
mismoaño(532). Se titulaen ella a Gil de Córdoba,“librero de Madrid”. Al añosiguiente,el 10 deagosto
declarándosetodavía “mercaderde libros, vecino dela ciudadde Valladolid, residentealpresenteenestaCorte”,
dio supoderaJuanHasreyparaimprimir las “Adiciones alas Repetitionesy Allegationes”del doctor Diegode
Valdés(533). Con fecha21 de junio de 1614, compróen 1.200 rs. los libros que quedaronpor muertedel
licenciadoFranciscoAcosta (1)781)(534),y el 10 de agostodel mismoaño,en 20.000rs. unapartidadelibros
al arcedianodeToledo donFranciscoChacón(535). El 26 de marzode 1615firmó escriturade conciertocon el
administradorde los bienesde Hernán y JuanFranciscoDuquede Estrada paracobrar lo que le adeudaban
(1)782),obligándoseel 3 dejunio de dicho mesa pagar700 rs. porAlberto Puchi,mercaderde libros, difunto,
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por una biblioteca quecompró(536). A 15 denoviembrededicho alío corrrespondela obligacióndel mercader
de libros zaragozanoJuan deBonilla, de enviar 108 obrasdefray Luis de GranadaaMartín de Córdoba,a
cambiodeotros libros queéstele habíaremitido (537), y correspondetambiénaesteañola cartadepagodelos
herederosdel mercaderde libros lionésGuillerno Rovilio a su favor por los libros quequedódebiendoAlberto
Puchi (538). El 15 de diciembredel mismopagóal licenciadoFranciscoLópezMontalbánlos 700rs. quele
hablaprestado(D783); en el documnentose declara“vecino de Madrid”. En la relaciónde librerosestablecida
por laInquisiciónen 1616,se haceconstarquela de Martín deCórdoba estaba“en lacalleMayor, másarrivade
las casasdel Condede Villamediana”, añadiéndoseen notamarginal: “Copiosso”, lo quehace referenciaal
volumen de su negocio. EllO de febrero dedicho alío adquirió de don Felipede Haro, del Consejode Su
MajestadeneldeItalia, arcedianoy canónigodeSevilla, libros porvalorde2.000rs. (1)784).Firmó finiquito de
cuentascon el impresorLuis Sánchez>el 29 de noviembrede dichoaño,fechaen la queotorgó tambiéncartade
pagoa favor del mismopor la impresiónquehizo su hermanoLucasSánchezen Valladolid del libro “De morbo
gallico”. En 1618 teníasu tienda “másarribade las casasdel Correomayor”, procediéndoseal expurgode sus
fondos porel franciscanofray Jerónimo deMilán, en nombredel SantoOficio (1)785).Aquel mismoalío, el 22
de mayo, tasólabiblioteca~lellicenciadoJuanMessíade Castilla (539). Figuracomocompradorde papelalos
jerónimosde El Paularcon FranciscoAbarca deAngulo,en fechade 19 dediciembrede 1619.Fuecitadoen la
acusaciónqueel fiscal de ht Inquisición hizocontraCornelio Martín,en 1620,añoen el cual, el20 de marzo,se
obligó apagar1.800rs. a Jerónimnode Coarbespor un lote de libros (1)786).Por suparte,Courbesle compró
otra partida en300 ducados,segúnescriturade 2 de mayode dichoaño(1)787), siendode especialinterésel
documentode 3 deoctubredel citado1620 en el cual fray Juande Miranda,a quiencorrespondíalavisitadela
libreríadeMartín Gil de Córdoba,insisteen lo numerosode sus fondos(junto a las de los extranjeros)y a su
temor a realizarla inspecciónsin compañero(1)788).En 1621 teníacasasen la callede Santiago;figuranen los
correspondientes Librosde la parroquiade esta advocaciónlapartida de bautismodesuhija ManuelaMaría, de
13 de enero (1)789>, en queconstaque nuestrolibrero estabacasadoen segundasnupciascon doñaMaría
Truchadode Moya; la de .defunciónde su hija doñaTomasa(30 de abril) (1)790)(540),evidentemente hijade
suprimeramujerMaría Ortiz deCorcuera;y dedefuncióndeotrostres niñossuyos,enterradosrespectivamente
el 30 de abril (1)791)> el 26 de julio (1)792)y el 7 de octubre(1)793>. Seobligó asu favor el licenciadoDiego
BermúdezdeCastropor 5.317rs., precio de dos partidasde libros de leyesy cánonesquele compróel 17 de
mayode 1621 (1)794).Le co?respondía lavisita desu l’ibreria~por’el SantoOficiosegúnel ordenestablecido en
1623,al PadreMilán, constancioen esta relación queseguíateniendola tienda “más arribade las casasdel
CorreoMayor”, es decirdel condede Villamediana. El3 deenerodeaquelalío seobligóapagar3.500rs. por la
bibliotecaquedejó don Gonzalode Aponte, a don Alonso Portocarrero(541). Compróel 10 dejunio de dicho
añoa Domingode Torresunapartida delibros en romancepor 1.000rs. (1)795),y el 23 del mismorenunció
Luis Sánchezalosderechosqueteníasobrelas casasdeMartínGil deCórdobaenValladolid, comosuacreedor,
porhaberlepagadolos 9.600 mrs. quele adeudaba(1)796),De 28 de dichomesy año,es el poderde Gil de
Córdobaparacobrarde los herederosde Alonso DiazEliz, vecino deTalavera,2.850rs. deplataque ledebía
(D797). El 28 de marzo de 1624,se obligó a pagaradoña CrispinaJuberto,viudade Franciscode Robles,y a
sus hijas,372 rs., según ajustede cuentasentreambos(542). Otorgó cartade finiquito recíprocamentecon el
licenciadodon Alonso dePusmarin,Relatordel ConsejoReal,un día más tarde(1)798), y se obligó el 4 de
mayo delmismo añoCourbesa pagarle2.200rs. quelehablaprestado.Cinco díasmástarde,secomprometióa
pagaraFemandode la Ruay Valderrama 1.800rs. quele restabadebiendoporcomprade libros (1)799) (543).
Todavíaconocemosdos documentosmásde su actividaden 1624:la cartade obligación (4 de septiembre) de
CornelioMartín a favor de Juan de Toledo Guadalajara>aquién compróla bibliotecade su hijo, el maestro
Nicolásde Alba, dequien fue fiador Gil de Córdoba(1)800),y su cartadepago (de 29 de noviembre)a doña
‘Iné’&Váz’quez por2.277’~s~delibrosquele vendió(1)801).Dos noticiastenemosdel librero MartíndeCórdoba,~~
correspondientea 1625: el poder de Sebastián Gómezde Lara al mercaderde libros de Valladolid Antonio
Vázquezparaarrendarlas casasde Martin deCórdobaquese le habíanadjudicadoenel concursodeacreedores
de nuestro librero,fechadoel 11 de enerodel citadoalío (544), y la fundaciónde una memoijapor el librero
madrileñoMiguel Martínez, dela que fue testigo Martin Gil de Córdoba,el 29 de octubre.Hizo testamento
MartínGil de Córdobael 14 de febrerode 1631 (1)802),dejandoun único descendiente,JoséGil de Moya, que
contabaentoncescuatroaños. Juntoa su mujer, doñaMaria TruchadodeMoya,nombrópor testamentario,entre
Otros, al librero PedroMarañón. Vivía en aquellafechaen la calle de los Reyes,en unacasaquele había
vendidoel maestrode carpinteríaGarcía de Rivero(1)803).Su partidade defunciónfigura en laparroquiade
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San Martín y correspondea 25 de dicho mes y año (D804). El último documentoqueconocemossobreeste
librero es la tutelay curaduríade su hijo,queseconcedióasu madre,el 26 deenerode 1632(1)805).

GILA, Gregorio

Compradorde un puestode libros en la lonja dcl conventode laTrinidada JoséMartínezy FranciscaMaría
Rornán,el 3 dediciembrede 1838.

GODOS, Manuel de

Librero. Con tiendaen las gradasde SanFelipecl Real en1772.

i
GOMEZ, Alonso

Impresor delRey, desde1567 a 1600 segúnGutiérrezdel Caño (545), quienno obstante,leda trabajandocon
PierresCosin,de 1566 a 1568 (546). PérezPastor(547) le cita comoImpresorreal desde1567 hastasu muerte,
en que heredóla imprentasumujer, María Ruiz,conel mismotítulo.
El 23 de febrero de1554,otro mercadercíe libros, Juan PabloMuseti, declaró haberledadoun retractode 100
Breviariosparaenviarlosa las Indias(548). Con titulo de “librero enCorte”, junto con Juan deEscobedo,edité
“Canonesetdecreta”,en 1564,im1~presosen Alcalápor FranciscoCormellasy PedrodeRobles(549). Con fecha
9 deenerode 1567, firmóen Madrid, como“librero andanteen CortedeSu Magestad”,dos obligaciones:unade
pagaraGaspar de Baeza, vecinodeGranada,278rs. por34 ejemplaresdePauloJovio, y otraafavor del mismo
porunas“Repeticiones”sobrelapragmáticade 1534 (550). El 21 dejunio de dicho año,elmaestrolibrero de
Valladolid Diego Garcíase obligó a pagarle 11.966 mrs. por una bala de libros que le vendió (D806). Se
concertécon el doctor FranciscoNúñezde Coria, el 4 demarzode 1569,para imprimir el “Aviso desanidad”
(551), con=tandoen ‘un ‘documento‘de esteúltimo año’ publicadopor PérezPastor(552), querecibíaparasu
ventalibros de losEstadosdeFlandes.Dio su podera PierresCosinparacobrar lo quele debíael Alcaidede la
fortalezade Santorcaz,el 14 de noviembrede 1571,y el 3 de marzo de 1573 a un procurador para todos sus
pleitos (553). De 18 de enerode 1575 es la obligación del escribanoJuanArias de pagarle 420rs. por 910
ejemplaresde la “Prácticaeclesiástica”,a 19 rs. resma,cantidaden quese incluían 27 rs. por elderechoque
teníael impresora 60 ejemplaresde dicho libro (554). Segúnel contratoentreambospara laimpresiónde la
obra, no entregóa tiempo750 ejemplares,por lo quefue procesado(555). El 28 demayo de 1578 se obligó a
imprimir paraSebastiánIbáñez, librero andanteen Corte, el “Manual de oración” traducidopor el Maestro
Jerónimode Campos. Segúnel contrato,leentregaría130 libros en plazode tresmeses(556).El 9 denoviembre
de 1578 declaróante notario que debíaa laviuda de Juande Vidarte 24.000 mrs. (557), firmando el 23 de
diciembredel mismo añoescrituracon el Monasteriode Atocha paraimprimir los “Coloquios y origen del
rosario .2’ (558). Con FranciscoLópezy GaspardeOrtegase concertó,el 21 de mayode 1580,paraimprimir
los“Erotemas” del doctor Fragoso(559). El 27 de diciembrede 1581 figura con su mujercomopadrinode un
hijo del impresor FranciscoPérezde Bayonay de su mujer Isabel García.Otorgó carta depagoa favor del
alarife FranciscoLozano y del entalladorJuan Martínez, que le encargaronla impresión de los libros de
Arquitecturade León Battista Alberti por 1.801 rs., en 5 de julio de 1582, documentoen que se le llama
“ympresorde loslibrosde”SuMagestad”(D807)’,~El ‘3de noviembre deaquel’allofirmó escritura’deconciertoy
obligaciónconel secretariodel Rey Mateo Vázquezparaimprimir el “Catálogode librosprohibidos”,del quese
tiró un número insólito de ejemplares,6.350(560). El 4 de octubrede 1583,se obligóa pagar72 ducadosa
Marcosde Plazaporcuatrobalonesde papel“del romero” (1)808). Otorgó testamentoel 14 de febrerode 1584
(1)809), <.íue no pudo firmar “por la grabedadde su enfermedad”,haciéndoloen su nombrelos impresores
Valentin y Juan deHerrera. Declaró en él haber impreso, ademásdel “Catálogo” del que hablamos
anteriormente,el “índex expurgatorio”,por ordendel Comisariode laSantaCruzada,y estarconcertadoconel
Arcedianode GuadalajaraGarcíade Loaysapara imprimir los “Quadernos delos Santosdel Arzobispadode
Toledo”’. Murió sin descendientesdirectos,dejandoporherederaaMaríaRuiz,su mujer. La partidadedefunción
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(D8 10) figura en la parrroquia de Santiago,aunqueél pertenecíaa la de SantaMaría.
En Sevilla huboun mercaderde libros del mismonombrea mediadosdel siglo XVI.

GOMEZ, Alonso

Oficial dela ImprentaReal.Casadocon MaríaEsteban>conquien se obligó a pagaraManuelFernández500rs.
queleshabíaprestado,confecha3 cíeseptiembrede 1671 (1)811).

GOMEZ, Antonio

Un Antonio Gómezera aprendizdcl librero Juan Martínezen 9 demayo de 1597.El 19 de abril de 1606,un
librero de Madrid de este nomnbre fue l~iador de Martín Núñez, librero de Alcalá, que teníadeudacon los
jerónimosdeEl Escorialpor libros del NuevoRezado(561).

GOMEZ, Antonio

Hijo de Antonio Gómezy de Lucía Fernández,nacido hacia 1657. Al quedarhuérfano,fue acogidoen el
Colegiode Niños Desamparados.Se asentócomoaprendizdeMateo de Espinosay Arteaga,“maestrodel arte
de impresor”,a los 14 años,el 9 de abril de1671,pasando>el 5 de diciembrede aquelmismoaño,a serlo del
maestroimpresorPedroOrtiz.

GOMEZ, Herederosde Alonso

Gutiérrezdel Caño(562) citasu piede imprenta enunaobracorrespondientea 1584.

GOMEZ, Viuda de Alonso

V.— RUIZ, Maria

GOMEZ, Catalina

Impresora. Viuda de Melchor Alegre.Figura en el pie de imprenta en algún libro editado a costade Francisco
Serrano de Figueroa, familiar y notariodel SantoOficio y mercaderdelibros, en 1673.

GOMEZ, Francisco

Maestrofundidordeletras de imprenta.Hijo de TomásGómezy GabrielaGonz~1lezde Lastra y casadocon doña
FranciscaMerchándeHezar. El 19 de’noviemb~ede 1713,fue nomiibrado para reconocerel material de imprenta
al traspasarLucas Antonio de Bedmnar y Narváez a Blas de Villanueva la Imprenta llamadadel Reino. Fue
tasador de la imprenta deDiego Martínez Abad> el 27 de julio de 1714,documentoen quese titula “maestro
fundidor de-letras para ymprentas y de la Santa Cruzada” y declara vivir en la calle de la Gorguera, casa del
PadreAndrade>mercedario.El día 1 de octubrede dicho año,se concertócon laHermandaddeSanJerónimo>
en nombre~e laviuda de Joséde’ Rueda> impresor deValladolid> a quienla Hermandadhablaembargadopor
imprimir varios libros cuyo privilegio exclusivocorrespondía a los libreros madrileños(1)8 12). Con su mujer,
otorgó poder para testar el 28 de enero de 1717, nombrando ambospor sus testamentariosa DiegoMartínez
Abad y a Manuel Román, impresores(1)813).
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GOMEZ,Gabriel

Diputadode la Hermandadde librerosde SanJerónimo,según documentode 1 de mayode 1815.

GOMEZ> José

Hijo de JoséGómezde la Marina y PetronilaHernández,casadaen segundasnupciascon GabrielHerrán.El 28
deagostode 1636,le asentósumnadrepor siete añoscomo apren~iZdel fundidordeletrasJuanGotar.

GOMEZ, José

Mercaderde libros. Madrileño.Hijo de Gabriel Gómezy de doñaJuanade Criales. Casadocon doñaUrsula
Fernández.Con libreríafrenteel conventode SanFelipe elReal yaen 1701,por cuyo alquilerpagaba,el 26 de
abril, 742rs. a Manuelde Morales (1)814). Dio poderparatestara su suegro,el 26 de agostode aquel mismo
alo (D815), documentoen quese declaraviudo y Mayordomode la Hermandad deSanJerónimo.El 21 de
septiembredel citadoañodeclarótenerhecho inventariode los bienesdesu mujer,quehabíahechotestamento
el 16 dejulio. El documentorecogesu declaracióndedeudas(D816).De la Hermandadde SanJerónimo(1693-
1700).

GOMEZ,Juan

De laHermandaddelibreros (1701-17).

GOMEZ,JuanAntonio

De laHermandad delibrerosen 1651.

GOMEZ, JuanFrancisco

Mercader delibros. Recibió como aprendizaTomásFranciscoLópez, de 15 años,el 26 de enerode 1690
(1)817).Juan Francisco Gómezcon Pedrodel Castillo firmó lacesiónde dos imágeneshechapor Alejo de los
Reyesa laHermandad desanJerónimo,el 15 de marzode 1714.El 23 denoviembrede aquelmismo añofigura
como diputadoantiguo de la citada Hermandad>fecha en que dio podercon los demásHermanosa Manuel
Balaguery Juan deMontenegroparaquesehiciesedesalojarlacasadelamemoriafundadaporTomásdeAlfay,
queestabaenla Puertadel Sol.Aceptó ennombrededichaHermandadlamemoriadeAlfay> el 10 deagostode
1722> documentoen quese dice eraDiputado moderno.Era Mayordomode lamisma, en 22 de noviembrede
1731,y en28 de marzode 1732 seguíapleito,juntocon Juande Moya, tambiénmercaderde libros y también
MayordomodelaHermandad,contraPedrodeReboredo,quehabía reimpresosinprivilegio la “Suma moral”de
fray Bernardo Pacheco, realizadaen primeraediciónpor los litigantes.Pertenecíaa laHermandaddesde1687.
El 1 de octubrede 1734,Níc~ólds“L~pe~ tic Fdnséda’firmócartade pago‘a sufavor, enrelaciónconlas memadas
fundadaspor CatalinaBogia, mujer de DomingoGonzález,documentoen el que figura comoTesorerode la
tantasvecesmencionadaHermandadcíe SanJerónimo.El 24 de noviembrede 1737,fue testigode la escritura
deajusteentreel impresorJoséGonzálezy su padrastroAgustínde Fábregas,
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GOMEZ, Manuel

Hijo de Manuel Gómezy de Beatriz del Valle, nacido hacia 1586.Se asentócomo aprendizcon el impresor
Miguel SerranodeVargasel 31 deoctubrede1602,por 18 meses,cuandotenía16 años.En 1682,trabajaba en
Madrid un impresorllamado así, de cuyas prensassalió la “Vida de NuestraSeñora”,de Antonio Hurtadode
Mendoza.

GOMEZ, Miguel

Maestroimpresor.Activo de 1718 a 1721,segúnGutiérrezdel Caño (563).Con imprentapropiaen lacallede la
Abada.El 7 deseptiembrede 1718,dió poderparacomprar1.500resmasde papelalpárrocode SanVicente de
Cuenca(D8 18).

GOMEZ, Pedro

Un PedroGómez,se asentócomoaprendizcon el librero Miguel deSandi,el 1 de diciembrede 1594.

GOMEZ DE CUENCA, Pedro

Librero. En documentode4dejunio cíe 1594 figura comodeudor de100 dcs.a JulioJuntideModesti. De23 de
enerode 1595 es la partidade defunciónde unacriaturade “Pedro Gómez,librero”> que,por la fecha,parece
corresponderaGómezdeCuenca(1)819).

GOMEZ GARRIDO, Francisco

Impresoren 1689 de laobradeFernandoAlfonso del Aguila y Rojas“Praetermissain additionibus...Tractatum
deincompatibilitate...”

GOMEZ DE MORALES, Juan

Maestrofundidor de letrasde imprenta.Casadocon Maria Pérezde Teruel, hija del pintor CristóbalPérezde
Teruely hermanade Alejandro Pérezde Teruel,tambiénpintor. La viuda de CristóbalPérezde Teruel hizo
testamentoel 2de mayode 1694 (1)820)en el cual dejó unamandaa suhija María. Otorgócarta dedoteJuan
GómezdeMoralesafavor de Maríael 9de noviembrede 1696(1)821). De20 de abril de 1698esel documento
decompradel materialde la imprenta dedon AgustínRodríguezdeVelasco,a suviuda. Recibióporaprendices,
el 24 de noviembrede 1699,a Joséde Liaño Camero(1)822) y a Pablo AntonioLópez (D823).Figuracomo
compradordel materialde la imprentade Franciscode Villadiego> el 1 de abril de1701, comprometiéndoseen
eldocumentoaefectuarpartedel pago en fundicionesde letra.El 9 deagostode 1701>hizo testamentoel pintor
AlejandroPérezde Teruel (1)824) dejandopor testamentarioa sucuñadoJuanGómezde Morales.Terminóde
pagar elmaterialde-imprentade Franciscode Villadiégo el 5~de’ rfiarzo de 1702 (D825)~Todavía~e’mant¿níaefr
actividaden 1725,añoen que,el 10 deseptiembre>recibiócomoaprendiza JoséDiaz deBetolaza(1)826).

GOMEZ NOGUERA, Antonio

Librero.El 4 de marzode 1614>se obligó a pagar60 des.al molino papelerodel Paular>porcomprade papel
(564).
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GONZALEZ, Antonio

Un Antonio González,librero, figura como acreedorde Antonio Martínezen el testamentodeéste,por ventade
“sieteCalendariosperpetuos”,documentode21 dejuliode 1611.El 9 deoctubrede 1632,un Antonio González
fue testigo de la almonedade los bienesde Isabel Muñoz, de quien eratestamentarioAlonso Pérezde
Montalbán.El librero Antonio Gonzálezfue apoderadode JuanPabloRebuco,mercaderdelonja,paraexaminar
unasbalasde papelenviadaspor GuillennoPaulin el 15 deabril de 1662 desdeAlicante aJuanAntonio Bonet.
Con la mismafecha,Rebucole nombrétasadorparavalorar lo pagadoa Antón en el trasladodelpapelenviado
por Paulín.En laOficina de Antonio Gonzálezse imprimió la “Cadenamísticacarmelitana”,de fray Josédel
EspírituSanto,en 1678,y en 1711 un A. Gonzálezfue impresorde la “Vida y virtudesde fray Luis deGranada’»
deLuis Muñoz.Hay un Antonio González, pertenecienteala Hermandadde librerosentre1653 y 1690.

GONZALEZ, Bernardo

Librero. PrimermaridodeMaría Díaz, la cual,al enviudar,casócon otro librero,Miguel Bogia.El 13 de febrero
de 1589 renovaronambosa Limis de Miranda, tabernerode Corte, el arrendamientode las casasqu~ poseían
detrásde la iglesiade SanGil, quele teníanalquiladasdesde1 de diciembrede 1588 (1)827),paralo cualhabía
dadopoderBernardoGonzáleza su mujer,el 3 de noviembre(1)828).MaríaDías ya estabacasadaconBogiaen
6 de febrero de1597.

GONZALEZ, Blas

Mercaderde libros. Editó algunas obrasimpresasen Alcalá, en casade Antonio Gotard(565), en 1589.Según
documentode 15 de septiembre de1595,adeudaba58 rs. aMaríaRodríguezde Rivalde.PérezPastor(566) da
cuentade algunasdesusediciones correspondientesa1604, 1605y 1606.

GONZÁLEZ, Blas

Hijo de Juan González.Aprendiz dcl impresorJulián de Paredes,conquiense asentóel 26 de agostode 1701>
porseisaños.

GONZÁLEZ, Cruz

Con imprentay libreríaen Madrid en 1835.

GONZÁLEZ,Domingo

Mercader delibros.Las noticiasqueproporcionaPérezPastor(567) sobresu actividadabarcande 1614a 1653
y el mismoPérezPastor(568), trascribeun documentode 28 de mayo 1653 como de su viuda.La primera
noticia~queaportamoscorrespondea 28 dc noviembrede 1608 y~es lacarta dedotede CatalinaBogia,hija de--
EstebanBogiay deMaríade Campos,al casarsecon estelibrero (D829) (569). En lamismafecha,su suegrose
obligó a pagarle400 rs. quequedabanpor abonarde dichadote(1)830).El 24 de febrerode 1614> se concerté
con susuegray sucuñado,PedroPabloBogia,parael repartode laherenciadesu padre (570),obligándoseel 4
dejunio de dicho alío a pagar1.468 rs. por 125 resmasde papelde GénovaaEugenioDelgado(571), noticia
querepite PérezPastoren otra papeletade 4 de agosto(572). Segúnel autodel Consejode la Inquisiciónde
1616sobreunaderramadeharinahechaentrelos librerosmadrileños,constaestabaestablecido>“a laTrinidad”,
correspondiéndoleentregarunafanega.En la relaciónde libreroshechaenel mismo añopor elcitadoConsejo,
se le cita también con su tienda “enfrentede la SantísimaTrinidad”. El 5 de diciembre de dicho año, con
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FranciscadeMedina,viudade Alonso Martín, quefue su fiadora,se obligaa pagar1.405rs. por 140resmasde
papelde El Paular (1)831) (573). El Santo Oficio le abrió expediente,realizandose la visita desu tienda
“frontero de la Trinidad”, el 7 dejulio de 1618 (1)832).Se declara eneldocumentoque,ademásde la tienda,
teníalibros en un cajónde Palacioy en un aposentofronterodel conventode laMagdalena.Segúnordende la
Inquisición, le correspondíala visita de su negocio,en 1623,a los PadresPuentey Peralta.En la partida de
defunciónde AngelaHernándezde Lara,mujer desu cuñadoPedro PabloBogia, de5 de noviembrede 1631,se
dice queera “librero en la calle de Atocha,enfrentede SantoTomás”. Fuetestamentariode su cuñado,quien
dicté su última voluntad el 20 de noviembre de 1632. Con JuanBerrillo y Pedro Cocíjo. dio poder a
procuradores,en nombredelos librerosmadrileños,paratodos los pleitos del gremio,el 22 dejunio de 1633>
siendo aquel año testamentario deun hijo suyo el impresorJuan González(575). El 18 de mayode 1634,
entregó alos testamentariosde PedroPabloBogia el restode lo quelequedabapor abonarde los 22.000rs. en
quecomprólos libros y cajonesqueteníael difunto en Palacio(576). El 14 de septiembrede 1641,y en su
ausencia,se notificó judicialmentea su mujer que entregaseMemoriade sus fondos,por no haberlohecho
dentrodel plazoreglamentario.La entregóy de nuevose lecomunicóqueen ella habíalibros expurgables.Fue
tasadorde los libros quequedarona la muertedel mercaderde libros Miguel Martínez>en 1643.En suscasas
vivía doñaFelipade Argíleso,comoconstaen su partida dedefunción,de 7 de febrerode 1644 (577). Según
PérezPastor(578), hizo su testamentoel 1 de agostodeaquelalío. Prestó,el 15 deoctubredel mismo,1.100rs.
al librero Juande Valdésy asu suegraEsperanzaFranciscaTorrellas(1)833).El 19 de febrerode 1646,el Santo
Oficio lecomunicó,comoal restode loslibrerosmadrileños,quesehabíalevantadoelembargodelas 15 balas
de libros enviadasdesdeAlicante por Benito Durán a PedroCoello y otros mercaderesde libros. Consta entre
los librerosquehabíanentregadoMemorial desus fondosala Inquisición, el 24 de marzode 1647.Debió morir
pocodespués,ya queCatalinaBogiadebía2.200rs. a laCompañíaen disolucióndeJuande Valdésy su suegra>
documentode24 deoctubrede 1649,figurando ya enotro documentode 11 demayode 1652 (579)comoviuda
deDomingoGonzález.Hizo CatalinaBogiasu testamentoel 20 denoviembrede 1655 (580)y codicilo en 20 de
enero de1657 (581);fue su testamentario Juan deValdés.CatalinaBogiafundó enlaparroquiadeSanSebastián
unasMemoriasparacasarparientaspobressuyasy de sumarido,delas cuales seencuentran referenciasaúnen
documentosde 8 de abril de 1664, 14 de marzode 1730 (1)834> y 1 de octubrede 1734 (1)835).PérezPastorda
noticiadelas impresionesde Domingo Gonzálezentre1612 y 1632(582).

GONZÁLEZ, Francisco

Lo vulgarde nombrey apellido, obliga a dar las noticiasreunidassobrevarios impresoreshomónimos,sin
identificacionesseguras.

‘FranciscoGonzález,hijo deJorgedeCremenesy CatalinaRodríguez>seasentécomoaprendizconla impresora
MaríaRuiz,el 4de septiembrede 1595 (583).

GONZÁLEZ, Francisco

Impresor.Entrambasaguas(584)da lanoticiade que estaba casadoendiciembrede 1595 con MaríaLópez,Fue
testigodela informaciónparavenderla imprenta deDiegoFlamencoporsu hijo Juan> iniciadael 3deabril de
1636, fechaen que vivía en la imprenta que fue de los Sánchezen la calle de la Encomienda(585). Hizo
testamentoel 9 dejunio de 1646 (1)836)’declarandoen él quede su matrimoniocon María López le hablan
quedadodos hijas:Ana> casadacon don Eugeniode ‘OlaYiaga, querecogióa nuestroimpresory en duyacasa
murió, y Francisca,soltera en aquellafecha.Supartidadedefunciónes de 12 dedicho mesy año(D837).

GONZÁLEZ,Francisco

Maestrolibrero. Tasadorde la bibliotecadel licenciadoJoséRojo, presbítero,el 20 demayode 1644 (1)838).
Un FranciscoGonzálezpertenecióa la 1-lermandadde SanJerónimode 1662 a 1707.
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GONZÁLEZ, Gabriel

De laHermandadde librerosen 1647.

GONZÁLEZ, Gaspar

Impresoren 1655 y 1656 de numerosasRelacionesde sucesos:“Romancerode don Gaiferos”, de Gil López;
“Cuentomuy graciosoquesucedióa un arrierocon sumujer...”,deFranciscode Medina,etc.

GONZÁLEZ, Jerónimo

Librero. Establecidoen Madrid ya en 1592,año enqueellO dejunio se obligóapagar400 rs. por comprade
libros del NuevoRezado,siendosu fiador el tambiénlibrero Antonio Rodríguez(586). El 17 deenero de1595
seobligó porel mismomnotivoa pagar58 1/2 rs., fiándole JuanBerrillo (1)839) (587). Fuetestigodel bautismo
de Pedro,hijo del citadoJuan Berrillo, el 7 de julio de 1596. Estuvocasado conJuanade Ronda, la cual, al
enviudar casócon Miguel Serrano.Murió en la callede Toledoy fue enterradoen SanJusto, segúnconstaen su
partidade defunción,de 17 cíemar~.’.ocíe 160(1 (D840).

GONZÁLEZ, Jorge

Citadocomooficial de impresor enel testamnentodeCatalinadeBarrio Angulo, de25 de octubre de 1651.

GONZÁLEZ> José

Maestrolibrero. Hijo de FranciscoGonzález,cuyooficio no conocemos,y de doñaInés de laTorre.Concertósu
matrimoniocondoñaMaria EngraciaMoroclo, el 12 de febrerode 1689 (1)841).

GONZÁLEZ, José

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (588) activoentre1729 y 49. Hijo de JoséGonzález,muertohacia 1712,y
de doñaAnastasiaLópez, quien, al enviudar,contrajo segundasnupciascon Agustín de Fábregas,maestro
vidriero. El 23 de abril de 1729,recibiópor aprendiza Miguel López (1)842).En 1733 teníasu imprentaen la
calle del Arenal, y el 24 de noviembrede 1737 se convino con su padrastro,Agustín de Fábregas>sobrela
herenciadesu madre,fallecidael 5 deaquelmismomesy año(1)843).

GONZALEZ, Juan

Impresor.Gutiérrezdel Caño(589) le relacionatrabajandoen Madrid en 1623-34.PérezPastor(590)da noticia
de sus‘im’presione~hasta’1632,y añadequefue hIjo de DomingóGonzález,por lo cual su madrehabía deser
CatalinaBogia. Juan Gonzálezfue el segundomarido de Catalinade Barrio Ángulo, viuda de otro impresor,
Femando CorreadeMontenegro.De13 denoviembrede 1632eslacarta de pagootorgadaporJuan Gonzáleza
favorde los herederosdel doctor Cortés,a quienesteníapuestademanda(1)844).Murió el 15 demarzode 1633
y fue enterrado,segúnsus deseos> enel conventodel Carmen>frentea cuyaiglesia teníasu imprenta(D845)
(591).
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GONZÁLEZ, Juan

Oficial del Arte de imprimir. El 26 de agostode 1701 fuetestigo delaescriturade aprendizde Blas González
conJulián deParedes.Como tal oficial del Arte de la imprentafigura en documentode 14 dejulio de1720.De
laHermandad delibreros(1684-90).

GONZÁLEZ> Manuel

Pergaminero.Con casaen la calle del Peñón. Casadocon María de Estrada,enterradaen SanJustoel 6 de
agostode 1628 (1)846).El 20 de enerode 1644,con Franciscode Arrnenteros,ManuelCabezas,Juande Soto>
Manuel Tinajeroy Juan deSanJuan,todos del mismo gremio, dio su podera procuradoresparapedir la
ratificación desusOrdenanzasy nombramientode veedoresy examinadores.

GONZÁLEZ, Manuel

Mercaderde libros.Hijo de JoséGonzálezy de María Garvia.Pusonegociode libreríaal contraermatrimonio
conMaría de Soria,queya tenía tienda-librería,por lo que en su cartadedote, de19 de noviembrede 1741
(1)847)> figuran los “Libros de diferentesfolios que la susodichatiene.., con la erramienta,mostradory otras
cosas...”,lo queindicaquetambién teníatallerdeencuadernación.
Un Manuel González,impresor,da Gutiérrezdel Caño(592) activode 1787a1798.

GONZÁLEZ, Toribio

Impresor. Murióen accidentey fue enterrado enSan~ebastiánpor laCofradíade SanJuan,por serpobre>el 28
deseptiembrede 1609(1)848).

GONZÁLEZ BARRERA, Isidro

Librero. Oficial de PedroVergés.El 29 de octubrede 1657, inició información para quese le reconocieseel
censoqueteníasobreunascasasquehabíahcredado(1)849).

GONZÁLEZ CEBRERO, Antonio

Mancebode AlonsoPérezdeMontalbán, segándocumentode 30 de noviembrede1647,

GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Pero

Maestro librero, y maestrode enseñara leer, escribiry contar.El 26 de abril de 1577,recibió poraprendiza
Esteban’ToTibio¿por”’uri añ’~’D850), y~el 24 de ‘mayo’ de 1578 ‘a FranciscoLópez,por tiempod’e~einco~D85i)oe-
En documentode 25 de enerode 1592 figura comocompradordeuna partidade libros delNuevoRezadojunto
con Sebastiánde Nevares

GONZÁLEZ DE REYES> Antonio

Impresor. PérezPastor da su nombre sin noticia alguna(593) y Gutiérrezdel Callo (594)le relacionatrabajando
en Madrid entre 1674 y 1722.Madrileño, hijo de BlasGonzálezy Ana de UrosaCarnicero.Casadocon María
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Morillo, murió sin descendencia,heredándolelos hijos de su sobrino, Juan Gonzálezde Reyesy de Angela
Maroto:Josefa,Ana (casadacon Alonso Balbás,quienesheredaríanla imprentade su tío),María,Luis> Hipólito
y Teresa.Fuetestigo dela ventade 1.060resmas depapelde imnprimir de los molinosde Cuenca,hechapor
Mateo FernándezaJuan deSanVicente,ellO de enerode 1657.El 7 de abril de1694 figura con Juan García

~ Inf~zón comotestamentariode FranciscoMurillo (probablementesu cuñadoo suegro).Dictó su testamentoel25 de abril de 1714 (1)852)ordenandocíue le enterrasenen NuestraSeñoradel Favor(SanCayetano).Trabajó,
entreotros editoresmadrileños,paraGabrieldeLeón y Francisco Lasso,quienfue su testamentario.

GONZÁLEZ DE REYES,Herederosde Antonio

SegúnGutiérrezdelCaño (595)activoscomoimpresoresen 1725.

GONZÁLEZ, Viuda deJuan

V.- BARRIO ANGULO, Catalinacíe

GONZALO

Oficial delibrero. Murió violentamentejuntoa la iglesiade laCompañíadeJesús, siendoenterradode limosna,
el27 denoviembrede 1655 (D853)

GORDEJUELÁY SIERRA> HerederosdeAgustín

Impresores.SegúnGutiérrezdel Caño (596)ejercieronen Madrid en 1754-55.

GOTAR, Juan

Fundidordeletrasde imprenta.El 6 defebrerode 1619, segúnnoticia quepublicó Pérez Pastor(597)se obligóa
entregar50.000letrasde imprentaa Julián de la Iglesia.Capella(598) afirma queen 1622 eraMayordomodela
Hermandad de Impresores, ennombredelacondesadePuñonrostro, quehabíasolicitado perteneceraella.En la
obligacióndel impresor Bernardino de Guzmán, de7 de febrerode 1630parahacerunaprensaalMaestrodela
Real CapillaMateo Romero>figura JuanGotar comoel fundidorde la correspondienteletra “piticana”. El 9 de
octubrede 1634, recibiócomo aprendizaMelchorde Cervantesporsiete años(1)854). El3 de abril de 1636,fue
testigo dela informaciónabiertaparala ventade la imprentadeDiego Flamencoporsu hijo Juan,fechaen que
vivía en la calle del Oso, encasasdel tapiceroAntonio Rodríguez,y el 28 de agosto recibiócomo aprendiza
JoséGómezpor siete años(D855). En este año, segúnPérezPastor(599) ya vivía en la calle del Osoy
declarabatener53 años lo quefija la fecha de sunacimientoen tornoa 1583.Murió en 1640,correspondiendo
supartidadedefunciónal 14 de mayo(1)856),partida enlaquedeclaraestarcasado conHipólita deCubas, que
fue su herederaporno tenerhijos, siendotestamentariasusuegra,Ana de Soria.
Relacionadoscon el apellido’ Gotar, Gotard‘o Gotardodentro del mundode la impresión,tenemosa un Pablo
GotardoPoncio,impresor enMilá?n de la “Primeraparte delas obrasde Franciscode Aldana”, en 1589.Pablo
GotardoPoncio figura citado por Barrantes(600) trabajandocon HumbertoGotard. Un PabloGotardoque
trabajabaconLeandroPoncioscita Gutiérrezdel Caño(501)comoimpresoren 1586.En Barcelona>laViudade
HumbertoGotard imprimióen 1590 la “Primera y segundapartede la Araucana»de Ercilla. Y de Antonio
Gotardconocemosdos impresioneshechasen Alcalá en 1589,que recogeCatalinaGarcía (602),quedicehay
deél rarísimaproducción.En unade ellas, la “Grammaticainstitutio” sellama“tipógrafo y fundidorde letras”,
considerandoCatalinaGarcíaquetal vez trabajóen aquellaciudadparaBrocaro Iñiguezde Lequerica.A ello
hayqueañadir queen el citadoañode 1589 imprimióen Madrid “Concionesin sacrumquadragesimaetempus”,
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deFranciscodeAvila. La coincidenciadc oficio con JuanGotary la relaciónen el tiempo, hacenprobableque
fueraAntoniopadrede Juan Gotar.

GRACIÁN, Juan

SegúnPérezPastor(603) sólo imnprimió enMadrid laobradel MaestroLópezde Hoyos“Real aparato...con que
Madrid recibióa... DoñaAna deAustria”, en 1572.Se estableciódespués definitivamenteen Alcalá. Murió allí
en 1587.Le sucediósuviuda MaríaRamírezhasta1624,

GRANDE,Andrés

Imp~sor.PérezPastor(604) danoticiade dos impresionessuyascorrespondientesa 1615-16.En documentode
6 de¿etubrede 1615>constaera acreedor(leí fundidordeletrasFranciscodeRobles.

GRANDE, Francisco

Impresor.Natural de Rascafríay casado conAna Martínez. Murió el 11 de octubrede 1616 en el Hospital
General,siendo su testamentario,entreotros,el doctorFranciscode Quintana(1)857>.

GUERRA MUÑOZ, Lucía

V.- MUÑOZ GUERRA,Lucía

GUERRERO> Francisco

Librero.Otorgópoderaprocuradoresparasuspleitosel24 de marzode 1786(1)858).

GUJA, Juan de

V.- EGUTA, Juan de

GUILLEN, Diego

A su costaimprimióJuan dela Cuestalasobrasde Ludovico Blosio, en1605.

GUILLERMO

Tenía 50 “Oratorios” »para batir” de los que era deudora la Compañíaen disoluciónde Juande Valdés y
EsperanzaFranciscaTorrellas,según documentode24 deoctubrede 1649.

GUJIA, PedroPablo

V.- BOGIA, Pedro Pablo
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GUTIERREZ, Alonso

Librero.Casadocon Mariana1-lernándezy establecidoen laPuertadel Sol desdeprincipiosdel siglo XVII. Fue
tasadoren 1607 de los bienesde CristóbalLópez. Se obligó en 1609 a pagar850 rs. al librero de Valladolid
DiegoCoello (605).Con el también librero AngeloMartin, tasólos bienesde Pedrode laTorre, en 1610. El 27
deenerode 1615 fue testigodc unaobligacióndel librero Angel Martíneza favor del PadreJuan deSoto.El 20
deagostode aquelmismoaño, se obligóa pagar600 rs. quedebíaaJuanRasrey(606) y el 9 de enerode1616
otros500 a Alonso Pérez(607) por comprade libros en amboscasos.Segúnel autodel SantoOficio de 1616
por elque se hizo una derrama(le harinaentre los libreros madrileños,tenía su tiendaen laPuertadel Sol,
correspondiéndoleentregarunafanega.Al ladode su nombrefiguraestanota: “Ojo. A la Puertade SanLuis”, y
en la Relación establecidapor el Santo Oficio el mismo año,se añade“En cassasdel contadorAlarcón”.
Conocemosdocumentoscíe este librero madrileño hasta1631: la visita que hizo el Padre JuanerínNiño a su
librería,en cumplimiento deunaordencíe losInquisidores,el 7 dejulio de 1618,añoen queseguíaestablecido
en la mismacasaquelo estabadesde1608 porlo menos(1)859); la realizada~or elmismoreligiosoen 1623> y
su tasaciónde losbienesdel librero SebastiánPérez,realizadael28 denoviembrede 1631.

GUTIERREZ, Baltasar

Librero. Casadoenprimerasnupciascon UrbanadeEspinosa, quemurió en AlcaládeHenaresel 17 de octubre
de 1577,y en segundasconMaríade Brizuela.Hermanode loslibrerosMelchor y GasparRamírez.Al enviudar
desu primeramujer, seordenóhacerinventariodesusbienes,porquese temíalos hubierasacadodel domicilio
conyugal,comoveremosen documentosde la época.Tuvo su tiendaen la Puertadel Sol, frontero del convento
de SanFelipeel Real. El 13 de mayode 1577, en Madrid, seobligó a pagaral mercader sevillanoGasparde
Giles200 des.por4.000“fojas reales estampadasen Roma” (608); correspondea21 de octubrede aquelañola
solicituddeInventariodesusbienesquehemoscitado(609), y al 24 dedichomesy añolapeticióndeFrancisco
de las Cabezasy Mora paraque se le entregasenlos ejemplaresde la “Historia de España”de Ocampoque
BaltasarGutiérrezhabf~i recibido cíe Ambrosio de Moralespara vender,ya que el librero habíadesaparecido
(610). Fue fiador de Melchor Ramírezen la comprade papelque éstehizo a BartoloméCalvo y JuanBautista
Lomelin el 27 de mayode 1585,y el 3 de diciembrede dicho añopor cierta cantidadde papelqueRamírez
compróde AntonioTeral.En 1586,ya estaba casado conMaría de Brizuela,obligándoseel 18 de febrerocon su
mujery su hermanoMelchor Ramírez,comosu fiador, a pagar 2.112rs. al mismomercaderpor la comprade
192resmas depapelde corazón(D860) y el 13 de agosto,unavez máscon suhermano,apagar240 des.aJulio
Gentil porcomprade lO “balonescíe papeldel cora9ón”(1)861). Comprólibros del NuevoRezadopor un total
de 1.701 rs.,con fecha6 de febrero de1587 (611) y el 16 dedicho mesy añofirmó otra obligacióna favorde
Gentil por96 des.,preciode96 resmas depapel de imprimir genovés(1)862)y por 300 des.el 3 de febrerode
1589 (612). Reconoció,el 3 de febrero de1590> el censoquetenía el licenciado Barrionuevode Peraltasobre
unas casas,a laentradade la calle de Fuencarral,propiedadde susuegro Juan deBrizuela, quede 61 habla
adquirido (1)863). El 4 de marzo de 1591 se obligó a pagar600 rs. castellanosde restode la comprade 47
resmasdepapeldeGénova(1)864).A 11 y 12 dc abrildel mismo añocorresponden losúltimos documentosque
conocemossobreBaltasarGutiérrezy son una seriede reconocimientosdedeudasy reclamacionesde dinero
hechas porMelchorRamírez,el escribanoLuis de Terán,el mercaderde libros Franciscode Molina> Catalina
Ramírezy ViolanteGutiérrez>mujer de Molina(1)865-1)870).

GUTIERREZ> DiegoLucas

V.- JIMENEZ, DiegoLucas.

GUTIERREZ,Francisco

Libreroandanteen Corte.El 10 de julio de 1563,fue testigodel pago de parte dela dotedeMaría LópezaBlas
deRobles.
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GUTIERREZ JIMENEZ> Gabriel

Mercaderde cereríay librero de maneraeventualpor casamientocon Maria de Robles.Era hijo de Gabriel
GutiérrezJiménez,maestroportaventanero,y de María Martín, Un Gabriel Gutiérrez(¿padreo hijo?) fue
testamentariodela viuda de Antonio de laPlaza, según documentode 15 de febrerode 1631.y el 18 demarzo
del mismo añode Juande la Plaza.El 11 de mayode 1653>GabrielGutiérrezJiménez contrajomatrimoniocon
María deRobles,hija del librero FranciscodeRoblesy desu segundamujerLucíaMuñoz Guerra,(D871). De4
de septiembrede 1658 es lapartida dedefunciónde su padre,GabrielGutiérrezJiménez (D872),dondese hace
constarquesu hijo vivía “enfrentede la porteríadela Concepción Gerónima”.De su matrimonioconMaríade
Robles>nació un hijo de nombreGabriel> bautizadoen SanJustoel 6 de noviembrede 1659 (1)873),y otro>
llamadoDiego Lucas,quetambiénseríalibrero, nacidohacia 1662.Fue padrinodebodacon su mujerde Juan
Lópezde Araungay doña FelipaMariana de Robles, casadosel 4de noviembrede 1663.María de Roblesal
enviudarcontrajo segundomatrimoniocon otro librero, LorenzodeIbarra, en 1669. Todavíaen un documento,
de 30 de mayo de 1676 GabrielGutiérrez(con seguridadel hijo de Gabriel Gutiérrez, librero, y Maria de
Robles)figura comotestar~entariodeLucíaMuñoz Guerra(su abuela)y domiciliadoen lacalledeSanIsidro.

GUTIERREZ,Luis

Maestrolibrero. El 29 de junio de 1731, recibió como aprendizpor siete años a Antonio López de Orrego
(1)874).
De estemismonombrey apellidohay otro librero> que trabajabaenAlcaládeHenaresen 1565>segúnnoticia de
PérezPastor(613).

GUTIERREZ, María

Figuracomolibrera, con tiendao puesto“frontero delaCárcelde Corte”> en el autodel Consejode 1616,sin
determinarla cantidadquele‘correspondíaentregar,en la derramxsde harina’ordenadahacerentrelos libreros
madrileñosen aquellafecha.

GUYA, Miguel de

V.- EGULA, Miguel de

GUZMÁN> Bernardinode

Impresoren Madrid, segúnGutiérrezdel Caño(614) entre1619y 1633,mientrasPérez Pastor(615) danoticia
de susimpresionesentre1618 y 1633,alas que antecedieronlas realizadasenToledo>entre1615 y 1617>según
documentaelpropio PérezPastor(616), quienen otro documentoleda establecidoen dichaciudadya en1614
(617).Estuvo casadocon Magdalenade Robles,hija del fundidor de letrasFranciscodeRobles.El 21 dejulio
de 1614 (enotrodocumento,21 dejunio)> comovecino de Toledo estanteen Madrid, dio su podera Cristiano
Be>rnabé’liá?~quepidieseasu suegro Francisco deRobles>”1.I00rs. queledebíade ladatede”sumujer, queasu
vez adeudabaaBernabédel preciode 130 resmas depapel. Ensu impresiónde la“Crónica generaldelaOrden
de losmínimosde SanFrancisco dePaula”> hechaen 1619,consta teníala imprentaen la Plazuelade laLeña
(618). El 15~ deabril de dicho añohipotecósu imprentaa favor de JorgedeNegro,aquk~n.adeudaba1.100rs.
por 150resmasde papelde Génova(619)> obligándoseel 17 de octubredel mismoa pagara EnriqueMalcot
cercade 2.000rs. porcinco barrilesde polvos azules(620), adquiriendodel mismootroscuatro, confecha7 de
enerode 1620 (621).El 19 de enerode 1622 se hizo inventariode los bienesde st¡ suegra,María de Robles>
(622), y fue bautizadaen la parroquiadeSantiago,el 24 deoctubrede dicho alio, suhija Isabel(1)875). Tres
alIasmástarde,el 7de septiembrede 1625,lo fue en la mismaiglesia suhijo Tomás(1)876),y el 25 de marzo
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de 1629,su hija María (1)877).Con fecha7 de febrero de1630,~mrmódos documnentosafavor del maestrodela
CapillaReal Mateo Romero,reconociendoen el primero la obligación queteníade hacerle“vna prenssapara
ynprimir vn pliegobolado depapela lo largoparamúsicay cantode ladichaRealCapilla” (1)878) desdeelaño
anteriory porno habercumplidodichaobligaciónGuzmánestabapreso.El impresordeclaróno haberpodido
cumplir conella porque los 900 rs. en que fue concertadala obra no bastaron.En el siguientedocumento’
(1)879),el MaestroRomero aceptólas razonesde Guzmány leofreció otros 500rs. paraquedieselaprensa
concluidaenplazode un mes.Bernardino deGuzmánfue impresordenumerosas“Relacionesdesucesos”.
De apellido Guzmán>tenemosnoticia de varios impresorestoledanos:Antonio de Guzmán,citadoen el
testamentodel suegro de Bernardino,con domicilio en Madrid en 6 de octubrede 1615, tal vez el padrede
nuestroimpresor.Fue fiadordel impresor Juan Martínez,curadordeMagdalenadeRobles,según documentode
2 deenerode 1616,y también constaen otro documentorelacionadocon la misma>de 16 de dicho mesy año,
En 1569> imprimió en Toledo “El Enchirindónde los tiempos”de fray Alonso Venero,Franciscode Guzmán
(623»y en 1601era impresordcl ArzobispodeToledo> TomásdeGuzmán(624).

GUZMÁN, Matíasde

Aprendiz“decomponerletrasparaimprimir” deMiguel Serrano,con quiense asentóel 9 de octubrede 1604.

HASREY, Juan

Mercader delibros. PérezPastorda noticiassuyasentre 1613 y 1618 (625) adelantandoestasfechasen otros
documentosa 1611.Naturalde Brabante(en algúndocumentose dicedeAmberes),hijo de GasparvanHetsroy,
y Helerenvan denHuevel,de quienesfueron tambiénhijos Tileman,Beltrán,Cristina(casadaconRoulandvan
Euvyck) y Margarita van Hestroy> franciscana.Entresus parientes,su prima BárbulaHartsen,mujerdel pintor
GilesVermolen. Según su propiodíeclaracióntestamentaria,al acabarsusestudios,alos 16 años>se “ausentócon
amo”, es decir> salió del dominio paterno,habiendoobtenidocuanto tenía “conmi puro trauajo”. Fueron sus
criadosy trabajaronpara él en Madrid: Baldouin Vichi, Cornelio Martín, BaltasarBeelaert,Juan deLeón y
Franciscode Alcober (encuadernadoresde los libros de su casa). La primera noticia quede él tenemos>
correspondea4 dejulio de 1610,fechaen quefue padrinode Paula,hija del librero Antonio Rodríguez.A 7 de
mayode 1611 correspondeel conciertosobrela impresióndela traduccióndelos “Anales” y los“Aforismos” de
Cornelio Tácitohechaspor don Baltasarde Alamosy Barrientos,decuyaimpresiónsehizo cargoLuis Sánchez
(626). El 10 de junio de aquelaño,vendió a variosmercaderesfrancesesestablecidosen Madrid 35 piezas “de
puntasblancasde Flandes”,por 2.200 rs. (627). El 15 de agostode dicho año se concertócon fray Juan de
Medinapara imprimir “fuera del reino” el “Epitome sanctorum’> de fray JuanLópez (628). Fue fiador aquel
mismo añodeJohande Verhagenafavor del mercaderde libros Miguel Martínezy obtuvoel 28 de septiembre
del citadoañoprivilegio en Bruselas paraimprimir los “Commentariajuris civilis”, deAlfonso de Acevedo,que
se editaronun año despuésy se vendíanen su casaen Madrid (629). En nuestraVilla, se concertó>el 23 de
marzode 1612> conJuanQueerbergioen nombrede su padre,librero en Amberes,sobreloslibros quedurante
seis años le habla ido remitiendo parasu venta (630).Arrendó un cuarto en una casaen la calle de los
Guanteros,el 5 de abril de dicho año(documentodondeconsta estabaestablecidoen otro cuartodela misma
casadesde25 de octubredel año anterior) (631). Fuepadrinode María,hija del encuadernadorde su casa
FranciscodeAlcober,el 18 deoctubredel citadoaños yel 30 del mismomes,se obligóa sufavor el doctorJuan
de BedoyaMogrovejo,quien lehabía comprado1.100 rs. enlibros (632).Del díasiguientees laobligacióndel
jubeteroPedroOrtegaa su favor por ventade unapartidade tejidos (633), y de 8 de noviembrela de otros
mercaderesa los que vendióholandasy cambraispor valor de 17.625 rs, (634). A 1613 corresponden los
siguientes documentos sobreJuanHasrey: unaobligaciónde pagaral genovésAmbrosio Pignon 28.562 rs.por
2.700resmasde papel (2 de enero) (635); otra del señorde Javalquintopor 5.205 rs. de libros quele habla
comprado(26 de enero) (636); el conciertocon Juan Queerbergioel mozoparaque Justo>su hermano,se
asentase como aprendizde Hasreypor 6 años(23 de marzo)(637), fechaen queel citadoJuanQueerbergiole
dio podergeneralparatodossusnegocios(638); la obligacióndedevolveral doctorTomásde Cervellón28.000
rs. queleentregópara su custodia(9 de mayo)(639>; unaventadel privilegio queteníaMartin Gil de Córdoba
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paraimprimir las obrasdel doctor Diegode Valdés (10 de agosto);la obligacióndel marquésde Oropesade
pagarle1.050rs. por 30 vaquetascoloradasadquiridasa Hasrey(13 de septiembre>(640);unaventade libros
por valor de 1.000 rs. al doctor GonzaloSánchezLuzero>magistralde Granada, (26de septiembre)(641>; la
transacciónentrenuestrolibrero y Diego PérezCortés,quelo eraenValladolid> levantandoaHasreyel embargo
que lehabíamandadohacer(27 de septiembre)(642>, una obligacióndel condede Villalonso a su favor por
6.500 rs.de 23 pañosde tapiceríade boscaje(4 de noviembre)(643); el rematede cuentascon Juan
Queerbergio,en quese anulóel contrato de aprendizajedeJusto(21 de noviembre) (644). y la escrituradel
librero Alberto Puchi ci> por 1.528 rs. de libros que le vendió Hasrey (22 de noviembre) (645). A 1614
corresponden:poder al mercader delibros de Valladolid Juan deMolina para un cobro (15 de enero) (646);
poderal HermanoDíaz,jesuita deAlcalá, paracobrardel librero dedichaciudadBautistaLópez 3.000rs. (28
de enero)(647); unaobligación a su favor del mercaderde libros de la misma ciudadAntonio Vázquezpor
2.000rs.,preciodeunapartida delibros (22de marzo) (648); unaobligaciónde Gregoriode Valderas, libreroen
Valladolid>por 2.579rs. por libros compradosa Hasrey(12 de abril) (649); supoderaLuis Sánchezparacobrar
1.320 rs. del librero alcalaínoBautista l~ópez (probablementeresto del pago de los 3.000rs.) (12 de mayo)
(650>; carta de pago dePedroMoreno, librero de Alcalá> en nombrede la viuda delcitado BautistaLópez>por
comisiónenla ventade libros (12 de mayo) (651); su escrituraconJuanQueerbergioal quecediólos derechos
de laimpresióny ventadel “Epitome sanetorum’>,concertado,comohemosvisto> el 10 dejunio de 1611 (15 de
mayo) (652); la carta de pagoafavor de la viuda deGialdoEnríquezpor11,250mrs. (3dejulio) (D880); carta
depagoafavor de la viudade Juande Sarria, libreroen Alcalá, por 1.500rs. que ledebía(8 dejulio) (653); la
obligacióndeJuanDíazde Usátegui,mayordomodel DuquedeMaqueda,por1.066rs.>preciode unapartidade
libros que le compró (10 de julio) (1)881); la obligación del mercaderde libros de Vitoria Martín Ibáñezde
Langaricade pagarle2.134 rs. de los libros que le hablacomprado(21 de agosto)(654); la obligación del
pellejeroAndrés dela Peñapor 1.456 rs. a su favor (23 de agosto)(D882); el poderdado asu favor por
JerónimoMargarit, librero deBarcelona,paracobrar413 rs, queledebíael librero madrileñoPedroLizao (16
de septiembre);otraobligación de Ibáñezde Langaricade 2.181rs. por comprade libros (6 de noviembre)
(655); obligacióna su favor del librero vallisoletanoAntonio Vázquez.por2.366rs. deunapartidadelibros (24
de noviembre) (656) y el podera Cristóbalde Loarte, mercaderde libros toledano> paracobrar diversas
cantidadesdedon Bernardino deSandovaly Rojas(22 de diciembre)(657). DonAntonio de Acevedo y Sa le
cediólosprivilegios (24 dé’ d~éiéinbre‘de aquel‘á’ib y 6 de abrildel siguiente)para imprimir la “Quaresma”y el
“Sanctoral”, del doctor FranciscoFernándezde Galván, recibiendo100 des.por ellos (658). A este año
correspondetambiénla noticiade PérezPastor(659) de la firma devarias cartasdepagode nuestrolibrero por
ventashechasen Sevilla. En 1614 se editaron a su costaen Ambereslas “Varias antiguedadesdeEspaña”>de
BernardoJoséAldrete. El6 de enerode 1615,se obligóasu favor elmarquésde Falcespor lacomprade una
pinturade laSagradaFamilia con Santa Ana y SanJuan,valoradaen 1.000rs. deplatadoble(1)883); a 8de
dicho mesy añocorrespondela obligacióndel tratanteGonzaloMorenode 3.300rs. del preciode 12 pañosde
tapiceríadeboscaje(1)884)y al 18 la del mercader madrileñoJuanFernández>quiense obligó apagarle4.050
rs.de45 piezasde puntasdesedanegra(1)885). El4 de febrerodel citadoaño diosu poderpara quesecobrasen
enCuenca1.588rs. quele debíael mercaderdelibros de aquella ciudadAndrés Miguel(660),y correspondeal
8 del mismomesy añola obligación del mercaderdeMadrid JuanRomándepagarle1.852des. por5 pañosde
tapicería(D886). Del 13 de aquelmesy añoson dosdocumentos:laobligacióndel doctor AlonsoFernándezde
Córdobapor la comprade 16 ejemplaresde libros de “Teología’> (D887), y la de don Alvaro de Toledo>que le
pagó1.000rs. quele adeudaba(1)888). Cuatrodíasdespués,dio Juan Hasreypoderal impresordel Rey Luis
SánchezparaquecobrasedeJuanVerhagen199.200mrs. queledebía(1)889)>obligándoseel24 de dichomesy
añoLuis del Castilloa pagarle5.593rs. porunapartida depuntasblancasdeFlandes (1)890).El 18 demarzo,el
corredorde joyas Álormso Vallejo firnió óbli’gdéi¿b’ de’ ó~í& 1.800rs. de dos colgadurasque leadquirió
(D891), y el 30 del citadomes> se le pagaron,en nombrede Gregoriode Riaño, vecinodeToledo, 2.000des.
(1)892),terminandoel mescon la obligaciónasu favor de Miguel Junio,mercaderdejoyería> de 1.600rs. por
compradepuntasde sedanegra’de Flandes(1)893).A 1 de-abril de.1615corresponden:la retrocesióndel poder
dadoa Luis Sánchezen 17 de febrerodel añoanterior(D894) y laobligación del mercaderde joyeríaAntonio
deLezanapor 900 rs. de comprade puntasblancas(1)895); la de FranciscoPérezde Urriola> de la misma
profesión>por4.636rs. depreciodediversasmercancías(dia 2) (1)896); lacartadepagodeMaríaLiébana (día
6) (1)897); la carta de pagoy poder paraGarcíadel Peso>vecino deBurgos1.000des. (deldía 11) (1)898); la
obligación de Luis del Castillo, mercaderde joyería> por mercancíasque importaban9.330 rs.(del día 13)

<1) P¿,~z Pastor lo txamcribc comoAlberto Pudel.
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(1)899),y otradel ya citadoMiguel Junio,quese obligó a pagarle3.285 rs. por puntillas(del día 29 deabril)
(1)900). El 16 demayoAndrésMiguel, con el que ya manteníatrato comercialcomohemosvisto, seobligó al
pago de207 rs. de unapartidade libros (661) y los cajerosfranceseshermanosBaysier, residentesen nuestra
Villa, secomprometierona cerrarcuentas sobresusdeudasel 26 de dicho mes (1)901).El 27 de dichomesy
año, le cedió eldoctor Antonio de Acevedo losprivilegios’ para imprimir y vender la “Quaresma’>y el
“Santoral” del doctor FranciscoFernándei.de Galvándurantediez años,por preciode 100 dcs. (662).
Correspondea 31 de julio de dlicho añoel préstamohecho por Hasrey a Luis Sánchezde 33.000rs. paralos
gastosde diversasimpresionesde libros cuya edición costeabaHasreyy es de 20 de agostodel mismo la
obligación de Alonso Gutiérreza su favor por comprade 600 rs. delibros. El 22 del mismomesdio poder’a
Juan Cooman,librero salmantino,paracobrar 3.760rs. que le adeudabael Obispo deCiudad Rodrigo(663).
Hizo testamentoJuanHasrey en Madrid el 4deseptiembredel mencionadoaño> (1)902) (664)dejandoporsus
testamentarios,juntocon sus criados,CornelioMartín y Baldouin Vichi, a PedroMarañóny Luis Sánchezy
siendotestigos>entreotros,BaltasarBcelaerty AlonsoPérezde Montalbán.Murió sin herederosdirectos,y dejó
numerosasmandaspersonalesy a Congregacionese iglesias.Del siguientedía, es sucodicilo (1)903)> en que
indica quelas mandassólo sepodrían’hacerefectivasa lostresañosdesumuerte.Murió el 6 de septiembre.La
correspondiente partida dedefunciónseconservaen laparroquiade Santiago(1)904)a laquepertenecíala casa
en que vivió desdesu establecimientoen Madrid. Numerososdocumentosde sus testamentarios hacen
referenciaal cobro de susdeudasy otros negocios: de don Jerónimode Zúñigase cobraron2.260rs. el 14 de
septiembre(1)905); de FernándezCalvo, vecinode Almagro,4.000rs. (1)906); de PedroGómezde Valdivieso,
de Burgos> 17.000 mrs. (1)907)~ambosdel 22 de dicho mes y año;de Gregoriode Tamayo, 190 rs. el 26 del
dicho (1)908); dePedroHernándezMontemayor,de Hervás,920 rs. el 28 del mismo (D909).GasparHasrey(o
Hestroy,segúnfigura en el testamentode Juan), padredenuestro biografiado,debió trasladarsea Madrid para
hacersecargo de la herenciay papelesde su hijo, puestoque el 8 de julio de 1616> Cornelio Martin,
testamentariode JuanHasrey,le hizo entregade las escriturasde la testamentaria,y el 21 de octubrede dicho
año> otorgócarta de pagoa favor del cardenalTrejoPaniaguapor821 rs. a cuentadelos4.400queadeudabaa
su difunto hijo (665). En el Libro dic Enterramientosde la parroquia de Santiago, enla Visita de testamentos
efectuadael20 de diciembredel mismoaño,sesolicitó de los testamentarios de JuanHasreyquedierancuenta
del pago desus mandaspiadosas(1)910). Murió GasparHasrey en Madrid, en la parroquiade San Martín>
siendoenterrado‘en la iglesia cíe Santiago,segúnconstaen su correspondiente partidade defunción~‘de 31 de
octubrede 1617(1)911).En junio de 1618> CornelioMartín diopodercomocesionariodeGasparHasrey para
quesecobraselo quese adeudíabaaJuan enPalomoy, segúndocumento de1624,consta queel citadoMartín
sucedióensusderechosa l-lasrey.
Comovemos porlanumerosadocumentaciónrelativaa JuanHasrey,fue mercaderen elmásamplio sentidode
la palabra.Tanto por negociosde librería> comno por sus variadasrelacionesy transaccionesmercantilles,
podemosafirmar quefue importadloren granescala,tantode libros comode otros productoscaracterísticosde
su país de origen (Flandes),como’ son las tapiceríasy los encajes,sin faltar incursionesen otros campos
comerciales,incluyendo lasobrasde arte. En el campo dela librería,no solo fue mercadersino editor (“Opus
morale>’, de Sánchez,juntamentecon Luis Sánchez,que imprimió el libro en 1613; o el “Tácito español
ilustrado>’, de Alamos y Barrientos,queeditaronambosen 1614; o los“Sermones”deFernándezGalván>cuya
edicióncosteóHasreyen 1615),sin olvidar algúnpinito literario,comoen el casode ladedicatoriaalObispode
Badajozenel libro ‘>Concilium tridentinum”,de 1614.

HAURA, Lorenzo

Citado así sin másdatosporPérezPastor(666). Probablemente,se tratade un error enla lecturay seaLorenzo
Herrada,librero.
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HERBADA, Bernardo de

Baeza(667) le citaentre los impresoresquetrabajaronen Segoviaen elperíodo 1669-1671>y en Madrid en
1667 y Gutiérrezdel Caño (668), entre los impresores madrileñosde 1667 al 77. PérezPastor(669) da su
nombresin más noticias. Noobstanteestasafirmaciones,el impresorBernardode Herbadafue testigoen
Madrid de laventade 1.060resmas depapelde imprimir de losmolinosdeCuencahechapor MateoFemández,
oficial mayor de la ImprentaReal, a Juan deSan Vicente, el 10 de enerode 1657. Y en 1666 imprimió en
nuestraVilla por lo menosdos obras:el “Contrastede ingenios.La Christerna”,y la “Silva de naufragios”,de
fray Diego Noguera,impresiónque se hizo a costade Gregorio Rodríguez.El 11 de octubrede 1671 firmó
pagaréde598 rs. a favor del Paularpor26 resmasde papelde aquelMolino> documento firmadoen Segovia>y
cuyo pagose retrasóhastael 31 de mayo del añosiguiente(1)912). Estuvo casadocon BárbaraSánchezy
juntamentecon ellase obligó a pagara DomingaFeijóo8.146rs. enque fueron tasadoslos “vienesy alajas”de
suposadaen lacalle del Olivo Baja,queles traspasó,segúndocumentode 17 deagostode 1675 (D913).
Un BernardoHervadafue impresoren Segoviade 1769 al 72> segú~iGutierrezdel Caño (669bis).

HERNANDEZ, Adán

Oficial de encuadernadorde Ana Ricote, viudía del librero Antonio Domínguez,cuyacasaestabaen la calle
Mayor frenteal conventode SanFelipeel Real.Su maestrase obligó el 16 deoctubrede 1595a queHernández
encuadernaríalos libros del Nuevo Rezadoquela entregasen.

HERNANDEZ, Alonso

Aprendizdeprensadel impresor MiguelSerranodeVargas,con quienseasentóel 25 demayode 1602.

HERNANDEZ> Carlos

Maestrolibrero. Nació hacia1643.Tasadordelos libros del maestroarquitectoJoséde Arroyo, muertoel 19 de
enerode 1695,Los libros seremataronen 1.800rs. enTeodoro Ardemans(D914). De laHermandaddelibreros
(1669-71).

HERNÁNDEZ, Gonzalo

Librero. Casado con María Hernández,la cual de primermatrimonio fue mujer del mercaderJuan González.
Hizo testamentoMaria Hernándezel 21 deoctubrede 1619 (D915) dejandopor testamentarioasu marido y por
herederoal hijo deambos,JuanGonzálezde Ledesma,presbítero.

HERNÁNDEZ> José

Librero. El 4 de octubrede 1575 iráspasóla tienda~‘ cu’eva’quete¶ifaenelCampodel Rey,a otro librero> Pedro
dePareja,porquedeseabatrasladarseaValladolid (670).

HERNÁNDEZ, José

Gutiérrezdel Caño(671) lecitatrabajandoen Madrid en 1662.
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HERNÁNDEZ> Juan Antonio

Oficial de la imprenta deGregorioRodríguez.Fuetestigodeunadeclaración desu maestro,el 28 de septiembre
de 1669.

HERNÁNDEZ> Julián

Dela Hermandaddelibreros (1657-1700)

HERNÁNDEZ, Julio

Mercaderde libros. El 7 de agostode 1661 arrendóuna tienday sótanoen lacarrera deSanJerónimoaFelipe
deGuevara(D9 16)

HERNÁNDEZ, Jusepe

V.— ImRNANDEZ> José

HERNANDEZ, Man uel

Oficial de librero deLucía Muñoz Guerra,viudade Franciscode Robles>y testigo desu testamento,en 30 de
mayode 1666.

HERNÁNDEZ, Mateo

V.— FERNANDEZ,Mateo

HERNÁNDEZ PACHECO>Isidoro

Impresoren Madrid en 1781, añoen quesalieronde susprensaslos “Ocios demi juventud” , de JoséCadalso.
En 1783, imprimió la “Causa deToledo parala beatificaciónde...MaríaAna de Jesús”.Imprimíaaúnen 1787,
añoen quesalieronde sus prensaslos tres volúmenesde los “Aforismos” de Antonio Pérez>en cuyopie de
imprentase indicala tenía“en lacalledelosTudescos;dondesehallará>’.

HERRADA, Lorenzo

Hijo deLorenzode Herraday de Marianade Zamnora.Nacidohacia1660.Al quedarhuérfano>fue recogidoen
el Colegiode Niños Desamparados.Aprendizde ManuelRojo> maestrode imprenta, conquien firmó contrato
de asentamientoel 5 deagostode 1671 por seisaños.

HERRAN, Domingode

Librero. Hermanode otro librero, Nicolás de Herrán y casadocon unadoña Margarita cuyo apellido
desconocemos.El 9 deoctubrede 1632 fue testigocon su hermanode la almonedade los bienesdeIsabel
Muñoz,de quien fue testamentario AlonsoPérezde Montalbán.En 1642 figura ya establek.ido en lacalle de
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Santiago>en la Relación de libreros madrileños hechapor el Santo Oficio. Con fecha18 de ahril de1646
aparececitadoentre los librerosde Madrid quedebíanentregarMemoriade sus libros al SantoOficio. Consta
teníasu tiendaen la calle deSantiagoen la relacióndelos libreros queno habíancumplidoconestaobligación,
en 20 de marzode 1647. Su partida de defunción figura en la parroquiade Santiagoy correspondea 10 de
febrerode 1648(1)9 17). De laHermandadde libreros (1646-50)(sic).

HERRAN, Nicolás de,

Librero. Hermano,como hemosindicado,de Domingo deHerrán.Casadocon Ana deSanto Domingo, tal vez
de la familia del impresorvallisoletanode lasegundamitad del siglo XVI, Bernardinode SantoDomingo>la
cual continuó con el negociode librería a la muerte desu marido. De este matrimonio fue hijo un segundo
Nicolásde Herrán, también librero. Fue testigo,como hemos dicho,de la almonedade los bienes de Isabel
Muñoz,junto con suhermanoDomingo,el 9de octubrede 1632.El 3 de septiembrede 1643 dio podera un
escribanode Valladolid paraquecobraseensu nombreunamandatestamentariade ~ernabéGalván (D9 18). El
18 de abril de1646,en la ordendel SantoOficio paraqueciertoslibrerosmadrileñosentregaranmemoriade sus
fóndos,se le cita como‘>ofi9ial, por ausenciade AlonsoPérezde Montalbán,que estáen Salamanca”.Figura
como testigo del poderotorgadoporAlonsoPérez,Juan deValdés>PedroVergés,Carlosy Melchor Sáncheza
procuradores para el pleito quese seguíacontralos mercaderesdepapel,endocumentode 16 demayode 1646.
Fuetestamentariocon PedroCoellode AlonsoPérezdeMontalbán,segúnconstaen el testamentodeéste,de30
denoviembrede 1647,y en sucodicilo, de 16 dediciembredel mismoaño,le citaAlonsoPérezcomosu amigo
al que dejó toda la herramienta de su tienda. El lO de febrero de 1648 figura como testamentarioen la partida de
defunciónde su hermanoDomingo y el 30 de agostodedicho año,padrinocon FranciscaPérezde la bodade
Pedro de Herrotechecon María Ruiz. Figura en la relacióndelibrerosqueentregaronMemorial de sus fondosa
la Inquisición en 1649,y consta la había entregado tambiénen 1651,añoen que> segúndocumento de10 de
junio. se le relaciona conviviendaen la calle de Santiago;le correspondíala visita desu tienda.al jesuitaPadre
JuanBautistaDávila.Murió endichacasay fue enterradoen Santiagoel 2de octubredel citadoaño(1)9 19). De
laHermandadde libreros(1646-49).

BERRAN, Nicolás de

Librero.Hijo de Nicolásde Herrán y de Ana de SantoDomingo.Casadocon doñaAna dela Fuente>de cuyo
matrimoniotuvo al menosdos hijos: Franciscoy Manuel. Enel testamentode AlonsoPérezde Montalbán>se
cita un Nicolásde Herrán, “su mancebo”y aprendiz,probablemente estelibrero> ya queel padre,del mismo
nombre,fue su testamentario.La carta de pagoy recibodedoteal contraermatrimoniocon Ana de laFuentees
de 14 de agostode 1665 (1)920).Entrelos bienesque aportósu mujerfigurabauna casaen la calle de San
Antón.El 6 de octubredel mismoañootorgópodera procuradorespara elpleito quese seguíasobreeldesalojo
de la misma (D921), conviniéndoseal fin los litigantesel 28 de dicho mes y año (1)922),Nació su hijo
Franciscoel 26 de septiembrede 1667.y fue bautizadoen Santiago(D923),’suparroquia>ya que consta que
Nicolásde Herrán vivía “en la calle de Santiago>en la librería”. De 20 de enero de1670 es la partida de
bautismodesuotro hijo, Manuel (1)924).De la Hermandaddelibreros(1651-94).
En documentode 22 de abrilde 1714,escrituradc reimpresiónde las poesíasde SorJuanaInés de la Cruz por
JoséRodríguez de Escobar, figura comotestigoun Simónde la Herrán aunqueno tenemosconstancia fuerade
estafamilia de libreros. - “‘~‘~‘~‘~ “~‘ ‘- ~‘‘

BERRAN,Viuda deNicolásde

Y.— SANTO DOMINGO,Ana de
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HERRERA, Imp renta de

Activa enMadrid en 1791,año enquedio a las prensaslas ObrasdeSanFranciscode Sales.

HERRERA,Bernabéde

Impresoren la Imprentade Luis SánchezHijo de Valentínde Herrera> tambiénimpresor>probablementeconel
mismomaestrci,y deAntoniaOsorio. En 1627,añode lamuerte desu padre>vivía en lacalledelaEncomienda,
dondeestabaestaNecidala citadaImprenta.

HERRERA, Diegode

Librero. Testigodel bautismode Diego, hijo de FranciscoPérezde Bayona,~l24 de enerode 1593.Un Diegc
deHerrerafue testigode laescriturade aprendizde Serbánde Escobarconel librero Antonio deCastilla,el 22
dejulio de 1633.

HERRERA> Juan de

Impresor. PérezPastor(672) da noticia dc impresionessuyasentre1612 y 1614,aunquesu trabajo enMadrid,
segúnsupropiainformación, seinició en 1598.A ello añadela fechade sumuerteen 1619 (673).Gutiérrezdel
Cañole cita trabajandoen Madridentre1599 y 1614.Segúnlos datosqueaportamos,fue testigodel testarnente
deotro conocidoimpresor>Alonso Gómez,el 14 de febrerode 1584.En losLibrosde cuentasdel molino de El
Paular,tenemos lassiguientesnoticias sobreJuan deHerrera:cobro de 1.109.250mrs. por4.500 resmas“de
papeldebulas”, el 10 de octubrede 1587 (1)925);cobro de 22,475mrs. (1)926)> más otrode 49.300 mrs. de
papeldebulas (1)927), ambostle 20 dc febrero de1588; cobrode 616 rs. “por el papelde mecetey de bulas’
quese’lbentregóenToledo en 1586,dc 14 de marzode 1588 (D9?8); elcobro de 3.400rs. de papelde bulas,de
7 dejunio de 1589(1)929) y el cobrode otros33.744 mrs. de JuanCaballero porel mismoconcepto enToledo,
de 5‘de marzo de 1590>en el quese habladeJuande Herreracomo“defuneto” (D930), lo que obligaasuponer
‘queel citadoporPérezPastorera un impresordistinto.Un Juan deHerrerafue testigodel bautismo deCatalina,
hija deJuanFlamencoy deCatalinaRodríguez>el 26 de octubrede 1597> y un Juande Herrera~ impresorde
libros> arrendéal entalladorPedrode la Torre, en23 deagostode 1613,un portal y dos piezassobreélenla.~
casasque tenía“a los Angeles” (13931),queen documentode 6 de octubrede 1615 aparececomodeudordel
fundidor de letras Franciscode Robles.Por último, citemosal JuanHerreratestigode unaobligación de Juan
Martín del Barrio afavorde IsabelGonzález>de3 de mayode 1672> y queel 1 de agostode 1675lo fue también
del pagohechopor Antonio de Riero y Tejadaa RoqueRico deMirandapor la impresiónde“Solo Madrid es
Corte”, documentosqueevidentementeno puedencorresponderal primero de nuestrosimpresoresde este
nombre.

HERRERA, Valentín de

Impresor.Tal vez, comohemosindicadoanteriormente,hermanode Juan deHerrera. Campo(674) seíkdaque
fue impresorconJuanIñiguezdeLequcricaen Alcalá de Henares.Estuvo casado conAntoniade Soria (tal vez,
porequivocaciónenel documentoo error de transcripciónya quese tratade Antonia Osorio,de la familia de ía
famosaaman~ede Lope>, de cuyo matrimoniofueronhijos Isabely Bernabé.A su muerte,en 1627.vivía en la
callede la Encomienda,en la Imprentade Luis Sánchez,Con Juande Herrera, testigodel testamentode.Alonso
Gómez>documentode 14 de fcbrcro de1584> y el 31 de agostode 1587 de la imposiciónde un censohechapor
PedroMadrigal.De 19 de abril de 1592 es lt~ partida debautismode su hija Isabel(D932).En 1595 fuetestigo
conPedro Madrigaly HernandodeOcampodel testimonionotarialdehabersecorregidoel “Libro delas leyesy
privilegios delConcejode la Mesta’>, impresoen 1590 (675). En documentode 17 deseptiembre deaquelaño,
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JuanIñiguez de Lequerica,quiendos dlías anteshabíaotorgadocartade dotea favor de María Rodríguezde
Rivalde,seobligó aqueValentín dIc Herrera“ynpresorquea estadoy seruidoen la dichacasaeymprenta[la de
PedroMadrigal], no entreen ella ennyngunamanerany para ninguodeffeto”. Comohemosdicho, tambiéncon
Juan,fue testigode las velacionesde AndrésBol~n, el 7 dejulio de 1596y el 22 dejuliode 1612 del bautismo
deJuan,hijo dePedroMartín Trujillo y Antonia Osorio,dequien fueronpadrinosLuis Sánchezy su mujerAna
de Carasa(1)933).El 14 deagostode 1613 hizo la tasaciónde la imprentade Juan Serranode Vargas.Se hizo
cargo delentierrode Antonio Correa, quienmurió sin bienes,confecha1 de septiembrede 1615 (1)934),y el 1
de noviembre de 1621 figura como testigoen el, testamentode Cristóbalde Contreras. MurióValentínde
Herreraen 1627, figurandosu partida de defunción en San Justocon fecha 17 de septiembre(1)935).
Probablementeen esafechaya eraviudo. Eldocumentocitacomoherederoasuhijo Bernabé,
Existió tambiénun Mateo AlfonsodeHerrera,impresoren Valladolid en 1580(676).

HERROTECHE, Pedro de

Librero.Vivió en laPuerta Cerrada, casadel Oidor Arenillas,dondeestabainstaladala tienda dellibrero Juande
Arratia; fueron testigosde susvelacionescon María Ruiz (que debíaserde la familia de la mujer del citado
librero),tres mercaderesde libros,y su padrinoNicolásdeHerrán.La partidade desposoriosesde 17 de agosto
de 1647 y la de velacionesde 30 de agostode 1648 (13936).Pertenecióa laHermandad deSan Jerónimo
(1648-49)

HERVÁDA, Bernardo

V.— HERBADA, Bernardo

HIDALGO> Dionisio

Trabajabaen Madrid, según Gutiérrezdel Caño(677),en 1668.

HIERRO, Franciscodel

Impresor. SegúnGutiérrezdel Caño(678),activoentre1715y 52.Conimprentaen la Plazueladel Angel,según
documentode 1706.En 1717 imprimió el “Ceremonial quehande observartodoslos ministrosde Príncipes
extranjerosquevienenaesta Corte”,y en 1723 la “Trompetaevangélica”,de fray JuanBlázquezdel Barco.

HIERRO> Viuda de Franciscodel

Impresora>entre1730y 38> segúnGutiérrezdel Caño (679)

HIERRO, Herederosde Franciscodel

Impresores.Activos> segúnGutiérrezdel.Caño(680) de 1733 a 1760.De susprensassalió laS’ impresióndela
“Ilustración apologéticaal 1 y II tomno del Teatrocrítico” del PadreFeijóo,en 1746.
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HIGUERA, Joaquín de

Oficial del mercaderde libros Lorenzode Ibarra. Fue testigo delacomprade1.000resmas depapeldel molino
dePastranaporsu maestro,el 1 deabril de1670.

HIRDONZ, Pedro

Librero. Figuraasí comotestigode unaobligacióndel librero FranciscoMartíneza favor de Alberto Verhagen, 1

por300 rs. deplata quele teníaprestados. Eldocumentoes de4 denoviembrede 1584.Perotal vez setratade
un error de transcripcióny esPedroOrdlófiez.

HORNO Y VILLANUEVA> Pedro de

Gutiérrezdel Caño (681)le reíaciona trabajandoen Madrid en 1646.

HORTÁ, José de

Impresor.Figura en los Libros de cuentasdíel Molino de El Paular,al quepagó2.952 rs. por 346 resmasde
papel,entre1737y 1738(1)937).

HOYEN, Adrián

V.- OYEN, Adrián.

HUERTA> Eusebiode

Impresor.Casadocon doñaTeresa Martínez deFrías y Luna> decuyo matrimoniofue hijo Manuelde Huerta.
Tuvo la imprentaen la calle delosJardinesdesde9 deagostode 1718 hasta16 deenerode 1720.Murió Eusebio
deHuertael 21 de dicho mesy año, liquidandocuentassu viudacon el arrendadorde las casasel lO de agosto
de1730 (1)938).

HUETE> Eugeniode

Mercaderde libros. Casadocon BlasaPérez,ya viudaen 4 de febrerode 1806,la cual, en estafechahizo carta
de doteafavor del librero EnridíueMartínez,conquiencontrajosegundasnupcias.

HURTADO, Manuel

Mercaderde libros.Natural deSanMartín dela Vega.Hijo de ManuelHurtadoy María Hermoso.Casadocon
doñaCatalinaSancha>de cuyo matrimonio fue hija doñaFrancisca Hurtado,quecasaríacon el regenteyoficial
mayor de la librería desupadre>AtanasioDávila. Se firmaron las capitulacionesmatrimonialesel 19 demayo
de 1787(D939), haciéndoseinventariodelosbienesqueintegrabanlacitadalibrería.En la fechadela firmadel
documento,Manuel Hurtado estabaciego. Tuvo el matrimonio otrohijo, Vicente, fallecidocon anterioridadal
otorgamientodel documentoanteriormenteindicado.El 30 de abril de 1788,otorgó codicilo (1)940)Manuel
Hurtado,porelquemejoréasu mujeren el quinto desusbienes“en atencióna lomuchoqueha trabajadoeldía
y nochecosiendoen las enquadernacionesde libros parael aumentode su caudaly ganancialescon quese
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hallan”. Todavía estabaactivo nuestrolibrero en 20 de septiembrede 1792,fecha en quedio su podera
procuradorespara todos sus pleitos(1)941). Correspondeel último documentoque sobresu actividad
conocemosa 16 de abril de 1800,en que fir¡nó escriturade Compañíacon su sobrino AntolínLópez, para
“atenderal giro, ventay despachodelibros, cuidadoy asistenciaa la tienda” (1)942), lo quehacesuponerquese
habíaseparadode su yerno,AtanasioDávila, y éstehabíadejadode serel regentedesu negocio.Los libros que
aportó Hurtado sevaloraronen 120.000rs.
Gutiérrezdel Caño(682) da noticia deun impresorde apellidoHurtado,no consta elnombre,activo en Madrid
en 1789.Por las fechas esidentificablecon ManuelHurtado.

IBÁÑEZ> Pascual

Impresor.Activo en 1744, segúnGutiérrezdel Caño(683)

iBAÑEZ> Sebastián

Librero, mercader delibros, - también sele llama “maestrode libros”, en algún documento.Vecino de Madrid
por lo menosdesde 1565.SegúnPérezPastor(684) activo en Madrid de 1570 a 1595. El 5 de septiembre de
aquelañorecibió delos marquesesde Espejo375.000mrs, quele teníanofrecidoparatomarestado,fechaen
queyafigura casadocon Inés Martinez(685). El 18 de mayo de 1566,se obligó avenderlos libros queteníael
Contadorde la Artillería del ReyLuis Ortiz tantoen Madrid como “en Burgosy enotraspartes”,alquilandocasa
y tiendadonde tenerlos,de acuerdocon las condicionesquela escrituraestablece(1)943). Luis Ortiz habla
hechotestamentoel 20 de abril deaquelaño(1)944)y en él declarahabertenido imprentaen Burgos,delaque
probablemente procedíanlos libros quehablade venderIbáñez.El 9 de mayo de 1573 fue fiador deFrancisco
Sánchezen la impresión de la “Practica de procuradores”,firmandoel contrato de edición del “Manual de
oraciones”, traducidopor el maestroJerónimode Campos,el 28 de mayode 1578,obraqueimprimiría Alonso
Gómez;librero e impresorfiguran en el documentocomo “andantesen Corte”. El 7 de febrerode 1579 le dio
poderel librero granadinoFrancisco Garcíaparacomprarlibros del NuevoRezadoporvalorde 200 ducados
(686)> obligándoseel 25 de dicho mes y año en nombre del mismo libreroapagar1.193rs. porlibros del mismo
género(687>. Le dio su poderel mismo librero el 3 de noviembrede aquelaño, parapagarcuantos misalesy
breviariosadquiriesede losadministradospor los jerónimosdeEl Escorial(1)945),Dos documentosconocemos
sobreSebastiánIbáñezcorrespondientesa 1595: la imposiciónde un censoafavor de HernandoMarrón (29 de
abril) (688) y el reconocimientode otro sobre unacasaque habíaadquiridonuestrolibrero a laClerecíade
Madrid, en la calleMayor (30de octubre)(689). Hizo un primertestamentoSebastiánIbáñezconsu mujerel 1
de noviembrede 1596,segúndeclaración de15 de agostode 1604(1)946)(690), constandoen él teníansu casa
frenteal monasterio deSanFelipeel Real. En él dejaronherederaa “la sacristíadelas agustinasrecoletas de
Madrid”. SebastiánIbáñezhizodiversasdonaciones>quedebíanhacerseefectivas“cumplido el testamentode
Inés Martínez, su mujer> difunta” (691). De 18 de diciembredel mismoaño> es laventade un censoa sufavor
por don Felipe de Vera(692). Dictó un segundotestamentoSebastiánIbáñezel 17 de mayo de 1611 (D947) en
elque declaró queteníacasas propiasen la calleMayor> y dejó su hacienda,por morir sin herederos,paraque
tomasenestado doncellaspobres.

IBAR, Juan de ¡

V... AYBAR, Juan de

IBÁR,Juan de e’

Oficial de imprenta. Desconocemossu relación con el impresor de finales del siglo XVI> Juan de Ibar o Aybar.
Casadocon María de Monroy. El 11 de noviembrede 1657, fue testigo del arrendamientode PedroVergésal
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impresor Juan Floresde unacasaal final de la calle delos Negros“como sesube a SanLuis”. María de Monroy
recibió una manda de varios vestidos de doña Juana de Arroyo, primera mujer del impresor JoséFernándezde
Buendía, segúnindica en su testamento -de 21 dejulio de 1666- “por lo bien que me ha asistidoy asisteen mi
enfermedad”.
Jiménez Catalán (693) da noticias de un Juande Ibar, impresoren Zaragozaentre1634 y 1676,citandotambién
alos HerederosdeJuande Ibar, dcl mnismo ejercicio,entreesta última fechay 1678 (694) y a laViuda deJuan
de Ibar, que trabajó de impresora en aquella ciudad en 1677 (695).

IBARRA, Francisco

De laHermandad delibreros(1653-544).

IBARRA, Juan de

Editor del “Comulario de laynulidad de la Yglesia”, del doctorDiegoMexia de Cabrera,impresopor Juliánde
Paredes, segúndocumento de8 dc mayode 1648,

IBARRA, Lorenzo de

Mercaderdelibros. Con tiendaen la calle cíe Toledo. Casadocon doñaMaríadeRobles> (hija deFranciscode
Roblesy de su segundamujer, LucíaMuñoz Guerra),viudadeGabrielGutiérrezJiménez.Figuraentreaquellos
libreros la visita de cuyos fondos correspondía a fray Antonio Dávila, en 1660.Se le ordenó presentarmemoria
de los libros desu tiendapara serexpurgados>el 15 de marzode 1661. Diosupodera procuradoresparaseguir
pleito contra el jesuita Alonso de Andrade, “sobre la inpresión de vnos libros”, el 22 de noviembrede 1668
(1)948),poder que ratificó el 26 dcl mismo mes y año (1)949),haciéndolopor su parteel citadoPadreAndrade>

~‘‘un día después(1)950).Otorgócarta. cíe pagoy recibode doteafavorde su mujer Maríade Robles,el 18 de
marzo de 1669 (13951),El 28 dc agostodel mismo año dio su poder a un vecino de Cuenca para comprar
“qualesquierresmasde papel” (1)952).Fue testamentariode Clara Gutiérrez,segúnconstaen su partida de
defunción, que corresponde a 1 cíe septiembredel añocitado (1)953).El 26 de noviembredel añoseñalado,dio
poder a su mujer María de Robles,como tutorqueerade LucasGutiérrez>hijo de éstay de su primermarido,
para queadministraselos bienesquedicho menor teníaen Valdemoro(1)954).El 1 de abril de1670selo otorgó
a un vecino de Pastranaparacomprar2.000 resmasde papel del quese fabricabaen dicha Villa (1)955)>
figurandocomoacreedora losbienesde JuanAntonio Boneten documentode12 de diciembredel mismoaño.
Dosañosmustarde,el 5 dejunio de 1672> constaestabaconcertadoparacomprar2.500resmasdepapelde
Cuenca(1)956). Confecha24 deseptiembrede 1673> elProcuradordelaProvincia deCastillade laCompañía
de Jesúsle dio poderpara imprimir dos obrascompuestaspor jesuitas-“Tesauro”> del PadrePedrode Salasy
“Ni~olio”, del PadreBartoloméBravo- (1)957), incluyendoel privilegio de impresióny autorizaciónparasu
venta por10 años.En 1674> imprimió a su costaen CuencaAntonio NúñezEnríquezla “Médula de laTeología
moral”, de Busenbaum. Lapartida dedefunciónde Lorenzode Ibarra, correspondea 4 de agostode 1676
(D958) y en ella consta fueronsus testamentariossu viuda, María de Robles, y el librero SantiagoMartín
Redondo.Dela Hermandad de libreros (1653-76).

IBARRA , Viuda de Lorenzode

V.- ROBLES, María de
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IGLESIA> Julián de la

¿Impresor?Sinconstarsu oficio,se relaciona porqueel 6de febrero de1619,el fundidordeletrasJuanGotarse
obligóa darle50.000letrasde imprenta.Figuraen dicho documento comoresidenteenMadrid.

IMPRENTA DE LA CALLE DE LA GREDA

V.- VERGES,Ramón

IMPRENTA DE LA CAUSA DE LA VENERABLE MADRE

En 17~7> salió desusprensasla “Relaciónde la Vida de laVenerable MadreMaría Jesúsde Agueda”>de fray
JoséJiménezde Samaniego.En 1724,el “PatrimonioseráficodeTierraSanta”,de fray Francisco deJesúsMaría
deSanJuandel Puerto.

IMPRENTA DEL REAL CONVENTo DE LA MERCED CALZADA

Seconservanlascuentasdel papeladquiridoparasus impresionesalMolino papelerodeEl Paular,entre 1736y
1743 (1)959). De 1738 es su impresiónde “El estandartede la Santísima Cruz”, traducido porFlorián de
Anisson, “viennense”.

IMPRENTA NUEVA

En la’calle de laConcepciónJerónima, 9,en 1820. ~ ‘ “

INFANZON,Juan

V.- GARCíA INFANZON, Juan

INFANZON> Juan Ignacio

Impresorde la“Vida y.. .hechosdel...señordonDiegode ArzeReynoso’>,deManuelGiraldo,en 1695.Tal vez se
tratade Juan García Infanzón.

IÑIGUEZ DE LEQUERICA Y VILLARREAL, Juan

Impresoren Madrid de”1583a 1600> segúnGutiérrezdel~ Caño’ (696).PérezPastor(697); le cita~establecido’en E

Alcaládesde1571.En 1582,enSigi¡enza;en 1583-84en Madrid.Murió segúnelpropioPérezPastoren 1599.
Segúnlas noticiasqueaportamos,estuvocasado conMaría Rodríguezde Rivalde,viuda del impresorPedro
Madrigal, y firmó la correspondientecarta dedoteel 15 deseptiembrede 1595,haciéndosecargodela imprenta
de la calle deAtochahastasu muerte>quedebióproducirseen 1598,porcuanto eneste añoya figurade nuevo
el pie de imprenta deMaria Rodríguezde Rivalde> quien trabajarlatambiéncomo impresora.CatalinaGarcía
(698) le datrabajandoentre1571 y 1599 en Alcalá>dondedice que“absorbiócasi porcompletola producción
de libros”. El mismoescritorañade:“A poco se trasladóa Madridsin dejarla casa deAlcalá y alli imprimió
entre1583-84”. Recogecomoimpresiónsuyaen Madrid las “Grandezasde la espada”dePachecodeNarváez,
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pero añade“creo quehabíamuerto” (699). El propio CatalinaGarcíarecogeen Alcalá las siguientesediciones
:“Cartas” de losPadresy Hermanosde laCompañíade Jesús>de 1575>con dedicatoriadel impresoral Duque
delInfantado(700); “Los nueve varonesde laFama”, cuyo privilegiodeimpresiónfiguraa nombredel impresor
Miguel Serrano> en1585 (701); “La Eneida” en cuyo pie de imprentase dice “En casade JuanIñiguezde
Lequerica”, 1586 (la licencia la obtuvo el año anteriorel librero de Madrid FranciscoEnríquez) (702);
“Pragmáticasobreel examen de médicos,cirujanosy boticarios”, de 1588,quese vendíaen casade Blasde
Robles,librero del Rey (703); en 1589 imprimió algunaobra “a costade Diego Martínez, mercaderde libros”
(704) y de 1593 es su impresióndel “Tratado dela tribulación” de Rivadeneyra(705). Susúltimasediciones
alcalainascorresponden,comohemosdicho a 1599 (706).Entrelas cuentasde ventade papeldel molino deEl
Paular>tenemosunaobligacióndel imnpresor,de27 de abril de1595,por900rs. resto depagode200 resmas.El
1 dejulio sele cobraron450 rs., y el resto dela deuda(25.500mrs.) lo abonóel 18 de diciembrededichoaño
(1)960).Debió ten~el matrimoniosus imprentassimultáneamentetrabajandoen Alcaláy en Madrid, ya queel
10 demayo de 1596, María Rodríguezde Rivalde era vecina de Madrid y su marido la había autorizadoa
comprarpapelal librero Antonio Rodríguez.

INIGUEZ DE LEQUERICA, Herederosde .Juami

Impresores.SegúnGutierrezdel Caño(707),trabajaronen la Imprentadel Licenciado Várezde Castro, de1599
a 1601. Catalina García(708) da la noticiade que imprimieronen Madrid los “Sermones...enlas honrasde
FelipeII”, recogidosporsu padre,y aparecidosen 1601> año en que,segúnla misma fuente,hicieron algunas
impresionestambiénen Alcalá. En estafecha>segúnel mismoinvestigador (709)debió comprarlesla imprenta
Várez de Castro,con quien se trasladarona nuestraVilla> trabajandoparaél. En 1604-1605imprimían en
Valladolid.

INIGUEZ DE LEQUERICA, Viuda de Juan

V.- RODRíGUEZ DE RIVALDE, Maria.

IVAR, Juan de

V.- AYBAR> Juan de

IZQUIERDOS Julián

Según Gutiérrez delCaño(710>, trabajóen Madrid en 1675.

JAEN> Manuel de

Figura con tienda en la calle de Toledo> en la relación de mercaderesestablecidapor el Santo Oficio> con fecha
3ldemayode1655.DelaHerrnandaddelibreros(í~4..65)...

Un GaspardeJaéneralibrero enValladolid en 1576-1577(711).

JACOME

Impresor. Deudorpor la impresiónde “unos pliegosde las palabrasde la Consagración”a la Compañía en
disolucióndeJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas,segúndocumentode24 de octubrede 1649,
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JERRAN,Nicolás

V.- HERRAN,Nicolásde

JIMENEZ,DiegoLucas

Librero. Hijo deGabrielGutiérrezJiménezy de María de Robles (hija deFranciscode Roblesy de su segunda
mujer LucíaMuñoz Guerra),quien, al quedarviuda, casaría conel tambiénlibrero LorenzodeIbarra. En22 de
abril de 1701 teníaalquiladoun cuartoy librería frentea SanFelipeel Real (1)961)> y de 11 deagostode 1702
es su tasacióndelabiblioteca de don Diegode RegúlezVillasante,del Consejode Su Majestad,(1)962)> en la
quenuestromercader delibros declara tener38 años,lo queestablecela fechade su nacimientoen tomoa 1662.
De laHermandadde libreros(1693-1705). Solamentele conocemos ensu actividadcomomercader delibros.
Las “Breves reglas paragobe<nar”,de Gabriel AlvarezVellicer, cuyo añode impresión no consta,llevan la
anotación“Véndeseen Casade Diego LucasXiménez”.

JIMENEZ,Francisco

De laHermandad delibrerosen 1653.

JIMENEZDEL RIO> Juan

Librero. Residenteen Madrid, en 28 de julio de 1576,fechaen la cual se obligó en nombrede JuanAlonso
Reinoso,BaltasarCoelloy Gaspar deJaén,librerosen Valladolid,porcomprade libros delNuevoRezado.

JUAN ANTONIO

Librero.En documentode II de septiembrede 1631 figura entrelosdeudoresde Sebastián Pérez,librero.

JUNTI, Bernardo

LosJunti oJuntason unade las másimportantesfamilias de impresores delas quetrabajaronen Españadurante
los siglos XVI-XVII y cuya actividad se extendióa otros importantescentroseditorialeseuropeos(Venecia.
Lyon). En Españatuvieron imprenta en Salamancay, a travésde sus lazos familiarescon los Gast,Millis,
Bonardoy Robles,susnegocios empresarialesabarcaronprácticamentetodoel ámbitonacional(711 bis).

BernardoJunti fuehijo de doñaTeresa Juntiy Tomás Junti(primosentresi y sobrinosdel másimportantede
esta familiaenEspaña,JulioJunti de Modesti), y comotal heredóla ImprentaReal y el correspondientetítulo a
la muertede suspadres,si bien debiódejarsu direcciónal RegenteMateo Fernández.El 22 de noviembrede
1635, fue testigo delaescriturade asientode aprendizde JuanSánchezcon el citadoMateo Fernándezen la
ImpréntaReal,primer‘dózumentóquede él c’onocém”’io~. Ya~muertasu madre,pagó,el 11 de‘abril de’ 1657, parle’
delcensoimpuestoporJulio Junti sobresuscasasen la carrerade SanFrancisco (queélheredó)a laviuda del
secretarioFrancisco Gómezde Lasprilla (1)963)>otorgándole poderdonFranciscoVelardeparacobrarlo quele
adeudabadonPedroVelarde,el 5 dejunio de 1658. (D964).Hizo testamentoel 14 deseptiembredel mismoaño.
(D965)> ordenandose le enterraseen el conventode SanFrancisco,dondelo estabasumadredoñaTeresa.
Murió sin herederosdirectos> dejandoa su alma por herederay numerosasmandaspiadosas>y a Mateo
Fernándezy su mujer “los ynstrumnentosy aparejosde la ynprenta”>y la imprenta~porlos díasde bida de
anbos”.
Hubo un primer Bernardode Junti o Junta>hermanode Julio Junti deModesti> residenteen Venecia,según
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documentode 12 de mayo de 1593, y queen 1613 imprimió en aquellaciudadlos “Comentarii...inCantica
Canticorum”,de Miguel Ghisler.

JUNTI, Diego

Impresor.Hijo naturalde Luca Antonio Junti, nieto de JuanMaríaJunti y primo deJulio Juntide Modesti,
casadoconMaríaGast,decuyo matrimoniofueronhijos Teresay SimónJunti. Segúnel testamentodesu mujer,
publicado porPérezPastor(712), de 16 de julio de 1616, el matrimoniovivió suce~ivamenteen Medinadel
Campoy Salamanca,estableciéndosela viuda (ya loeraen 1594)en Madrid,probablementeal casarsesu hija.
Hay referenciade otro Diego Junti,que fue testigodel asentamientode aprendizde JuanSánchezconMateo
Fernández,el22 denoviembrede 1635,y cuyarelacióncon el anterior desconocemos.

JUNTI, Felipe

Impresor.Comoen los casosanteriores, tambiénllamadoJuntao deJunta. LosdocumentosaportadosporPérez
Pastorle dan unasvecescomohermanode Julio (podera FelipeJunta,su hermano,y a BernardoFontane,su
sobrino,en relacióncon susheredadesen Toscana,15 de juniode1594)(713) otrascomosu tío> otrascomosu
primo (poderaJulio parasuscuentassobrelos libros del NuevoRezado,19 demarzode1584)(714)> existiendo
tambiénun FelipeModesti,tío dc Julioy padrecíe ModestoJunti,citadoen un documentode6 de abril de1606.
Una hijasuya estuvocasadacon JuanBautista Baresio.
Segúnlos datosqueconocemos,FelipeJunta o Junti, impresoren Burgos,estabaen Madridel 3 de febitro de
1573>en quefigura como testigodcl pagode 300 des.hechopor el impresor deAlcalá JuanGraciánal doctor
Cornejopor los ejemplaresquetenía impresos dela “Aritmética” de Moya. Fuetambién testigoPierresCosin.
Otorgó poderasuprimo Julio Junti deModesti el 8 de abril de1580parasusnegocios enrelacióncon elNuevo
Rezado(715)> figurandocomodeudor de2.691 rs. al librero de Valladolid Juan del Solar> por unapartidade
libreros,el 4 de agostode dicho año(716).También enMadrid le otorgó supoderJulio Juntiparaquellevase

‘~~~susnegociosenToscana>el 15 dejuniode 1594, revocándoseioelJ3deagostode.1599,El 18 de abril de1595,
suyerno>JuanBautistaBaresio,se obligó en nombrede ambosa pagar2.040rs. por libros delNuevoRezado
(717).

JUNTI> Lucas

Impresor. Hermanode Julio Junti, y establecidocon él> primeramenteen Salamanca,dondepermanecióal
trasladarsesu hermanoa Madrid en 1575. CasadoconLucrecia Junta.La repetición de nombresinducea
errores,puestoqueexisteunaLucreciaJunti, (ya viuda en 1585), casadacon MatíasGast,en cuyo nombrese
obliga Julio Junti, a dar cuentade los libros que parasu distribución en Salamancale dio fray Juande
Benavente>junto con Cornelio Bonardo(718)> y unaLucreciade Junta>hija de Diego de RobleseIsabelGast,
quevivía en 8 defebrerode 1602 en Medinadel Campocon su tía CatalinaGast,mujerdeJerónimodeMillis, a
quienJulio Junti hizo donación de600 dcs. “para ayudaa su casamientoo paraentraren religión” (719).
(CatalinaGast, ya viuda, hizo un codicilo a su testamento>el 14 de agostode 1609 (D966)>dejandoa su
hermanaMaríapor albacea,y del quefue testigoTomás Junti).El 4 de febrerode 1573 fue fiador deFelipede
Junta,impresor.y. mercaderdelibrosenBurgos>en.una obligaciónparahacer4.400diurn~ks(7~)’..
Segúnlos documentosquedamosa conocer>LucasdeJunta,el 25 de septiembre deaquelaño> firmó en Madrid
la obligaciónde imprimir 20.000breviariosen Lyon: 16.000 en8~> 2.000en 16~ y 1.000en4~ (1)967).Por este
contrato sabemosqueLucasde Junta teníaen aquelmomentocuatroprensas trabajandoen Salamanca>número
quepensabaaumentarhastadiez, fundiéndosedenuevola letradétexto y glosa.Imprimíaen elmomento dela
firma del conciertootro númen~debreviarios>segúncontratode28 deenerodel citadoaño. Saliópor fiador de
Junta,Felipe Soldany,florentino comoél y residenteen la Corte>quese comprometióen su nombrehastala
cantidadde 10.000des.Dos días mástarde, Lucasde Juntase obligóasacaraSoldany“a pazy asalbo,libree
yndemne”enplazodedos meses(1)968>.El 14 de agostode 1574,dio podera su hermanoJulioparacobrarsus
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deudas(721). PerezPastor(722) recogela noticiade su obligación>firmada en Medinadel Campoel 20 de
febrerode 1576, de pagarjuntamentecon Julio, 94.588 mrs. a Franciscode Nevresee Hilario de Bonefont,
vecinosde aquellaciudad,por 198 resmasde papelde marquilla. El 15 deseptiembre delmismoaño> Vicentede
Millis dió poderaLucasy a su hennanoJulio paracobrarde Vicentede Portonariisloslibros quele remitíande
Méjico y Perú(723), y el 27 del mismomes,con su hermanoJulio dio poderaMatíasGast>supariente,para
ajustarcuentascon doñaJuanade Vergara.Todavíafigura comoimpresoren Salamancaen documentode 3 de
abril de 1591, enel queJulio de Junti solicitédeclaraciónde Salvadorde Ayala sobre3.334rs. quesedebíana
su hermano.De fecha 17 de abril de 1594 es un documentode Julio Junti enque ya se hacereferenciaasu
hermanocomo difunto: su poder al tesorerode Méjico Juande Aranda Moscosoparacobrar lo que se le
adeudabaenNuevaEspaña.
Desconocemossi es posible identificar a esteLucas de Junta,impresoren Salamanca,con el Luca Antonio
Junti, padrede Diego de Junti, dequienhemoshabladoanteriormente,aunqueladocumentaciónconocidano lo
haceimposible.

JUNTI, Teresa

ImpresoraReal.Hija deDiegoJunti y Maria Gast.Casadaconsu primo TomásJunti decuyomatrimoniofueron
hijos BernardoJuntiy fray Diego Junti,franciscano.Comode TeresaJunta,“Regiam ‘J~’pographam”,figura una
ediciónsuya de1625 en PérezPastor(724) sin másdatos.SegúnGutiérrezdel Caño,(725) estuvoal frentede la
ImprentaReal, entre1615 y 1625,lo que resulta imposibledado que su marido tuvo a su cargola citada
Imprentahastasu muerte,acaecidaen 1624.El 25 de agostode 1611, su madre,María Gast,dio en Madrid
poderaJulio Junti deModesti paraquecobraseen florencia lo queles correspondíaa ellay a sus hijosde la
herenciadesu abueloLucaAntonio Junti, documentoen el cual seincluyen las curaduríasdeTeresa (mayor de
14 añosy menorde 18) y de su hermano Simóna favor de su madre(726). Hizo testamentosumadreMaría
Gast, el16 de julio de 1616> dejdndolaheredera>comohemosvisto. La cédulareal para que eloficio de
Impresordel Rey corriesepor cuentade doña Teresa(incluida en la dadamuchosaños mástardea favor de
Mateo Fernández),es de 28 de septiembre de1624 (727)> pocosdías despuésde la muertede su marido
(enterracfo~eñ’SanAndré~ dli’ dedicho‘mes). Se leconcedióla tuteladesus hijos> Bernardoy DiegoVel mismo
díade la muerte desu esposo(728). Como“dueñade la ImprentaReal” figura en documentode22 dejunio de
1626 (729), en el cual constavendió unaesclavaa don Diego Tollo Hurtado.El 11 deagostodel mismo año
otorgócartade pagoal doctor Vicente de Molina, capellánde S.M.,por 12.675 rs. 26 mrs. de la impresióndel
Manualparalas iglesiasdel ArzobispadodeGranada,del quehabla impreso1.250ejemplares(730). EnelLibro
de Actas delAyuntamientode Madrid de 1630figura> en fecha11 de enero(1)969), la referenciaal pleito que
doñaTeresamantuvo con la Villa en relacióncon el sitio que FelipeII otorgóa Julio Juntien laplazade la
PuertadeValnadúparael establecimientode la ImprentaReal y cuyaventateníahechadoflaTeresaalcondede
Molina, ventaa laqueMadrid seoponía(1)970).El 25 denoviembrede 1632, ajustócuentadoña Teresaconlos
albaceasde don Pedrode Céspedesy Velascosobrelosalquileres delascasasen quevivió el difunto (1)971).
PérezPastor(731) danoticiade otro testamentode sumadre>Maria Gast,quecorrespondea 10 dediciembredel
mismoaño.Imprimió el “Gobemadorcristiano” del PadreMárquezy siguiendosumodeloel “Ilustradoestoico”
y la “Respuesta apologéticaal discursodel PadreAgustín Salucio”, editadopor PedroEsquer>en Zaragoza,
segúndocumentode 11 de abril de 1636. El 11 de mayode 1645,se le devolvieronlos 2.000des.quehabía
dado acambiode lamercedde imprimir derechosy memorialesdepleito en la Corte,por habérselerevocado
estamerced (D972),documentorelacionadocon la alegación delos impresoresmadrileñossobreesteprivilegio,
citadosinfechapof~PérezPa~to?~732)~”De’1a~trism’afecha(11’ de n~ayode1645),es sucartade~pagopor’4’:700
rs. dePedroy BartolomeModesti (con seguridad,familia delos Junti) (1)973),y correspondea 5 demayo de
1649 su podera un vecino de Cuencaparacomprar delmolino de SebastiánOtonel 160 resmas depapelde
marquilla (1)974).Cobróde don Diego Ramírezde.Zayas,en nombredesu padre,1.000rs. deunjuro sobreel
impuestode la lana, el 10 de marzode 1650 (1)975),y reconociólos censos queteníaimpuestosel Colegio
Imperialsobrelas casasincorporadasala ImprentaReal>el 11 deagostode 1656(1)976).El 17 deaquelmismo
mesdio poderparatestarasu hijo Bernardo(733>, debiendomorir entreestafechay el 11 de abril de 1657,en
que eldichoBernardoJunti pagólo correspondientea loscensosanteriormentecitados.
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JUNTI, Tomás

SegúnGutiérrezdel Caño(734) estuvoal frentede la ImprentaRealde 1594 a1634.PérezPastordanoticiade
sus impresionesentre1612 y 1624 (735). Hijo de BernardoJunti, y sobrinode Julio Junti de Modesti.Casado
con TeresaJunti y padrede Bernardoy Diego Junti. Según propiadeclaración(finiquito de cuentascon su tío,
de28 de mayode 1605),entróa trabajarconJulio en 1591.Con fecha21 de abril de1594,le dio su tío poder
parair a Salamancaparasusnegocios,probablementelos relacionadosconsu hermanoLucas, quemurió aquel
año.Sunox~bramientocomo Impresordel Rey es de fecha24 de agostodeaquelmismoaño> y serecoge enla
cédulaotorgadaa Mateo Fernández(736), si bien el 14 de junio anterior habíahechodeclaracióndequesu tío
habíapuesto dicho título a su nombre,lo queratificó el 24 de febrero de1596, aclarandoque> no obstante
haberlocedidoa su favor,el título> propiedady beneficiosserianparaJulio Junti deModestímientrasvivieseo
no decidieseotracosa(737).Le otorgóJulio nuevopoderparasuscobros,el 6 de enerode 1597>y haciendouso
deél dió cartadepago enfavor de Gaspar de Alvaradopor3.100rs.quehablacobradoen nombredeun vecino
de Valencia. Ratificadoeste poderel 10 de marzo,se obligóen nombrede su tío a pagar aJerónimoLeva
milanés,2.002rs. por 7 balonesdepapelblancoel 24 de dichomesy año~738).DebióestarausenteJulio Junr.i
durantetodo aquelaño, puestoqueel 18 de febrerodel siguiente,se obligó Tomásapagarle129.553mrs.en que
quedó alcanzadomientras se hizocargodel negociode imprenta(739). Fuetestigo delacapitulaciónentreJulio
Juntiy FranciscoLópez paraimprimir la “Crónicageneralde las IndiasOc¿identales”,de Antonio deHerrera>el
5 dediciembrede 1600 y en la mismafechadel poderde su tío Julio aJerónimodeMillis paracomprarpapel.
El finiquito de cuentascon Julio Junti de Ivlodesti correspondea28 de mayode 1605. De élconsta,en primer
lugar, comohemos dicho,quecomenzóa trabajaren laImprenta Realen 1591.Estuvocomosuasalariadohasta
la fechade liquidaciónde cuentas,cobrando,al principio>60 dcs.anuales>y mástarde100. Alcanzando eneste
finiquito en 262.943mrs., le rebajóla deudaJulio Juntia solo 200.000mrs. queseobligó Tomásapagarleen
los seisaños siguientes>en tres pagasal año (740). Fue testigodel testamentode CatalinaGast,viuda de
JerónimodeMillis y hermanade su suegraMaríaGast,el 14 de agostode 1609.El 22 de abril de 1610,Alonso
Pérez>menor,se asentócomosu aprendizporcincoaños“para aprenderel oficio delacaxadecomponere dela
emprenta”(741). Le dio podersu tío el2 de agostode 1611 paratodoslos negociosrelacionadosconel Nuevo
Rezado(742) y paraotros el II del mismomesy año,firmándoselacorrespondientecarta de pagocon los

‘jerónimosdeElEscorial,el 10 de soptiembre.~dclcitadoaño,~(743).Haciendousodel poderde su tío Julio> hizo
cuentascon los herederos deFrancisooLópez,el 20 de febrero de1612(744), otorgándoselelacartadepagoel
27 de dichomes(745). Dio poderTomásJunti aJerónimoObregón>de Valladolid> parahacerefectivo el pago
desusdeudas,confecha9 dejulio de 1614(746), y constaarrendóunascasascontiguasa las quehabitabaen la
carrerade SanFranciscode Madrid> aquelmismo año(747), en el cual, el 19 de junio, recibió 850 rs. de
CristianoBernabéennombredelos herederosdeJuanDorado> mercader delibros en Murcia.En documentode
6 deoctubredel citadoaño> constaeradeudordeseismesesde trabajoaFranciscodeRobles,fundidordeletras
de imprenta.Las condiciones dela impresión del “Libro de la noblezacomún”> de fray Hemandode Oxea>
dominico mejicano,en laImprentaReal,las recogióPérezPastor(748), y correspondela fu-madel documentoa
22 de mayo de 1615,fechaen quese le libraron 2.200rs. (749), obligandoseTomásJunti a devolverlos,por
documentode30 del mismomesy año(750)ya queel autorhabía muertoen Méjico. Todavíaen relacióncon
los negociosde su tío, Tomás Juntillegó a un acuerdoconel mayordomode la condesadel Castellar,el 22 de
diciembrede 1617, en cuyas casas,detrásde la parroquia deSan Justo,estuvoinstaladalaprimera Imprenta
Realen tiemposdeJulio Junti dcModcsti (751). El 27 deenerode 1619,Julio Junti de Modestidio poderpara
hacertestamentoen su nombre a su sobrino,falleciendoaquel mismo día, y dictandoTomásJunti sus
disposicionestestamentariasjusto un mesmástarde , el 27 de febrero,en el queratifica trabajóconsu tío desde
1591,.l]~vando.todossus negocios>,“sin quehastaagoraaya reciuido másquela comida ~ordiu~riay, algunos
pocosrealesporquentadello”, porlo queordenóse le entregasendesuhacienda4.000des.A partirdela fecha
de lamuerte deJulioJunti de Modesti,Tomássiguió> comohemos dicho,al frentede la ImprentaRealy con el
asiento queteníacon los monjes deEl Escorialparala impresióndelos libros del Nuevo Rezado.Dio supoder
nuestroimpresor parahacerinventariode los bienesde Julio Junti en florencia (de dondeeranatural) y en
Venecia(donde tenía negociosedit¿riales),el 28 dejunio de 1619,obligándoseel 24 de agostode aquelañoa
recibircorno oficial mayor dela Imprenta Reala AndrésQuemo (752).De 1620 conocemosdos documentos
relativosaTomás.lunti,publicadosporPérezPastor:el reconocimiento decensosobrelascasasdelacarrerade
SanFranciscoa favor del ColegioImperial (3 deenero) (753); y suratificación el 18 de febrero (754).Tomás

142



Junti se hizo cargo del embargoy gastosdcl mercaderde libros Antonio Rodríguez,quienrecibió 4.490
ejemplaresde los “Capítulos dereformación,leyesy nuevaspragmáticas”parasu ventaentregandosuprecioa
Junti, quiena su vez no los habíaentregadoal secretarioVallejo. El documentoes de 27 de febrero de1623
(755).El 29 de abril del mismoaño,TomásJunti,comoherederodesu tío, pretendióla ventadel sitio que“para
fabricar casaen estaVilla” teníaen la plazueladel Juegode la Pelota>segúncédulasrealesdeFelipeII aJulio
Junti en 1593.Tomásteníaconcertada suventa a don PedroMessía deTovar, caballerode Santiago,de los
ConsejosdeHacienday Contaduría,y asu hermano>el Obispode Astorga(1)977).El 2 demayootorgócarta de
pagopor 1~000rs, que leentrególa viudade JuanVillegas de Moncadadel tiempo quesus hijoshabitaronsus
casasde lacarrera deSanFrancisco(1)978)> y el 23 del mismomesy añopagó357 rs. porun censosobresu
casaprincipal eImprentaa favor de JerónimoRuiz Cotorro (1)979).FueenterradoTomásJunti en SanAndrés,
el 7 de septiembrede 1624,comoconstaen la curaduríade sushijos Bernardoy Diego, concedidaa su mujer
TeresaJunti, dela queya hemosdadonoticia.

JUNTI DE MODESTI> ,Julio

El más importantede los miembros de esta familia de impresoresfloréntinos establecidosen Españaen la
segundamitad delsiglo XVI y que,comohemosido viendoa travésde lasbiografíasde los demás,tuvieron
empresasrelacionadascon el libro en Salamanca>Valladolid,Medinadel Campo,y fueradeEspaña,en Venecia,
Lyon...,y estuvieronemparentadoscon otrasfamilias deimpresoresderelieve: losGast,losMillis.

La primera de las noticias relativasa Julio Junti de Modesti en Españaes suescriturade fianza a favor de
HernandoZatón, receptordel donativode los seis millonesquecorrespondíanal Arzobispadode Toledo en
Alcalá de Henares,de 4 de abril de 1571 (756). En dicho documentofigura como“residenteenMadrid” y la
cantidadde 2.000des. queen ella consta,revelaya un importantevolumen de negocios.El 14 de agostode
1574,suhermanoLucas, establecidocomomercaderdelibros enSalamancay con el queteníaCompañía,le dio
poderparasuscobros.De especialimportanciafue el conciertofirmado con fray Juandel Espinar,jerónimo,
procuradorgeneralde El Escorial>el 18 de septiembredel citadoalIo> paraquehicieseimprimir en Venecia
60.000breviariosen 8~ delosdel NuevoRezado>viniendoasíacompletarlos encargosdel mismotipo hechosa
LucasdeJuntaen 1573,delosquehemosdadocuenta(757).El 17 deoctubre,seintrodujeronalgunaspequeñas
modificacionesenel contrato(758). En realidad>Julio Juntituvo asu cargono solo la impresióndeestoslibros
sinosu distribución, quecontinuaríasu sobrinoTomás>comosu heredero.Comotal distribuidor,entregaba,asu
vez,parasu ventalos libros del Nuevo Rezadoadiferenteslibrerosen otros puntosdeEspaña:Alonso Montero
enSevilla, Blas deRoblesen Alcalá.El 25 de noviembrede 1575,dio su poderparaquesecobrasen enMadrid
810rs.del plateroGuillén de Ibar, hermanodel librero Juan deAybar (759). FrayJuandel Espinar,ledio poder,
el 15 de febrerode 1576, paracobrar diversascantidadesde los obisposdePalenciay Córdobay del librero
segovianoJuan deSande(760), cantidades,sin duda,procedentes dela ventade los citadoslibros del Rezado
Nuevo>y el 20 del mismo mesy año, comprócon suhermano Lucasen Salamancavarias balasde papel de
imprimir alos mercaderesNevresey Bonefont.Todavíavecino de laciudaddel Tormes>fue encargadopor fray
Juan delEspinar>con Bonart> del cobro de lo que debíala iglesia de Osma>el 3 de agostode dicho año
(761). Comoresidenteen Madrid, dio supodera CornelioBonart,el 7 deseptiembre,paraqueelCorregidory
justicias de Salamancadieran cumplimientoa laprovisión del Rey queBonartpresentaba(762). Formando
Compañíacon su hermanoLucas, otorgópoder>el 27 de septiembrede dicho año, paraque MatíasGasty
CornelioBosanarreglasen cuentascon dalIa Juanade Vergara(763).Amboshermanos> enMadrid> nombraron
procurador,el2 deoctubredel mismoañoparaqueles iepresentaseenjuicio (764). De 10 del mismomesy alto
es la “paulina” del Nuncio deSu SantidadenEspañaparaquecuantostuvieran librosde horasimpresospor los
hermanosJunti diesen cuentadeellos> sopenade excomunión(765). De 15 de febrerode 1577es elpoderde
Juande laPresa,vecino deBurgos,a García dePareja>estanteen Madrid> paraque cobrasede fr~y Juandel
Espinarlas edicionesquehacia conJunti delibros del NuevoRezado(766). Carecemosde noticiasde Julio
Juntihasta22deenerode1579,fechade la obligacióndel librero deAlcaláDiegoJaramillodepagarle3.498rs.
por libros religiosos impresosen Burgos,Salamanca,etc. (767). La siguientenoticia sobrelaactividad de
nuestroimpresor es de 5 de septiembrede 1581, fechaen quese remataronen él en 800 dcs. las casasdel
aposentadorFranciscodeSanVicente (768). Todavíaen documentode 11 de octubredel mismoaño> selecita
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como “andanteen Corte” en su carta de pagoa favor deLelio Ubaldini, “estanteen Salamanca”(769). De 1582
son laobligaciónde Diego Jaramilloa su favor por ventade cuatrobalasde libros impresosen Venecia(9 de
marzo)(770); lareferenciaa su actividadenrelacióncon la impresiónde los libros del NuevoRezoen Venecia,
dondeseindicatenía imprenta,en cartadel citadoJuanalSecretariodeFelipe II, Mateo Vázquez,(30 de mayo)
(771)> y la carta depago a losjerónimos del Escorialpor 3.000des.entregadosa cuentade libros del Nuevo
Rezado(18 deagosto),en queaúnconstacon la mismacalificación de “andanteen Corte” (772).Porun poder
dadoen Burgos, el 19 de marzode 1584,FelipeJunta, primode Julio> le apoderójuntamentecon Francisco
López paradar cuentade la venta de los libros de que tenía privilegio de edición (773). El 4 de agostodel
mismo año,Julio Junti dio poder paraque se cobrasende FelipeJunta 5.455 rs. por orden de fray Juande
Benavente,quehabíasustituidoal fallecido PadreEspinaren la administraciónde los libros del NuevoRezado
(774), y del librero de Valladolid Juandel Solar2.691 que ledebía(775).Dos poderes másotorgóJulio el 8 del
mismomes:a su primo Diego,queaún vivía en Salamancacasado conTeresaGast(776),paracobrar de un
vecinode aquella ciudadunadeuda,y aOlaldeCorleto paracomprarpapelblancoporvalorde 100des(777).A
5 de octubrede dicho año correspondeel dado a Deifebo Rochi para cobrar401 rs. del mercaderde libros
séviflanoAlonso Monterode Espinosa(778>, y a 25 de noviembreel otorgadoa JuanMontero,su criado,para
recibirlo quele adeudabaBernal Ramírez,librero en Alcalá (779). En 1585 (14 de mayo) se obligóen nombre
desusobrinaLucreciaJunti,(ya viuda de MatíasGast),y de CornelioBonarta pagarlo queadeudabapor los
lil~ros del Rezo Nuevoqueel jerónimo PadreBenaventeles habíaentregado,correspondi¿ridotambiénaeste
aflo suspoderesparasacardinero de Españapor Murcia y Cartagena,con licencia real (780), probablemente
parala impresiónde libros de rezo bienen Lyon o en Venecia, comoveníahaciendoy segúnel concierto que
teníahechoconlos monjesde El Escorial, El 1 de junio del mismoaño,el mercaderdelibros alcalaínoDiegode
Jaramillo,en su contratocon el PadreJuan deBenaventeparaadministrary venderlibros delNuevoRezado,
dio a Julio de Juntapor su fiador (1)980), otorgandoen la misma fecha a su favor escriturade indemnidad
(1)981). En el memorialdedeudasdel librero PedroOrdóñez>de abril de1586>secita aJunticomosu *reedor,
por 312 rs. quese pagaronasu agenteJuan de Lecanda“de ciertasrezmas de papel”.Al no tenernoticiasde
Junti>entre1585 y 1591,cabesuponerqueestuvoenItalia> probablemente ocupadoen la impresióndeloslibros
dequeteníaencargoreal. La primeranoticia deesteúltimo año,correspondea25 deeneroy eslacesióndefray
Luis de León, entoncesestanteen el conventoagustino de San Felipe el Real deMadrid, a Julio Junti, en
~relacióncon los bienesqueCornelio Bonart.teníaen Salamunc~.y.~q~eJu~ti declaróqomo suyOs(781). Pidió
nuestroimpresorel 3 de abril dedichoaño queSalvadordeAyala declararsesobreciertacantidadquedebíaa su
hermanoLucas de Junta (782), y el 10 de julio salió por fiador de Antonio Domínguezpor el pagode una
partidade libros del Nuevo Rezado.No obstantelo afirmadoporMorato (783)de quese establecióen Madrid
en 1594, instalandosus talleresjunto a la parroquiade SanJustoy aunqueel 12 de mayode 1593> dio carta de
pagoy finiquito de cuentas,en nombre propio y de su cuñaday hermanosa ClaudioCurlet, librero en
Salamanca,constandoen el documentoquequedabanen su poder lascasasen queel citadoCurletvivía (784),
ya el 30 de dicho mesy año estabaestablecido enMadrid> “moradorjunto al Juegode Pelota, unacasamás
arriba dedicho Juego”,según documentoporel cual saliode fiador de AndrésMorejón,correctordeimprenta
(785).El 7 deagostodeaquelaño, sele notificó dejabala administracióndelaEncomiendadelaMagdalenade
SalamancaLázaroRodríguez(786). Documentoimportanteen labiografía del impresorflorentino> eslaCédula
Real de12 deagostode1593> por lacual Felipe11 le concedióun sitio enlaparroquia deSantiagoenlaplazuela
frenteal Juegode la Pelota paraqueedificasey labrasesuscasas,encargándoseaFranciscodeMora“vna tra~a
de la formaqueallí se podíalabrar”. Recurrióel Ayuntamiento,alegando serlugar de mucha concurrenciade
gentequeacudía consuscaballosal Juegodela Pelotay a los lavaderosnuevosqueseestabanhaciendobajolas
Fuentesdel Peral.Aunqueen la CédulaRealsólo sehablabade casas,muchose temíaelConcejomadrileño que
allí se~estableciese imprentay~quelas aguas suciasde~las tintas“y el rexalgarcon quese~tazq~”Á~ueran~vertera
laHuerta de laPriora,añadiéndoseel peligro de la construcciónde bóvedasy cuevasquepodríanafectara la
recién construidaalcantarillaque llevaba las aguaslimpias a la citadaHuerta. Estasreclamacionesno fueron
atendidas,y el 21 deagostode 1593,Francisco deMora> Antonio y DiegoSillero>conlosRegidoresdela Villa,
procedierona delimitarel sitio cedidoaJulio Junti. El solarhacíafrente“a lapuertaprincipal delas cassas que
fuerondeEnrriquePesoa>criadode Su Majestad,en quealpressenteviueeldicho Julio Juntide Modestia.Fue
testamentariode GuillermoFoquel,quehablatrabajado ensu imprentasalmantina,segúndocumentode23 de
octubredel mismoaño.El 8 deenerodel siguientesetomaroncuentasa LázaroRodríguezdelosmrs. quetenía
asucargoen nombrede JulioJunti, del arrendamientode laEncomiendadelaMagdalenade Salamanca(787)y
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el 17 de abril liquidó cuentascon PedroLópezde Arriaga, solicitador de negociosen la Corte (788)> lo que
indicaqueya se habíaestablecidodefinitivamenteen ella> al no necesitar quienle representase,enviándolepor
el contrarioa Salamancael 21 de abril paraconcertarlaprolongaciónde dicho arrendamiento,que teníadesde
1592(789). Serenovóel arrendamiento dela citadaEncomiendahasta1596 (790). El mismodía 17 en nombre
propio y como acreedorde su difuntohermanoLucas>habladadopoderal Tesorerode Méjico,JuandeAranda
Moscosopara cobrarlo queen aquelVirreinato se debíaa su hermano (791).Con fecha4 dejunio, apoderóa
Cosme,hijo deJacomey MagdalenaJunti, vecinosdeFlorencia>paracobrar600 escudosdeun vecino dedicha
ciudad(792) y a Antonio Voto paraquecobrasedel librero madrileñoPedroGómezde Cuenqa100 dcs.que le
debía(793).Diez días más tarde,su sobrinoTomás Juntideclaróqueel título deImpresorRealqueFelipefl le
habíaconcedidoeraenrealidadde su tío, el cual “por ciertosrespetos”lo habíahechodespacharen su cabeza
(794).Un día después,el 15 dejunio, apoderóJulio Juntiasu hermanoFelipey a su sobrino,BernardoFontane
juntocon otrosvecinosde Florenciaen relaciónconel uso y disfrutede lasaguasde unaheredadque poseíaen
Toscana(795). Cuatrodocumentosmás correspondena este año: de 7 de octubrees la obligación de Juan
Martinezdelas Cuevasdepagarle383 rs. porunapartida delibros (1)982)(796);de 6denoviembre,laescritura
de asientode MartínRubio porsu aprendizde componedor portresaños(797); de 23 de dichomes,el podera
Jerónimode Millis paracobrarsusdeudasen Medina (798)y de 24 de diciembreel finiquito decuentasentre
nuestroimpresory Guillermo Rovilio, en nombrede JuanBautistaRegnault,herederode Juanade Junta,que
fue vecinadeLyon (799). En el año siguiente,1595,seobligó Julio Junti, el 22 de febrero,adevolveraS.M. los
750 des. quele entregóAntonio Voto, guardajoyasdel Rey> a cuentade los 1.500que se le ofrecieronpara
imprimir las obrasde SanIsidoro (800). Con fecha13 de abril> dio un nuevopodera Jerónimode Milis para
cobrardeSalvadorPierres,librero en Coimbra,lo quedebíaaCornelioBonarty quedebíarecibirJulio Juntide
Modesticomo su cesionario(la cesión se hizoen Salamanca,el 12 dediciembrede 1588)(801).No obstantela
concesiónde un solar paraestablecimientode la ImprentaReal junto a laPuertade Balnadéy Huertade la
Priora, alno iniciarselas obras,tal vez por las dificultades puestaspor el Ayuntamientomadrileñoa esta
pretensión,como hemosseñalado,Julio Juntíprocedióa arrendar,“el cuarto de la torre y galeríaque caea la
calleangostaquebaja de la Plazade San Salvador,y dos pedazosde corral”> en las casasde la condesade
Castellar,doña BeatrizRamírezde Mendoza,descendientede“La Latina”. Lascasaslindabanconlas del conde
de Pulloenrrostroy las de don Fernandode Luxán, a espaldasde la iglesiaparroquial de San Justo.En ella
establecerlaJulio Junti la ImprentaRéal porespaciode 5 añospagando200 des.al año>corriendoporcuentadel
arrendatariolas reparacionesnecesarias, “porqueel dichocuartoestáinhabitable’»calculándoseestedesembolso
en 5.000des. (802).El 6 de octubrese firmó nueva escrituraampliandoel arrendamientoporotros tresaños>
ascendiendoelalquilera250 dcs. anuales(803). Importantesfueron lasconcesionesrealesa sufavor,entreellas
lade llevar en nombredel Rey18.641.872mrs. en plata y oroa italia “paracosasde suservicio” (suponemosse
tratabadel pago delas impresionesqueJunti haciaen Venecia),otorgandonuestroimpresordospoderesel 22
de octubreaPedrode la Alamedaparaqueen Aragón y Cataluñano se pusiesenimpedimentosa lasalida del
dinero (804). El 2 de noviembrede dicho año, llegó a un acuerdocon Miguel BureauCardon,que habíasido
correctoren su Imprenta>paradar fin al pleito que sostenían(805). Con fecha 24de febrerode 1596,ratificó
TomásdeJunti ladeclaraciónquehabíahechodos añosantes(14 dejunio de 1594)sobrela auténticaconcesión
del título de Impresor Reala favor desu tío, obligándoseAntonio de Sabio>oficial de imprenta,apagaraJulio
Junti 324 rs. queleprestómientrasbuscabatrabajo,el 12 de mario de dicho año(806), documento enqueya
figura como vecinode nuestraVilla. Tresdías mástarde,el jerónimofray’ Alonsode Criptanale apoderójunto
conHilario Bonefontparaquecobrase1.100rs. deAmbrosio Dupont,librero enMedina(807),Correspondea9
de junio de dicho añoel asientode aprendizde componedoren la ImprentaReal>de AndrésdeParra.Dio su
poderJulio Juntia su parienteJerónimode Millis paraquecobraseen Salamancalo quedonLope de Herrera
adeudabaaCornelió ~onart,dequienJulio era heredero>el 21 deagostodel expresadoaño(808) y un día más
tarde aJuan de Angulo paraque en su nombreJusepeDomenego,librero de Murcia, le abonase800 des.
resultantesdel procesoquecontraél hablaseguido,máslas costas (809). Undocumentomáscierra las noticias
correspondientesa 1596: la obligación de Sebastiánde Logroño> encuadernador,de pagarle300 rs. poruna
partidade libros del Nuevo Rezado,de fecha 23 de octubre.El 6 de enerode 1597. su sobrinoTomásy
FranciscoHidalgo fueron apoderadospor Julio paraapremiara sus deudores:Logroño,Juande Montoya>
Antonio Sabio...(810), constandoen el documentoque vivía “en casaspropiasjunto ~Ju~ode laPelotas
RepresentandoaJulioJunti, otorgóTomáscarta de pagoaGaspar deAlvaradopor3.100rs. quehablacobrado
en nombrede Nofre Nanio, vecinode Valencia> el 6 de marzo.Recogió Pérez Pastor(811) un curioso
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documentodadoen Porcunapor el cual,el 10de dicho mesy año>apoderóaTomásJuntiparaobligarleen 300
dcs.enel ineludibleplazodedos meses.Seobligó Tomásen nombrede sutío a pagar almilanésJerónimoLeva
2.002rs. por7 balonesde papel blanco,el 24 del mismo. Dentrode aquelaño,el 16 de agosto>apoderóa su
hermanoFelipe,que residíaen Florencia, para cobrarcuantoallí se le debiera (812); constaque tuvo por
aprendizaJuandeOntiveros,en la partidade defuncióndeéste (19 de septiembre delcitadoaño)> fechaen la
quela ImprentaRealseguíainstalada“tras las casasdel condede Castellar”.El 22 de septiembre>se asentaron
porsus aprendicesMatíasdeRíos> (813) y JuandeRibas (814),comobatidoreso tiradoresdelaprensa,ambos
por tiempo de cuatroaños,concertándosecon el tirador de prensaPedrode Villanuevaparaqueenseñaseel
oficio al dichoMatías deRíos,cobrando20 des.,el 7 de octubre(815),fechaen la cual se obligóasu favor
BernardoCurletpor198 rs. queledebía(816).El 12 de noviembre,declarósu deudade572 rs.por elpapelde
Génovaquele había vendido AngeloBocangelino(817). A 1589 correspondenlas siguientesnoticias: la
obligacióndesu sobrinoTomdsa su favor por 129.553mrs. en quefue alcanzadoenlas cuentasentreambos,
mientrasJulio Juntiestuvoen Andalucía(18 de febrero); las cuentascorrespondientesa la impresión de
calendariosde 1596, 97 y 98, “Vida de SanJerónimo”y “Santos de Burgos”> realizadaspor encargode fray
Alonso de Criptana,en las queJulio Junti resultóalcanzadoen 836..Y~58mrs. (5 de abril) (818); el poder para
cobrar lo que le debíaMartín de Córdoba,librero de Valladolid (25 de septiembre)(819); su concierto con
Tomásde Vitoria, capellánde la Emperatriz,paraimprimir 200ejemplaresde un libro de músicaporpreciode
2.500 rs. (1 de octubre)(820) y la comprade 3.000 resmasde papel de Génovaa AlejandroMencio (4 de
noviembre)(821).Su actividaden 1599 quedareflejadaen los siguientesdocumentos:la óbligacióndel librero
toledanoMiguel de Vililla de pagarle1.2511/2rs. por libros del NuevoRezado(5 deenero) (822); la carta de
pagodeJuntia favorde los herederosdeGuillermo Rovilio por lo quehabíapagadoa Hilario Bonefonty otros
mercaderesde Medina del Campo(8 de marzo) (823>; un poder parapedir cuentaa los renteros dela
Encomiendade la Magdalenade Salamanca(24 de abril) (824); la cuentacon fray Alonsode Criptanade los
libros del Nuevo Rezado(3 dejulio) (825); lapartidade bautismode un hijo dePedroGarcía,de quien fueron
padrinosJulio Juntiy la mujerdel maestromayordeobrasde 5. M., Francisco deMora (22dejulio) (D983); su
poderaun abogadoflorentino, revocandoel dadoa suhermanoFelipeparasuscobrosen aquellaciudad(13 de
agosto)(826>;yelpoderparacobrardel librero conquenseJuan deCastrolo quele adeudabaporventade libros
del RezadoNuevo(15 deagosto)(827).El 17 dejunio de 1600,se obligó Juntia devolver750 rs. alRey,dinero
quese le hablaadelantadopor dos ~añosparaimprimirElas’obrasdeSan.isidoro~ ademásde lo que ya habla
devuelto(828). Correspondena 6dejulio de dicho año las cuentasentrenuestrolibrero y fray Alonso de
Criptana,administradorde los libros del NuevoRezado (D984),documento deextraordinariointerésporque en
él se recogenlos datos relativosa ediciones,precios,característicasde las obrasy lugaresde edición de los
citadoslibros. El 3 de noviembrede dicho año,se obligó a la impresión de la “Historia de las Indias”, de
Antonio de Herrera,segúnel asiento(que se incluye en el contrato), hechoen 5 de octubre(D985).Fuesu
fiador FranciscoLópezcon 2500 des. El 5 de diciembredel mismoaflo~dio su poder alcitadomercaderde
librosparaqueselepagasenlo~ 2.500des.queseleadelantaronparaimprimir la “Crónicageneralde lasIndias
Occidentales»;de Antonio de Herrera(1)986),correspondiendoa lamismafechala declaracióndel Impresor
Real y del citadoFranciscoLópezsobreel númerode ejemplaresa imprimir de la citada “Crónica” y otras
condicionesde la edición (1)987).Sigueaesta declaración>el importantedocumento sobreel conciertoentre
ambos,querecogetanto las condicionesen quela impresiónhabíadehacerse(papel, plazosdeentrega>número
deejemplares )‘ comosu distribucióny forma depago(1)988).Aquel mismo 5 de diciembre>Junti dio nuevo
podera Jerónimo deMillis paracomprarpapel por un valorde 500 des.(829). Modificó su conciertocon
Herrerarespectoa la tirada de ejemplaresde la “Historia de las Indias,que se determinavenderlaFrancisco
López(830)y dio poderaestemercaderde librospara cobrarlos 2.500dcs.queporcedularealseleadeudaban
(831). Seobligó el 17 de abril de 1601 a pagar2.000rs. a Antonio Voto, guardajoyasdel Rey, parairnpr~mir
unosdocumentosy Breviarios> hipotecandola ImprentaReal (832). Susnegociosen Florenciacontinuaron>
otorgando,el 3 demayodel mismoaño,poderparaquesecobrase loqueledebíaZanovioCornesigni(833).Se
obligó el 7 dejunio a pagar672 rs. a Miguel Martínezpordos balonesdepapelgenovés(834), y 5,000 rs.a
Antonio Voto,queentoncesresidía enValladolid> y queel guardajoyasdel Rey le habíaprestado(835>. Con la
mismafecha otorgó carta de pago a favor de Francisco López por7.345 rs. por su ocupaciónen tareas
relacionadasconlaventadel libro dc Herrera (836).y afavor del mismopor5.752 rs. de laimpresiónde 2.400
Breviarios quese haríanen la ImprentaReal (837).Siguió sus instanciasparacobrarlo quese le adeudabaen
Florenciade laherenciadeFelipeModesti,dandopodera susobrinoModestoJunti parahacerloefectivo>el 19
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de septiembrededicho año(838), correspondiendoa lamismafechasupoderaJuanMartínezdel Selparaque
cobrase2.000rs. de restode unasimpresionesde las obrasdel doctorRodrigode Osma(839) ya 13 deoctubre
del mismouna nuevacartade pagoa Francisco López porun total de 294.554mrs. que le habíaentregadoen
dinero y papelparala impresiónde la “Historia” de Herrera(840). De23 del mismomesy alioes lacuraduría
de AlonsoCebrión (queiba a entrara servir en casadeJunti) afavor deJuanFlamenco,regentedela Imprenta
Real (841). Y a29 el poderdel impresorreal aJuanFlamencoparaacabarsuscuentassobrela impresióndelas
obrasdel doctorOsma(842). En 1602,el 8 de febrero,donó Julio Junti 600 des.a LucreciatIc Junta (hija de
Diegode Roblese IsabelGast)queentoncesestabaen casade CatalinaGast,su tía, casadacon Jerónimode
Milis, enMedina. El 6 de marzode dichoaño, se obligóensu nombreJerónimode Salazarapagaraun vecino
deLogroño160 resmas depapeldel quesehaciaen sumolino (843),otorgandopoderel 9deoctubredel mismo
añoparaqueDiegoPérez,mercader delibros deMedina,cobraseciertascantidadesdediversosdeudores(844).
Firmó asufavor doñaMaría deLandicarta de pagoporun total de4.100rs. queledebía,el 30 denoviembrede
1603 (845), y el 11 dediciembre compróunacasaen la parroquiamadrileñadeSan Juan>en lacallequedesde
estaiglesia iba aPalacio(846), declarandoen documentode lamismafechahaber hechola compraennombre
de AntonioVoto. Se formalizó la escriturael 14 dediciembre(847). Confecha 23del mismomesy año>arrendó
a Diegode Cerecedaunacasa en la carreracíe San Francisco,por 54.000mrs. al año(8481,. aprovechando
probablementela bajade los alcíuilcresconsecuenciadela ausenciadelaCortedeMadrid. En dichacasa,estuvo
establecida,como hemoscomentarloal tratar de Teresa,Bernardoy TomásJunti, y de Mateo Fernández>la
ImprentaReal.Tenemosreferenciadentrode esemismoaño>de un pagode 2.000rs. al molinodel Paularpor
comprade 300 resmas depapel de imprenta,el 28 de diciembre(D989).El 31 de enerode 1604,cobraronlos
cartujosel resto deesta deuda(1)990).Correspondea 14 de abril del citadoañosuescriturade indemnidada
favor de FranciscoLópezque habíasido sufiador en unadeudaa Andrés Trujillo (849).Ampliandoel espacio
de su Imprenta,adquirióJulio Junti unacasaen la calle del Angel> dentrode la parroquiade SanAndrés,a la
viuda de AlonsoMartín Pompo,por 224 dcs., el 21 de abril, con un censocuyo reconocimientofigura a
continuaciónde la escriturade venta (1)991)(850), y abonóel 31 del mismo mes 1.150rs. por 100 resmas
adquiridasal molino de los cartujossegovianos(1)992).En el mismo,hizo diferentescompras.de papela los
cartujosdelPaular.La primeracorrespondea 10 de mayo(D993). En esteañosabemosquerecibió> 7.932rs. de
Franciscode Roblespara quienhabla impreso700 ejemplaresde Catecismosde fray Luis de Granaday otros
~l00desusobras,docum’ertto’~de30de junio‘(851’); y que impuso,conFrancisco López,un censoa favor de
AndrésTrujillo, el 17 deagosto.Ya hemoscitadoel finiquito decuentascon su sobrinoTomás,el 28 demayo
de 1605, correspondiendoa 22 de septiembrede dicho año, la escriturade asentamientode aprendizde la
ImprentaReal de FranciscoGarcía, hijodel impresor delmismonombrey apellido.Dos noticias tenemosdela
actividad de Julio Juntien 1606: suconsentimientoy poderparaquepasarana Modesto Juntiy sushermanos
loscensosredimidosde los bienesquedejó en Florencia FelipeJunti (6 de abril) (852)y supleito contra los
bienesy herederos deLucaAntonio Junta(15 deabril) (853). Debieronpreocuparlesusmuchosnegocios enla
citadaciudaditalianaporcuantose trasladóaellaa principios de 1607,constando estaba allíyael 16 demarzo,
fechaenquesuprocuradorpidió la traducciónde unascédulasennombredel impresorreal (854), dandopoder
a su criada María de Antúnez Ortega paracobrar con FranciscoBeltrán los maravedísnecesariosparasus
impresionesde libros del Nuevo Rezado (parapapel> tinta>moldesy demásmateriales)> mientrasél estaba
ausente>con fecha27 deabril de dicho año(855); otorgóla citada Maria Antúnezcartade pago alPrior de El
Escorialpor8.000rs. queleentregóparael citadoencargo>el 4 de septiembre(856). Cobraronlos cartujosde
El Paularde Julio Junti129 rs. por ventadepapelel 25 deoctubre(1)994)>última noticiaqueconocemossobre
suactividaden 1607.Carecemos dedocumentossobresu vidaentreestaúltima fechay 2 deagostode 1611 y
los correspondientesaesteañoson dospoderes:el primerodado enelpueblodeSanPróculo(Florencia),que
correspondeal día citado~’por.el que‘Julio Junti se lo otorgaaj’su’~sobrino Tomásparatratasy contratartodolo
referentea la impresión de los libros del Nuevo Rezado(8S7) y el segundo,de 11 del mismo mes y alio,
apoderandoal citadoTomásparaajustarcuentascon algunosde aquelloscon quienesen Españalas tenía
pendientes:jerónimosdeEl Escorial,Jerónimode Obregón>librero de Valladolid,cabildo,de Salamanca(sobre
su casaen aquellaciudad)y condesade Castellar(sobre quesesiguieseelpleito sobrelasestancias enquetuvo
establecidaen suscasasla ImprentaReal) (858). Esteúltimo documentose fecha“en elpueblodeSanEsteban,
a lapuentevieja”, lo que noshacesuponerquetantoSanPróculo.comoSanEsteban eran“pueblas”o barrios de
la ciudad del Amo.Los herederosdel contador Antoniode Voto y una hija y herederadel librero Francisco
Lópezotorgaroncarta de pagopor 2.870rs. a favor deJulio Junti, y de su sobrinoTomáscomo finiquitode sus
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cuentas.Se hace constaren el documento,resumido porPérezPastor(859), queJunti habiaentregadoaLópez
855 “Historias delas Indias” de Herrera,delascuales20 se habíanperdidoen lacarrerade lasIndias>queerasu
destino.TodavíaexistereferenciaaJulio Junti en un documentode6 deoctubrede 1615,en queconstateníaen
su poderuna cadena deoro propiedaddel fundidor de letrasde imprentaFranciscode Robles.Retornó,no
obstante,Julio Junti de Modesti -cuandotodo parecíasuponerquesehabía retiradodefinitivamenteasu ciudad
natal- a laCortemadrileña,donde murióel 27 de enerode 1619,dejandocomunicadasu última voluntada su
sobrinoy herederoTomásJunti, quienhizo testamentoen su nombreel 16 de febrerode dicho año(D995). Fue
enterradoen el conventomadrileñode San Francisco,“en la bóvedade la capilla del dotor Juan Emilio
Alemán»,capilla dedicadaa SanJuan.Fuesutestamentario,junto consu sobrinoTomás,el señorJuanBelluga
de Moncada,Jurado deTolcdo.Quedaasí completadala biografíade uno de los más importantesimpresores
extranjerosquetrabajaronen España,deenormeinfluenciaen sumomentopor tenera su cargolos dos negocios
editorialesde mayorenvergadurade sutiempo: la impresión,distribucióny ventadelos librosdel RezoNuevo f.
y la ImprentaReal,creadapor él y de cuyasprensassaldríanbellase importantesimpresiones~No olvidemos1.,,
sus relacionescomerciales-mantenidasen la mayoríade los casosatravés de una amplia redfamiliar- quese
~extendíanaEuropay seprolongaban hastaAmérica.Ya hemoscitadoaJuanadeJunta,vecinadeLyon> a quien
heredóJuanBautista Regnaulten dichaciudad,queajustósuscuentascon Julio Junti en 1594; a unahija de
JuanJacoboJunta>que trabajaba endicha ciudad francesaen 1581; de Lucas de Junta,quien se obligó a
imprimir Misalesy Breviariosen Lyon y Salamancapara elObispo deSegorbe,el 23 deseptiembrede 1573
(860); a MatíasGast,librero de Salamanca,suegrode Cornelio Bonart, del mismo oficio> queaparececomo
vendedorde unapartidade libros a Bartoloméde Robles,el 28 de agostode 1567,aquienapremiójunto con
Blas deRobles>ambosvecinosdeAlcalai paraque le pagasenlo quele adeudaban,el 11 dejuliode 1569.El 23
dejunio de1574,Gastdio poderasu mujer LucreciadeJuntay asu yerno,CornelioBonartpara administrarsu
tiendade Salamanca(861). Constaque adeudabaal citadoBlasde Robles, segúnel finiquito decuentasentre
ambos>hechoel 5 deagostode 1574,28.74<)mrs. En agostode 1576,seencontrabaBonartenMadrid donde>el
día 1, en nombrede su suegro,se obligó a imprimir dos obrasde fray Diegode Zúñiga (862).Dosdíasmás
tarde>se comprometióa entregar lospliegos imperfectosquetenía en su poderparacompletarlos libros del
NuevoRezado(863). HablamostambiéndeJerónimode Millis, casadoconCatalinaGast,mercaderdelibros en
Medina del Campo,a quien el 13 de abril de 1595 dio su poderJulio Junti parahacerefectivo lo quele
adeudabandiversosimpresoresy libreros y que> a su.vez,lo rec~biódeésteparacobrar lo que se le debla.a,~
CornelioBonart> de quien eraheredero,el 21 de agostode 1596, y paracomprarpapelen sunombreel 5 de
diciembrede 1600.A la familia de los Millis, pertenecentambiénVincencio,“maestrode libros” en Medinadel
Campoactivo de 1570 al71> segúnGutiérrezdel Caño(864), sobrinode Jacobode Millis, del mismooficio,
quiensolicitóel 8 deagostode 1560(D996) desdeToledo quela inspecciónde los libros queel citadosu tío le
enviabadesdeLyon se hicieseen Medina, dándoselepermisode tránsitodesdeel puerto en que arribasen
haciendoanálogapetición>el 26 de noviembrede dicho añoparalas 65 balasdelibros que Jacobode Millis le
remitíadesdeFrancia(1)997>. Y Guillermo,activo en Epila en 1547 (865) y en Medina> establecidotras la
iglesiamayor; de 1642 a 1655,(866) segúnGuitiérrezdel Caño.En esteúltimo lugar> segúnla mismafuente
(867), trabajóen 1602-1605JuanGodínezde Millis. En Lyon, como “operaBenedicriBonnyn,impemique
honestiviti 1), Jacobi & FranciscideGiuncta, florentini ac sociorum”, aparecióen 1533 la “Aurearosasuper
Evangelia»deldominicoSylvesterdePrierias.
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LAET, Ignaciode

Mercaderde libros. Nacido enAmberes.Hijo de JuandeLaety deCatalinaVocaler, la cualal enviudar contrajo
segundomatrimoniocon PedroBornay. Fueronhermanasde Ignacio>Catalinay Jusepa,y hermanastrasIsabely
María. Fuetestamentario deRobertLaurent,el 26 deabril de 1640.El 12 de septiembrede 1641,ya establecido
en la calleMayor, se lenotificó judicialmentequeentregarseMemoria desusfondos, porqueselehablapasado
el píazoreglamentarioparahacerlo. El2 deoctubrede 1643 fue fiador de un archerode S.M., presoen Toledo
(1)998).El 5 de diciembrede 1645,se le levantóel embargodelos librosquea él y aotros librerosmadrileños
lesremitíaBenitoDurándesdeValenciaen 15 balas,haciéndoselelacorrespondiente notificaciónel 8 de febrero
de 1646. Hizo testamentoel 29 de agostode este último año(1)999)en quetenía su vivienda enfrentedel
conventode SanFelipeel Real y se inició el inventariode susbienesel 1 deseptiembre(DlOOO).Hicieron el
inventariode sus libros, JuanMomarey Antonio Beelaert(1)1001),declarandoJuanBautistaBeelaertel 11 de
enero de1647 habercompradola librería del difunto (1)1002).El 15 de septiembrede aquelalio, todavía
proseguíael arreglo desuscuentas(1)1003)

LA HOZ, Felipe

SegúnPérezPastor(868)librero andanteen Corteen 1577

LAMBERO> Francisco

V. - LAMBERT, Fran~ois

LAMBERT, Fran~ois

Librero~’Pérez’Pastor}869)’dasu nombresin másnoticias.Estuvo>casadoen primer matrimoniooon Fabiana’.>r
Maldonado>cuya partida dedefuncióncorrespondeal 7 dejunio de 1629 (1)1004),y ensegundoconCatalinade
la Peña,viudadel librero francésRobertLaurent.Estesegundomatrimoniodebiócelebrarseentre10 dejunio de
1651 y 6 de abrilde 1652.Fue testigodel poderotorgadopor elplaterofrancésresidenteenMadrid Pedro Pillier
aMiguel Sonniusy JerónimodeCourbesparacobrar1.700escudosdeoro del marquésde Bonviet, documento
de 8 de febrero de1620> y se vio implicadoen la acusaciónde los Visitadoresinquisitorialescontra Antonio
Roquetepor imprimir obrasprohibidas>segúnconstaen documentode 7 de agostode 1631.El 19 dejunio de
1632,figura comotestigode unacarta depagode Antonio Bertier Prost,librero> en nombredeMateoProst,a
favor delos testamentariosdel doctorAlonso Cortés.El 5 dejulio de 1634,procedióa la tasaciónde los libros
quequedaronpormuertede don PedroAntonio de Benavidesy de la Cueva(1)1005). El 2 de mayode 1640
realizó latasaciónde los del Arzobispo de Granaday Presidentedel Consejode Castilla> don Fernandode
Valdés (D1006).El 13 de septiembre dc1641 se le notificó judicialmentequeentregaseMemoriade suslibros.
Realizóla tasaciónde los libros del Inquisidor don Pedrode Alcedo> el 28 de septiembrede 1643 (1)1007).
Figuraentrelos libreros madrileñosqueentregaronMemoria desus fondosa la Inquisiciónen 1652,y como
mercaderdelibros establecidoen la carrerade SanJerónimoen la Relación delSanto Oficiode31 demayode
1655.EntregóMemoria desus fondosa los Visitadores inquisitorialesde 1657,siendoéstala última noticia que
conocemosdesu actividad;De~laHermandadde libreros (1653-52), , .

LAMVERTI, Francisco

y. - LAMBERT, Fran’pois
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LANDRY, Pedro

Mercaderdelibros. Citado enla informaciónhechaapeticiónde Blasde Roblescontra DomingodePortonariis
por la impresiónsinel debido privilegiode la“Historia pontifical”, deGonzalode Illescas,el 13 deseptiembre
de 1583.Con AntonioDuportseconcertóenMedinaparareimprimirunaobradel doctorMolina, el 2 dejunio
de 1584(870). En eldocumento figuraporerrorcomoPedroLandusi.

LANDUSI, Pedro

V. - LANDRY, Pedro

LARA, Franciscode

Oficial del Arte de imprimir,según documentode 14 deJulio de 1720.

LARA, Rodrigode

Librero. Casadocon Ana de Villarejo, (decuyo matrimonionacieronal menosseis hijos), la cual, al enviudar,
contrajomatrimonioconotro librero, PedrodeZaldívar.De sushijos, Tomássiguióel oficiopaterno.La partida
desu casamientoconAna de Villarejocorrespondea 9deoctubrede 1611,y se conservaen laparroquiade San
Justo(1)1008).El 19 de agostode 1612 fue bautizadoen lacitada parroquiasu hijo Jerónimo(1)1009),y
correspondea 6de enerode 1614 elbautismode su hija Francisca(1)1010),y a25 dejulio de 1615 el desu
tercerhijo, Francisco(1)1011),nacidoslosdosprimerosensuscasaspropiasdelacalledeJuanelo,y constando
el domicilio del matrimonio al nacerFranciscoen PuertaCerrada.FiguraRodrigo de Lara con tiendaen el
Estudiodelos teatinos,enelautodelConsejode 1616,segúnel cual, enladerramaordenada entreloslibreros
madrilel~os,le correspondíaentregaruna fanega.de harina,y en laRelaciónde libreroscon tiendaestablecida
por elSantoOficio aquelmismo año constala tenía“en la calle del Estudiode laCompañía.., enfrentede vna
cassa nueva”.Debió morirsu hijo Jerónimodeniño, puestoquea 21 de noviembrede 1618,fue bautizadosu
segundohijo de estenombre(1)1012).EstA documentadoel bautismode un quinto hijo, J05¿,el 6 de abril de
1621 (1)1013).Tuvo otra hija, denombreAna,cuyafecha denacimiento desconocemos,perosabemosla fecha
de supartidadedefunción,11 dejulio de 1643,(1)1014)muchosañosdespuésdc lamuertedesupadre. Murió
Rodrigode Lara enlacalle deToledo,en casasde laCompañíadeJesús(las covachuelas donde tantoslibreros
estabanestablecidos),figurandolacorrespondientepartidadedefunciónen laparroquiadeSanJusto,en 13 de
noviembredc. 1621 (01015).A 6 de enerode 1634,correspondeel testamentode Lucía de Villarejo, viudade
JuanGarcíade Molleda,tía de lamujerdeRodrigo de Lara(01016),quien ladejóporheredera.En estafecha
era Ana tambiénviuda de su segundo maridoPedrode Zaldívar. Todavíavivía Ana de Villarejo en 1637,
constandoposeíalascasasdela calledeJuaneloen lapartidadebautismodeunahija dePedroPáez(1)1017),

LARA, Tomásde

Librero. Hijo del librero Rodrigo de Lara y Ana deVillarejo. El 7 deenerode 1633,le asentó sumadrecomo
aprendizconJuan de ArratiaCortázar,portresaños,peroun añomástarde,el 7 demarzode 1634,sumadredio
poderaJoséMontero,residenteen Sevilla, paraquelo asentase“con qualquierlibrero o mercaderdelibros de
dicha9iudad” (1)1018).
Otros i¡npresdresdeestea~llido,aunqueno ejercieronsu actividaden Madrid, fueron:FemandodeLara;quien
trabajó en Sevillaentre1591 y 1610,segúnEscuderoy Peroso(871), el cual lecita trabajandoen lacalle dela
Sierpe“junto a labarrerafronterodel arcabucero”;y Cosmede Lara,queen 1588 imprimió en lacitadaciudad
la “Relacióndelo sucedido enlaarmadade SuMagestad’desde queentróenelCanaldeInglaterra...”
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LASSO,Francisco

Mercaderde libros. Activo de 1708 al 23 segúnGutierrezdel Caño(872>. Natural de Trijuequey casado con
JosefaSánchezde Castro, de cuyomatrimonio fueronhijasJosefay Francisca Lasso.Con casa-úendaenla calle
Mayor frente al convento deSan Felipe el Real. Una de sus hijas,Josefa,estuvo casadacon Luis Correa,
mercaderde libros, y su otra hija, Francisca,heredópartede la librería de su padre.Francisca,casada con
Antonio Falques,al enviudarcontrajo segundomatrimoniocon donJuande Oliveras.El 21 deagostode1701,
lo queadelantaen seisañoslas noticiassobreestelibrero, se obligóFranciscoLassoapagarun préstamoquele
habíahecho don EstebanPacheco(1)1019). Fue Diputadomoderno de la Hermandadde librerosde San
Jerónimo,otorgandocon losdemásDiputadospodera JuanBat, el 26 de marzode 1714,paraseguir pleitocon
los que contraveníanlos privilegios de la Hermandad.El 25 de abril del mismo añofue testamentariodel
también librero Antonio Gonzálezde Reyes,y de nuevo comooficial de laHermandadde libreros dio supoder
en nombrede la mismaaManuel Balaguery Juan deMontenegroparaquese ordenasedesalojarla casadejada
a laHermandaden lamem?riafundadaporTomás deAlfay, el 23 de noviembredel citadoaño. Correspondea
19 de febrero de1721 su poder a procuradorespara todos suspleitos (1)1020), y a 10 de agostode 1722 la
aceptaciónde la citadamemoriaen nombrede la Hermandad,de la cual Lassoera en aquellafechaTesorero.
Dio supoderaun prebendadode la IglesiadeCuenca para comprar“todas las partidasdepapelde ymprentaque
hubieremenestery le fuerepidiendo...paralas ympresiones queseme ofrezieren...”,el 22 de febrem de1723
(01021).En lascuentasdel testamentode don GasparMayordomo(noviembrede 1723)~onstadebía2.600rs.
almolino papelerodeBetera(14M). Seconocen mpresiones suyaspor lo menoshasta1727,añoenquesalió de
susprensasel “Compendio de los cinco tomos del Despertador cliristiano”,de JoséBarciay Zambrana,entre
otras obras.El 6 de abril de 1730,sus dos hijas, Josefay Francisca Lasso, consus maridos,Luis Corresy
Antonio Falques,procedierona la disolución de la Compañíaexistente entreambas (1)1022).El capital de
FranciscoLasso ascendíaa 1.259.126rs., incluyéndoseen estacantidadlas dotes de sus dos hijas. Se hace
constarenel documentoque,a la muerte deFrancisco,continuócon el “tráfico y comerciodela tiendalibrería”
Luis Corres,marido de Josefa.En primerlugar, seprocedióa la adjudicacióndebienesa doñaFranciscaLasso
comenzandopordiversosloresde libros (en folio e imprcsosfuerade España,“de aquartode fueradel Reyno”,
“en octauo,en doze,en diezy seis,enquadernados”)diversascantidadesdepapel(demarquilla,deprotocolo,de
Pastran’á,~1de fl~eteta, de ~giih~?das.,.),y láminas de cobre y maderaparalas ilustracionesde~Ios~libros.Se le
adjudicarontambién8.175 rs, que pagó FranciscoLassopor el alquilerde una tienda botica al contraer
matrimonioJosefacon Antonio Falques,cuadrosy láminasde pintura,maderay cofres,bienesde cocina...,
alcanzandohastaun total de 540.198rs. Del documentose infiereel volumendel negociodeFranciscoLasso,
que mantuvorelacionescomercialescon Alonso Balbás,Alfonso Martínez, Juande Montenegro,María de
Medina,entrelos librerosmadrileños,con diversos mercaderesdelibros deotrospuntosdeEspaña,e incluso de
las Indias,constando había enviadoaLima en 1719 “diferentescajonesde libros”. Solicitó FranciscaLassose
hicieseinventarioy tasaciónde susbienesantesde su segunda boda, nombrandoparavalorar“todos los libros
quetengoempergaminadosy en papel”, a don Pedrodel Castillo,mercaderdelibros en la Corte, confecha 19
de mayode 1730 (1)1023). Contrajosegundo matrimonioFranciscaLassocon don Juande Oliveras el21 del
citado mesy año, retirandola petición de nombramientode tasadores(1)1024), y el 25 los volvió a nombrar,
iniciándoseeldía26 de mayola tasación“estandoen la libreríaquetienela referidadoñaFranciscaLaso enesta
Villa, frente delConuentode San Phclipeel Real”, lo que indica que, con los fondosquehabla heredado,
continuóel comercioejercidoporsu padre.Se prolongóla tasaciónhastael 7 dejunio, valorándoselos libros
quese hallaban“en la tienday trastienda”,y los queseconservabanempaquetadosen un cuartode lacalle del
Arenal.Pertenecióa la Hermandaddelibrerosdesde1695,y fue su Tesorerode 1723 al27.
A principios del siglo XVII~, trabajabaen Medibiv del CampoCristóbaltassoVaca, impresor,el cual el~3 de
marzode 1605 se obligóa pagara unosmercaderesmilaneses4.896rs. por 408 resmasdepapelde imprimir
(873).
Un FranciscoLassoeraimpresoren Lima en 1619.

LASSO,Nicolás

Y.- ALVAREZ LASSO,l4icolás

151



LASSO, Pedro

Librero. PérezPastor(874) da noticia deunasolade susediciones,quecorrespondea 1639.El 12 de enerode
aquel mismoaño,pagó26.267mrs. aJusepade Casasdel alquiler de suscasasjunto ala Compañíade Jesús
(1)1025).En 1641 teníatiendaenlacalleMayor, y el 12 de septiembre dedichoañoselenotificó judicialmente
suobligaciónde entregarMemoria desus libros. SegúnPérezPastor(875), murió el 8 de agostode 1642,
constandoen lacorrespondientepartida dedefunción,quefigura en SanGinés,queteníaentoncessu tiendaen
laPuertadel Sol.
Hay noticiasdeun PedroUsso,impresorenToledoy Salamanca,quetrabajóen Valladolid en 1604-1605(876),
quetal vez puedaidentificarsecon el impresorde la “Selva de aventuras”del CapitánContreras,hechaen
Salamancaen 1573 y del “Viaje y naufragiosde Macedonio deLoyola”, obra de JuanBautista de Loyola,
aparecidoen Salamancaen 1587 y a los impresoreshermanosPedroy TomásLaso, los cita GutiérrezCaño
(877),activosenMedinadel Campoen 1603.Citalamismafuente(878) un CristóbalLaso, impresor,activo en
la misma ciudad en1603-1608,trabajandocon Francisco Garcíay Cristóbal Laso Vaca, probablementeel
mismofamiliar eimpresordel SantoOficio,activo entre1599 y 1605 (879).

LASSO,Pedro

Librero. Quizáhijo del anterior. Entrambasaguas(880) da lanoticia dela muerte dedos de sushijos en 1642y
1643,pero tambiénpuedetratarsede hijos del fallecido en 1642.El 24 de noviembrede 1645,elVisitadordel
SantoOficio, fray Juan Ponce,le denunciópor habercompradoen Salamancala bibliotecadel Obispode
aquellaciudad,sin hacerlaver porlosInquisidores,y porquevendíapúblicamentepartedeella ennuestraCorte
(1)1026).El 8 de febrerode 1646, se le comunicóquese hablalevantadoel embargode las 15 balasde libros
enviadasporel librero BenitoDurándesdeValenciaaIgnacioLaety otros librerosmadrileños,dandocuentael
citadofray JuanPonce,con fecha26 de agostode dicho año (1)1027), quePedro Lasso hablacompradola
bibliotecade donGonzalode Córdobay enescritode 17 de septiembreel mismoVisitadornotificó alConsejo
delaInquisiciónlos libros prohibidosy expurgables quehabíaendichabiblioteca(1)1028). Muyfuerade plazo,
entregóMemoria desusfondosaJosVisitadores,el 24 de marzo de 1647.Fue testigode la entregadel
manuscrito dela “Historia de Asia”, de Manuelde Faria Sousaa PedroCoello, el 17 de julio de 1649. José
MuñozBarma,sucuñado,tambiénmercaderde libros,le dio poderparaun cobro,el 1 deoctubrede aquelaño,
constandoqueen estafechavivía en ColmenarViejo. Figuraentreloslibreros madrileñosqueno entregaron
relacióndesus fondos alSantoOficio, en 1652.En documento de25 de abril de1714,constahabíatrabajado
conjuntamenteconelimpresorAntonio GonzálezdeReyes.DelaHermandaddelibreros(1646-48).

LAT, Ignacio de

V. - LAET, Ignacio de

LAURENCIO, Roberto

V. - LAURENT, Robert

LAURENT, Robert

Librefo. PérezPastor(881)lecitacomoRobertoLorenzoy danoticia de dos edicionessuyasde 1642 y 1644~
Naturalde Rouen (Francia),hijo de Fran~oisLaurenty de CatalinaLe Danois (tambiénsela apellidaNula).
Casadoen 1626conCatalinadelaPeña,naciódel matrimoniounahija denombreMaría. CatalinadelaPella,al
enviudar,contrajo matrimoniocon otro librero francés, FranVoisLamben.Eraprimo Laurentdeotro librero de
Rouen,CarlosOsmond.El25 denoviembrede 1630,MaríadeSantoDomingodeclaróen sutestamentoqueun
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librero de nombreRoberto “que vive junto al Carmen” le adeudaba59 realesde pergamino,librero tal vez
identificable con RobertLaurent,por no haberen estasfechasotrocon estenombre.El 8 de septiembre de1639,
confirmóen el poderquetenía otorgadodesde24 de mayode 1631,al citadoOsmondparaqueatendieralos
asuntosrelativosa laherenciade suspadres(1)1029). El 26 de abril de 1640, “de partidapara la ciudadde
Ruan”,dio podera su mujer para todos sus negocios (1)1030) y dictó su testamento(1)1031), regresando
postenormentea Madrid, donde,porno haberentregadoMemoria desus fondosalSantoOficio, sele comunicó
judicialmenteestaobligación, el 12 dc septiembrede 1641. Al entregarlaposteriormente,sele advirtió que
figuraban enella libros expulgables. El27 de febrerode 1646, se lenotificó se hablalevantadoelembargode
las 15 balasde libros remitidasa Pedro Coello y otros libreros madrileñospor el librero valencianoBenito
Durán. En documentode 24 de octubrede 1649 figura comodeudorde 16 rs. 26 mrs. a laCompañíaen
disoluciónde Juan deValdésy EsperanzaFranciscaTorrellas,y enotro del SantoOficio de 10 de junio de 1651,
figura RobertLaurent entre los libreros madrileñoscon tienda,la cual estabasituada en la carrerade San
Jerónimo,correspondiéndoleser visitada en nombrede la Inquisición por elPadreJerónimoPardo,de los
clérigosmenores.Murió Laurentantesdc 6 de abril de 1652,fechaen laqueel citado PadrePaido,visitadordel
SantoOficio, informó que“la viuda de RobertoLaurencio”habfaperdidola memoriade sus libros, por lo cual
no podíaentregarla.Y se añade:“Trujo lamemoriay aFrancisco Lamberto,su segundomarido”.Todo el texto
estátachado,porqueconstala entregó.Dela Hermandadde libreros (1647-50).

LA VASTIDA, Mateo

y. - BASTIDA, Mateo de la

LAZARO, Gaspar

Librero. Con casaen lacalle deSantiago.Casadocon Magdalenade Holanda(o de Olmedo,porqueasí sela
apellidaotras veces).A 1 de diciembrede 1608 correspondela partida debautismode su hijo Francisco
(1)1032);a10 dejúlió de 1610 lade otro hijo de nombreJuan(1)1033);á 14 de octubre~de1611 lade un tercer
descendiente,llamado Jerónimo(D1034>,teniendoconstanciadel nacimientode unahija, María, bautizadaen
agostode1613,perocuya partidase anotóporordendel Obispoconfecha22 demarzode 1631(1)1035).

LAZO, Pedro

y. - LASSO, Pedro

LEAL, Joan

Impresorencasade la viudade PedroMadrigal, MaríaRodríguezdeRivalde,quien le adeudabapor su trabajo,
en15 de septiembrede 1595, 35 1/2 rs.”Cuatro” dela Hermandadde impresoresen 1597y 1598,segúnMorato
(882)

LEON,Bartoloméde

Impresor.SegúnMorato (883) fue “Cuatro” de la HermandaddeImpresoresdeMadriden 1597-98.PérezPastor
(884)lecita como impresoractivoen Madrid en 1612,en cuyoaño,el 6dejulio, fue testigode unaobligación
de AlonsoMartin. Trabajóen la imprenta deMaría Rodríguezde Rivalde, quien le adeudaba94 rs., según
documentode 15 de septiembrede 1595.El 6 dejulio de 1612 fuetestigode laobligacióndeun pagodepapel
alPaular.Fuetestamentario de FranciscodeRobles, fundidor de letras, según documentode6 de octubrede
1615,citándoselecomo“oficial de la imprenta”.Un añomástarde,el 11 de octubrede 1616,fue testamentario
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del impresor FranciscoGrande,quienmurió en elHospital General,siéndolouna vezmásel 15 de septiembre
de 1619 dePedrodeAvila, tambiénimpresory muerto enla mismainstitución benéfica,lo que hacesuponer
queBartoloméde León podríaostentarenaquel añoalgúncargoen la Hermandadde SanJuanante Portara
Latinam.

LEON, Gabriel de

Librero. Activo enAlcaládeHenaresde 1639a 1681.Vindel (885) danoticiasde GabrieldeLeón entre1647,
en quelecitaestablecidoenlacalleMayor, y 1690,queconsiderafechaaproximadade su muerte,en quetenía
sulibrería en laPuertadel Sol. Susheredems,segúnel mismoautor, continuabansu laboren 1713.Añadeque
tuvotreshijos: Isabel,Catalinay donPedrodeLeón,quefue militar. SegúnGutiérrezdel Caño(886), trabajóen
Madridexclusivamente en1662.PérezPastor(887)datambién1647comola fechaen queestabaestablecidoen
lacalleMayor, y lade 1648comola desutrasladoa laPuertadel Sol, añadiendoquese trasladóde nuevoa la
calleMayor en ~653.La Puertadel Sol y la calle Mayorse citanindistintamenteen documentosde librerose
impresores,pudiéndoseconsiderarque, en la mayoríade loscasos,es elmismo domicilio por encontrarselas
casasen la confluencia pocodelimitadade ambaslocalizaciones.Segúnla documentaciónqueaportamos,el
librero Gabrielde León estuvocasadocon Agustina de la Alameda,de cuyo matrimonio nacieron:Gabriel,
Bernardo,Pedro,Elena,Isabel y Catalina.Sus domicilios sucesivosestuvieronen la calle de San Bernardo
(1625); en la del Duque deAlba (1633-38, por lo menos),y calle Mayor-Puerta delSol (desde1645). Fue
cesionariode Tomás Pereira de Castro,asentistade S.M. y recaudadorgeneraldela rentadel impuestodel papel
blanco,y posteriormentetesoreroy recaudador del citadoimpuesto.El primerdocumentoqueconocemossobre
Gabrielde León es la partida dedefunciónde un hijo, cuyo nombreno consta,de 19 de diciembrede 1625
(1)1036). Fue bautizadoen San Justo,el 9 de octubrede 1633, su hijo Gabriel, siendo sus padrinosel
pergamineroFranciscode Armenterosy sumujer (1)1037).A 10 de agostode 1634 correspondelaescriturade
asentamientodeaprendizdeAntonio González,con el entalladorPedroColomo,de la quefue testigoGabrielde
León,fechaen laqueél recibióa suvez comoaprendizaManuelFernández,por tiempodeseisaños(01038).
El 29 de agostode 1638 fue bautizadoen la mismaparroquiasu hijo Bernardo(1)1039).En 1641, estaba
establecidoen la calleMayor. El., 14 de septiembre.de dicho año, sele notificó judicialmentequeentregara,
Memoria desusfondos,porno haberlohechodentrodeplazo,aunquerespondióla teníaentregadaal Secretario
del Santo Qicio, Sebastiánde Huerta. De nuevo,el 19 de mayo.de 1642, se le hizo análogarequisitoria,
indicandoel Vistadorqueerauno de loslibrerosmadrileños“de mayortrato” y queno obedecía lasórdenesdel
Consejo.A la muerte deCatalinadeVillada, viuda dellibrero Miguel Martínez,comprósuscasas,queestaban
“en la calle Mayor esquinaa la calle de laPaz,junto a las gradasde SanFelipe”, en 5.500 dcs., el 18 de
septiembrede 1645.Juntoconotros librerosmadrileños,el SantoOficio le levantóelembargodelas 15 balasde
libros remitidasdesdeValenciapor el librero BenitoDurán,segúndocumento de5 dediciembrede dicho año.
ConstaentregóMemoria desus fondosal SantoOficio, aunquefuerade plazo,el 24 de marzode 1647,y que
murió su hija Isabelel 31 de mayo del citadoaño (888). El 14 de octubre del mismo, Antonio y Baltasar
Beelaert reconocieronquele debían8.000rs. queles habíaprestado.Correspondea 3 de agostode 1648 la
partida dedefuncióndeotra de sushijas,Catalina, quetenía4 meses (889).El 25 de febrerodel siguienteaño,
TomásPereira de Castro,recaudador delimpuestosobreel papel,le dio poderparacobrar28.583 rs. de los
arrendamientosqueteníahechosadistintosmolinos (1)1040)y el 26 declaróhaberrecibido 1.150rs. de laviuda
deManuelde Balbadilpor lapagade medioañode los derechosdel papeldel molino de Almonacidde Zurita
(01041),lo queindicaqueya teníaasu cargola recaudacióndedicho impuesto.El 28 dejunio, comotesorero
de laHermandad delaMisericordiadel Hospital General,declaróhaber recibido400 rs.de un legado(890).
Todavíaen1649,el 24 deoctubre,laCompañíaen disolucióndeJuan deValdésyFrancisca EsperanzaTorrellas
declaróledebía27 rs.El 5 denoviembrede 1650.dio su poderparaqueseembargasenbienesdel fabricantede
papelconquenseSebastiánde Otonelpor cuantía de1.700rs. deplata, en virtud de requisitoria que tenía
despachada(D1042). En la relación de librerosestablecidapor la Inquisición, figura con tiendaen la calle
Mayor, correspondiéndolela visitade la mismaal PadreJerónimoPardo,clérigo menor. Entregóa tiemposu
Memoriaen 1652.El 26 deenerode 1653,como curadorde susobrinoAntón Pablos(hijo deMaríade Leóny
Antón Pablos),le pusode aprendizcon el pintor Diego de la Cruz (01043).Fue testamentariode María de
Contreras,mujer del libreroPedroVergés, segúndocumento de9 de febrero de1653,figurandocomomorador
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en casaspropiasen la calle deToledo (891), y comoacreedordel citadolibrero y sus bienes,en cantidadde
6.494rs., en 18 de abril del mismoaño. Dio su poderaRoquePérez,vecino deSigílenza,paracomprarpapel
“de qualquiergénero,calidad y marca” parael gasto de su tienda,con fecha 16 de enerode 1654 (1)1044),
obligándosea su favor, en la misma fecha, Rafael López“maestro delyngeniode papel” de- dichaVilla, a
entregarle600 resmasde papel a 16 y 1/2 rs. resma(1)1045)y fue testamentario, segúndocumentode 22 de
dicho mesy año,de AngelaDelgado,mujer del librero Juan de Eguin.El 26 defebrerodel mismo,dio podera
procuradorespara todos sus pleitos (D1046), obligándoseel 15 de mayo, Eugenio Rengifo,vecino deLa
Adrada,aentregarleen Madrid 1.400resinasde papelde imprimir desu molino (1)1047).En dichoaño,el 13 de
junio, hizo cesiónen él PedroVergéscontra los bienesde don Antonio de Messíay Paz, (01048)y el 26 de
julio, fue testigo deunaobligaciónde Juan de Egulaa favor de NicolásAlvarez Lasso.Seobligó a favor de
Gabrielde León el Corregidor deLa Adrada, por 9.000rs. quele habíaprestadoparaseguirlas pruebasde
caballerode Santiago,el 31 de julio dedicho año(1)1049).El 4 deseptiembre,Pereirade Castrolesubarrendó
la recaudaciónde la renta del papel (DIOSO). Declaró el 10 de dicho meshaberrecibido de JuanBautista
Beelaert1.375rs. quele debía(DiOS1), y de 4 de octubrees la declaracióna su favor del maestrode cantería
JuanFernándezsobreuna escriturahechaporJuan deValcázar.Correspondea 31 del citadomessu carta de
pago por9.000rs.aMateoFernóndez,regentede la ImprentaReal,quienselos debía(1)1052),y la de 5.850rs.
al caballerocalatravodon FranciscoZapata,que tambiénerasu deudor(1)1053). Hizo declaración,el 19 de
enerode 1655,sobreunadeudadedon Antonio Messíay PazaPedroVergés(1)1054),y el 23 del mismomesy
aflo se obligódon EugenioRengifo,RegidordeLa Adiada,aentregarle2.500resmasde papelde imprenta de
su fábricay molinos (1)1055). Importantees su declaración,de 26 del mismo,segúnla cual TomásPereirade
Castro,asentistay recaudadorgeneralde la renta del nuevo impuestodel papel blanco,le hablaentregadoel
arrendamientodel mismo,el 4 de septiembrede 1654, de los cinco molinosde la Villa de La Adiada,de los
cualesdos erandel citadoRegidordon EugenioRengifo, dosde Mateo deAvila y otrode donJuanNegrete. El
arrendamientoalcanzabaademása los molinos deCuenca,Almonacid “y otraspartes”,porocho años (1)1056).
Fueenterradoen SanGinés,un hijo deGabriel de León, cuyonombre noconstaen la correspondientepartida,
el2 de febrerodel citadoaño 1655 (1)1057).Al mismomescorresponden:el arrendamientodel molino de la
ribera del Huécar(Cuenca),de Sebastián deOtonel (día 11) (1)1058); el de Martín LópezesAlmonacid de
Zorita (día14) (1)1059);y a 31 demarzo el de Rafael Lópezen La Cabrera(Sigllenza)(1)1060).Consta,en la
Relaciónde mercaderesmadrileñoscon tienda establecidaporel SantoOficio el.31de~mayodel mismo,quela
tenía en la calle Mayor. Figura-aunque posteriormentesu nombrefue tachado-entre losmiembrosde la
Hermandadde SanJerónimoquedieron supodera Mateo de la Bastida paraque siguieseel pleito contra los
impresoressobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino,documentode8 de octubrededichoaño. El25 del
mismo dio su podera procuradores paraseguir pleitocontraMateo Fernández,regentede Ii ImprentaReal,
sobreciertasresmas depapel quehabíacomprado(1)1061), y figura en documentode 30 de octubre,como
cesionariode don FranciscoZapata,habercobrado6.600rs. (1)1062).El último documentode 1655 sobrelas
actividadesdeGabrielde León, correspondea 14 de noviembrey esel arrendamientode unacasafrentea las
gradasde SanFelipe,por4 añosy 4.000rs. anuales(1)1063).Pagó425 rs.,réditosde medioaflosde los 17.000
quedebíaa laCongregaciónde NuestraSeñora dela Misericordiay que procedíande laventade unapastelería
en lacalledeToledo,el 8 deenerode 1656, solicitandoMateoFernández,el 1 de febrerode dichoaño,traslado
deldocumentoenqueafirmase obligó en favor de GabrieldeLeón ( comocesionariode Pereira deCastroenel
impuestosobreel papel) por Sebastiánde Otonel por 5.000 rs. al año (1)1064). El 22 de noviembredel
expresadoaño, se concertócon el tambiénmercaderde libros Juan deSan Vicenteparadar fin al pleito que
manteníansobrela impresiónde la “5 umma” del PadreEnriquede Villalobos (1)1065).Figuraentrelos libreros
madrileñosqueno entregaronsu Memoriaal SantoOñcioen 1657,pidiendocon su yemoMateode la Bastida
(casadtcor~suhija Elena),queselesdevolviesenlas prendasquelaInquisición leshabíasacadoporno-entregar
susMemoriasa tiempo,el 30 deabril deaquelaño. El7 demarzodel mismo,figura comopostorentrelos que
queríanalquilar unas casascedidasa la Congregaciónde la Visitación del Hospital GenezÉl,de la queera
apoderadoPedroVergés,y queseencontrabanen la calle deToledo esquinaa la del Basterodel Rey.El 8 de
enerode 1658 diosu podera un vecino deLa Adradaparacomprar“para el gastoy consumode mi casay
tienda” todo elpapelquele ordenase(1)1066).Un añomástarde,el 15 de enerode 1659, comocesionariode
Pereirade Castro,declaróhacerrecibido 1.750rs. de la Cartujade El Paularde medio añodelosderechosdel
papelqueen dicho molino se fabricaba(1)1067). De 1 de octubrede 1660 es la Memoria de los libros que
remitió asu hijo Pedrode León, quiensehallabaenLima. Setratabade46 cajonescon “Artes” deAntonio de
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Nebrija, comediassueltas,coplas, etc.(1)1068), y a 2 deenerode 1661 correspondela escrituracon Pedro
Peíais,FranciscoRodríguezy sus esposasen nombrede los cuales Gabriel de León seguíapleito para la
cobranzade4.00pesosdea8 rs. deplataenviadosaAna y Gabrielade Cárdenas(mujeresde loscitados)porun
deudosuyodesde Veracruz(1)1069).En el documentofigura el licenciadodon GabrieldeLeón,hijo denuestro
librero, comotestigo. Otorgó,el 8 del mismomesy año,cartade pagoal Procuradorde El PaularenMadrid,
fray Miguel Jiménez,de3.500rs.porelpapelquesefabricaseenel molino delos cartujosaquelaño(1)1070),y
el día 12 otraa favor delaRealHaciendapor295.288mrs.,réditosde los 7.381.532mrs. queteníaanticipados
en la cobranzade la rentadel papel(1)1071).Figuracomolibrero en Madrid en laRelación establecidapor la
Inquisición, de15 de marzo del citadoaño.De 4 de julio del mismo es sÚ podera procuradorespara seguir
pleitocontradonJuan de Agamaporelpagode 1.650rs. (01072).FuedenunciadoalSantoOficio, el 7 deabril
de 1663,por tenerlibrosprohibidos,y pagó, comorecaudadordel impuestodel papel,61.180mrs. adon Diego
FernándezTinoco, el 28 de septiembre(01073).En nombrede su hijo Pedrode León, residenteen Lima, se
obligó apagar 6.599pesosde a 8 rs. y 6 rs. más,todo enplata,aCristobalTomásdeEspínola,el29 defebrero
de 1664 (1)1074).En aquellafecha,suhijo, don Gabrielde León, testigodel documento,era abogadode los
RealesConsejos,y a él y a Agustinade Alameda,les dio poderparatodossuscobros,el 22 de septiembrede
1665 (01075).Aquelmismoaño,el 27 de noviembre,declaróhaberrecibido de TomásPereyrade Castro,una
seriedelibros y documentosque relaciona(1)1076).Prestó,el 11 deenerode 1666, 4.000rs. adonGregoriode
Aldana(1)1077),y pagóunavez máscierta cantidadde maravedísaDiegoFernándezTinoco por libranzadel
Consejode Hacienda,el 16 de abril (1)1078).Le pusopleito fray Andrésde Valdecebro, dominico,sobrela
impresiónde la obraqueel citado religiosohabíacompuestosobrela BeataRosade SantaMaría, segúnfigura
en su poderaprocuradoresde 30 de enerode1669 (1)1079).En documentode 12 de diciembrede 1670 figura
comodeudor de337rs. alos herederosde JuanAntonio Bonety enotro de 18 de abril de1671comoacreedor
por8.916rs. del empréstitohechoal impresor GregorioRodríguez.Dos documentossuscribióGabrielde León
el20del mismomesy año: sudeclaraciónde estarconcertadoconlos dueñosdel molino depapeldeLosHeras
enLa Cabrera(Guadalajara)paraqueleentregasen1.600resmas depapelal año (1)1080);el podera su yerno
Mateo de la Bastida,queen aquellafecharesidíaenMálaga, paratomara censohasta3.000dcs. sobreunas
casasquenuestrolibrero tenía enlacalle de las Huertas(1)1081).Hizo unasegundacompraal molino de Los
Herosde2.400resmas depapelde imprenta,el 20 dejunio (1)1082).Fuetestamentario,segúndocumentoel 31
deagostode 1672,deMateoFernúndez,y el 22 junio 4e l67~ selepagaron100 des.delos bienesdePedr,9~
Vergés,constandoteníatiendaabiertatodavíaen laPuertadel Sol, en aquelaño.Otorgócartadepagopor 6.000
rs. adon TomásAlfonso de Valladolid,el 4 de agostode 1680(01083), figurandocomo testamentariode su
yerno Mateo dela Bastida,en documentode18 deseptiembrede 1682. Murió, segúnindicamos,hacia 1690.
Costeóparala ImprentaReal laedicióndelos “Avisos espirituales”de SantaTeresa,con comentariosdel Padre
Alonsode Andrade,en 1647,y en la misma Imprentaaparecieroneditadasa su costa otrasobrasdel citado
PadreAndrade.Trabajaron tambiénen sus edicioneslos impresoresMelchor Sánchez,en 1673, Antonio
Gonzálezde Reyesy GarcíaInfanzón (1677), figurandoen CatalinaGarcía (892) impresaen Alcalá por
FranciscoGarcía, “Lasoledadlaureadapor SanBenitoy sus hijosenlas iglesiasdeEspaña”,del PadreGregorio
de Argáiz, cuyotomoIII fue editadoa costade GabrieldeLeón en 1675.De laHermandaddelibreros(1645-
62) y suTesorero(1647).
GabrieldeLeón alcanzóciertacategoríasocialy tuvoun nivel devidaelevadorespecto delrestodelos libreros
madrileños.En primer lugarpor sercesionariode TomásPereyrade Castro,arrendadordel impuestosobreel
papel,y posteriormentesucederleen el cargo,lo quele permitió moversedesahogadamente desdeelpuntode
vistaeconómico.De sushijos, Gabrielalcanzóel título de licenciado,fue abogadode los Reales Consejosy
posteriormentese ordenóllegandoaserProtonotarioy Juezapostólicode laNunciaturaen España(1)1084),a
Pedrosele antepone.siempreel don encuantos documentosse lecita y, fue,Sargentornay9r. Vivió en Lirnay
mantuvotratos comercialesconsu padrequeen varias ocasionesle remitió partidas importantesde libros.
Elena,casócon otro mercaderde libros, Mateo de la Bastida,del que noshemosocupadoen el lugar
correspondiente.GabrieldeLeón,poseyódiversascasasenMadrid (calledeToledo,Mayor frenteaSanFelipe),
y tuvo criadoseinclusocochero,signosde unaholgadaposición,queseda enmuy pocoslibrerosdesutiempo.
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LEON, HerederosdeGabrielde

Libreros.Gutiérrezdel Caño(893) los cita trabajandoen Madrid (nosabemossi serefierea sumujero aalguno
de sushijos) en 1676 y juntamentecon los Herederosde M. Sánchez,en 1675 (894). La aseveraciónparece
extrañaya que, segúnhemosvisto, hay edicionesde Gabriel deLeón hasta1678,peroconocemoseditadaen
Madrid por el citadoGabriel de León en 1676 la “Historia verdaderadel Rey DonRodrigo”, traducidapor
Miguel deLuna. En 1688,imprimió Antonio González deReyesel “Examendelapotestadyjurisdicciónde los
señoresObispos”,acostade los HerederosdeGabrieldeLeón, y en 1693 salió~a2~ impresión conelmismopie
deimprenta.

LE QN, Juande

Encuadernadoren casade Juan Hasrey,quien le dejó 150 rs. en su testamento,de fecha4 de septiembrede
1615. SegúnEntrambasaguas,(895) estuvocasadocon Estefaníade Villalba. Murió el 18 de septiembrede
1620,y fue enterrado,enSanGinés.La partidade defunciónfigura en laparroquia,deSantiago. queerala suya
(01085)(896).
Sin tenerconstanciadocumentalde su oficio, damosdos noticiasrelativasa un Juande León, enrelacióncon
librerose impresores desu tiempo: la carta de pagoy finiquito entreManuelLópez y Francisco Rodríguezde
Atienza,dela quefue testigo(22 de enerode 1655),y el podergeneralaprocuradorespara elpleito queseguía
JuandeEguíacontraNicolásAlvarez Lasso,enel quetambiénconstacomotestigo(1 dejulio del mismoaño).
Hay noticiasde un Juandc León que trabajóen Sevilla entre1545 y 1547,querecogeEscuderoyPeroso(897),
el cual en 1549 era tipógrafo dela Universidadde Osuna,y un segundoJuan deLeón, impresor sevillano,a
quienel propio Escudero(898) da trabajandoenaquellaciudadentre1585-1603,quecomenzóaimprimir con
AndreaPescioni,y queen 1616 (sic) imprimió la “Exercitatio medien” de Juande Luna, dandonoticiade un
tercerJuande León,quehacia 1630era impresoren Santiago (899).

LEON,Pedrode -

Mercaderde libros y Sargentomayor. Hijo de Gabriel deLeón y Agustinade la Alameda.En 1660 estaba
establecidoen Limay sededicabaal comerciode libros, remitiéndolesu padreel 1 deoctubrelaMemoriade los
quele habíaenviado(46cajonescon obrasdeNebrija,comediassueltas,coplas,etc.).El 25 deenerode 1664,le
traspaséIsabel de la Parra,viuda del mercaderde libros PedroGarcía deSodruz “los libros, estantes y
herramientas queestabany teníaensu tienda” (1)1086),figurandoentoncescomovecino deMadrid,peroyaen
29 de febrero deaquelañoconstaresidíaen Lima,pagandopor élsupadreaCristobalTomásdeEspínolacierta
cantidadenrealesde plata.Con fecha 15 de enerode 1698,figura comocompradorde los libros quequedaron
de laedición del “Ceremonial romanocíe la misacantaday de la misarezada”,de don FrutosBartoloméde
Olalla, impresopor JuanGarcía Infanzón.En 1705 eramercaderde libros convecindaden Madrid, y consta
estabacasado condoñaAngeladeOrta. El 12 de martodeaquelalio dio poderparaadministrartodossus bienes
asuyerno donFelipede Vieran(Biedma?)y Santibáflez (1)1087),no figurandoen el documentoel nombrede
su hija. El 11 de abril del mismoaño,se obligó a pagaradon Agustínde Merizalde,casadocon su hija doña
Maria JosefadeLeón, lo que le correspondíade las herenciasde susabuelosy de sus tíosGabriely Elenade
León (1)1088).Esésteel último documentoqueconocemossobrela actividaddePedrode León.

LEQUERICA, Juande

y.- IÑiGUEZ DE LEQUERICA Y VILLARREAL, Juan

157

ji

14

It’

A

ji
4

jj¿;
Ji

II IlÍA
y
1

‘‘¡II

j4V

~‘J¶iJiI
1 I$~i



LEQUERICA, Pedrode

Tal vez dela familia del famosoimpresoralcalaínoJuanIñiguezde Lequerica.Pordocumentode 16 de marzo
de1575,seasentócomo aprendizde tirador deprensaconFranciscoSánchez.

LETONA, Juande

Librero. Solo conocemosde él un documento, enquese hacereferenciaa las casasqueposeíaen la calle de
Santiago(1)1089),en lascualesvivía Pedrode Sierra,el5 deseptiembrede1637.

LEZANA, ManuelJosé

Hijo de Mani~el Fernándezde Lezanay de JerónimaMaríade laPaz,nacidohacia1657y acogidoen los Niños
Desamparadosa la muerte desu padre. El5 de septiembrede 1670 leasentó sumadrecomoaprendiz,cuando
contaba13 años,conMateoFernández, Regentedela Imprentareal,por seisaños.

LEZCANO, Antonio

CasadocondoñaAntoniaGonzálezdel Castillo.No es seguro quefueraimpresor,peroparecededucirsede su
partidade defunciónen la queconstafue enterradopor laCofradíade SanJuanante Portam Latinamen San
MillAn, el26 demayo de 1648(1)1090).

LEZCANO SERRANO,Francisco

Librerode la Inquisición. Figura contiendaen la calle de-Toledo,correspondiéndolela visita de la misma al - -

PadreJerónimoPardo,delosclérigosmenores,en documentode 10 dejunio de 1651. Enla relaciónde libreros
queno hablanentregadola Memoria desus fondosalSantoOficio en 1652,seindica “éstenuncalada porque
dizeeslibrero dela Inquisición”.

LIAÑO CARNERO,Joséde

Hijo deJuañdeLiaño Cameroy de doñaJerónimade Zúñiga,quien,el 24 de noviembrede 1699,cuandoél
contaba14 o 15 años,le pusopor aprendizcon don JuanGómezMorales, maestro fundidorde letras de
imprenta,por tiempo de 6 años.Con la mismafecha,fue testigode la carta deasientode aprendizde Pablo
Antonio Lópezconel citadomaestro.

LIBRERíA Y LONJA DE COMEDIAS

Establecidaen laPuertadel Sol. Activa en 1734.

LIETART, Miguel

Mercaderde libros en Lyon. El 13 dejulio de 1661 formó Compañíacon ClaudioBourgeat,JorgeRemeusy
HoracioBoissaten Madrid, paraimprimir la “Estateraopinionum benignarum”,del jesuitaPadreAndrés
Mendo,
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LIS, Pedrode

Oficial del librero madrileñoAntonio Rxlríguez,según documentode27 deagostode 1625.

LISAO, Pedro

V.- LIZAO, Pedro

LIZAO, Pedro

Librero. Casadocon MaríaGutiérrez,viuda del librero CristóbalLópez, decuyomatrimonionacióunahija de
nombreCatalina.Tuvo su tiendaen la calle deToledo.PérezPastor(900)danoticiassuyasentre1611 y 1615,si
bien incluye algunaediciónde 1609. Segúnel mismoPérezPastor(901), el 26 de marzode 1607 se ob]~gó a
pagar306 rs. por comprade libros del Nuevo Re2ado,siendosu fiador AlonsoPérezde Montalbán.El 2 de
mayo delmismoaño le dio poderFranciscodel Val paracobrarsus deudas.Fue tasadorde los libros dq don
JuanFernándezde Velasco,Condestablede Castilla, el 27 de febre¡~ de 1608 (902). Dio poderparaque se
cobrasen2.750 rs. quele debíaun escribano dcSoria,el 4 de noviembrede 1610 (903) y tasólos libros del
librero Jusepe deVidarte al contraermatrimonio con Ana de la Peña,el 13 de abril de 1611. Figuracomo
testamentario,con Alonso Pérezde Montalbán,del librero sevillanoAntonio Martínez, segúnel testamento
dictadoporésteen Madrid el 21 de julio deaquelaño, El 12 de abril de 1612,Juan Bonardole cedióel
privilegio que le había vendido Alonsode Ledesmapara imprimir la tercerapartede sus “Conceptos
espirituales”(904). Otorgó carta dcpagopor 1.432rs. a don Martín deJáuregui,de Sevilla, el 16 de abril de
1612 (905). El 9 demarzode 1614,apadrinóa un hijo de FranciscoFernándezde Espejo(1)1091)y el 7deabril
del mismoañofue bautizadasu hija Catalinaen SanJusto(01092),siendosus padrinosel impresordel Rey
Luis Sánchezy su mujer. A este mismoalio correspondenotros dos documentosrelativosaPedroLizno: el
poderdeJerónimoMargarit, librero deBarcelona,aJuan HasreyparacobrardeLizao 413 rs. (16deseptiembre)
(906)y su obligaciónde pagoa favor deAmbrosioPignonporun total de3.400rs. porpapelde imprimir-(17 de
octubre)(907). Murió PedroLizao en 1615, y fue enterradoen SanJusto,suparroquia,el 24 de septiembre,
siendosus testamentariossu viuda y los librerosJuan Berrillo y AlonsoPérezde Montalbán(1)1093) (908).
Ajustó cuentassu viudaconJuande Bonilla, librero zaragozano,el 14 de noviembrededicho año(909)y sele
concediólacuraduríade sushijas, Maria López(hija de su primermatrimoniocon CristóbalLópez) y Catalina
(hija deLizao),el 22 de febrero de1616 (910).

LOAYSA, Gabrielde

Librero.CitadoporPérezPastor(911)comomercaderde libros en Madrid en 1609.

LOBATO, Andrés

Impresor.En requerimientohechoporPedrodcl Castillo,procurador, ennombrede Antonio deNebrija,el 18 de
marzode 1580,se lecita comovendedor delibros en nombredel escritoraLuis VelázquezGarzóny Francisco
Ramírez,librerosdeMadrid, porun valorde 28.878mrs. (1)1094).

LOBATO, José

Maestro librero. Hijo de Diego Lobato y María Fajardo. Casadocon EugeniaPlubiel, de cuyo matrimonio
fueron hijos María, Eugeniay Manuel. En documentode 24 de octubrede 1649 figura comodeudor“por
algunosvadreses”a laCompañíaendisoluciónde Juan deValdésy EsperanzaFranciscaTorrellas.Fuetestigo
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de la carta de dotede Juan GarcíaInfanzónel 15 de noviembrede 1658,y el 31 de agostode 1672 del
testamentodel Regentede la Imprenta RealMateo Fernández.Hizo testamentoel 24 de agostode 1684, y
ordenóseleenterrase enSanMillán (1)1095).

LOBATO, Lorenzo

Librero. Testigodel testamentodel librero JaimedeRibas,el 23 de abril de1648.De la Hermandadde libreros
(1646-62).

LOGROÑO,Diegode

Mercaderdelibros. PérezPastor(912)da sólonoticia deunaediciónsuya de1626,en laqueseindica tenía su
tienda“junto a SanMartín”. Hijo del librero SebastiándeLogroñoy desu mujer MaríaBuena (comofigura en
eltestamentodeDiego), o Jiménez,fue bautizado enlaparroquiade Santiagoel 7 de diciembrede 1597,siendo
suspadrinosAlonsoPérezde Montalbány sumujer(01096).HermanodePedrodeLogroño,tambiénmercader
de libros. Casótresveces:de laprimera nosedaelnombreenel testamentodel librero, ensegundomatrimonio
conIsabelGómez de Camargo dequientuvounahija, IsabeldeLogroño;y en terceroconAndreadel Campo,
quefue madrede su segundahija, Antonia deLogroño.El 25 dejulio de 1635,alquiló a Guillén López de
Palacioun cuartodesu casaconsu serviciode pozoy patio; constaen el documentoque vivía “en la calle que
bajade layglesiay parroquiade SanMartína lade San Jinés”(1)1097).En 31 de agostode 1640 estaba preso
en laCárcelReal por unadeudade2.440rs. aMarcosde laFuente(1)1098).Fuesu fiador su hermanoPedro,
Constaque no entregóMemoria desus libros al SantoOficio hastael 8 de septiembre,muy fuera de plazo.
Seguíapleito contrasu hermanosegúndocumentode 14 de abril de 1644. Nueve dlasmás tardeambos
hermanosllegarona un acuerdoexpresandoen el conciertocorrespondientequeel litigio se inició acausade la
distribuciónde “vnapartidade comediasympresasy manoescriptasy libros y vna cabezaba~iadade yesodel
rostrode Lope de Bega”, y otros bienes,adquiridoel lote en 1.055 rs. (1)1099). En virtud del concierto,se
entregaronaDiegodeLogroñoobligándoseapagar20<)rs.asu hermano.Con fecha27 de febrerode 1646 se)~
notificó, junto con otros librerosmadrileños,queel SantoOficio habíalevantadoel embargode 15 balas de
libros enviadasporel librero valencianoBenitoDurána PedroCoello y otros mercaderesde libros de nuestra
Villa. Figura su nombreentrelos libreros quehabfanentregadoMemoriade sus fondos a laInquisición en
relaciónde 18 de abril deaquelaño,y lecorrespondíalavisitade su tienda,en la calle deSanGinés,al jesuita
PadreJuanBautistaDávila, según documentode10 dejunio de 1651.El 10 denoviembrede1652,alhaber sido
denunciadopor no entregar relaciónde los libros de labibliotecade SebastianGutiérrez,la cual hablatasado,
alegó~queno fue por malicia, sino por ignorancia”, ya queera la primera quetasabay desconocíaesa
obligación(1)1100). En 9 de mayode 1653 diosu podera procuradores,junto con su terceramujer, parael
pleito quesosteníaenrelaciónconla herenciadeJorgedeParIs(1)1101).Hizo testamentoel 21 dejulio de 1654
(1)1102)y supartida dedefunciónfigura en laparroquia deSan Ginésy correspondea7 deoctubredel mismo
año(1)1103)(913). Dela Hermandad delibreros (1646-53).

LOGROÑO,Juande

Segúnnoticiade Entrambasaguas (914),su mujer, Inés Gómez,murió en la calle de San Martín el 19 de
diciembrede 1639.Tal vez se tratede un error delectura,ya que no hay ningunaotra referenciasobre este
librero. ProbablementeInés Gómezfue laprimeradelas tresmujeresdeDiegodeLogroño

LOGROÑO,JustoAntonio

EditorenMadrid de la parte47 deComediasnuevas,en 1681.DelaHermandad delibreros(1680-87).
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LOGROÑO,Pedrode

Mercaderde libros.Hijo dc Sebastiánde Logroñoy María Buenao Jiménezy hermanode Diego de Logmño.
Estuvocasadocon Francisca deBruselas, viudade Juan deBalduque, talvez de la familia delos Bolduc (a los
que,avecesse lescita conel apellidoasímodificado),impresores enMadrid. El 27 defebrerode 1637,declaró
habervendidounacasaen la calle Alta deFuencarralaMiguel de Albiso, casaquehablaheredadoFranciscade
Bruselas,su mujer,de suprimermarido (D1104),y el 16de marzode 1639, AntonioBolduque(tal vezhermano
delprimermarido de Francisca deBruselas,o su padre) seguíapleito con nuestrolibrero probablementea causa
de dichaherencia(1)1105). Comohemos indicadoal hablarde Diegode Logroño,su hermanoPedrofue su
fiador, el 31 de agostode 1640,paraquesaliese dela Cárcelen que estabapreso pordeudas.Comogarantía
ofrecióunas casasque teníaen la calle deSan Marcos, frente a San Andrés. Dio poderal procuradorLucas
SánchezDávila parael pleito queseguíacontra suhermano Diego(del quedimoscuentaen el capitulodedicado
aéste),el 14 de abril de1644 (1)1106),con quienseconcertóel 23 de dicho mesy año,tal como dijimosen el
citadocapítulo.Figuracomo acreedordc AlonsoBerrillo por 2,200 rs.,pagándoleen su nombreAlonsoPérez
de Montalbánel 27 dejulio del mencionado año.En 20 de marzode 1647 no habíaentregadoMemorialdesus
libros al SantoOficio, fechaen queflgura con tiendaen la calle deSan Ginés.Lo entregóel 24 de dichomesy
año.Tenía tiendaen la carrerade San Jerónimo,según documentode 10 dejunio de 1651,correspondiéndolesu
visita al PadreJuanBautista Dávila, 5.1. El 23 de enerode 1652 salió fiador del relojero JuanDuque
(Balduque?),presoenla CárceldeCorte,hipotecandounavez mássuscasasdela calledeSan Marcos(1)1107).
Aquel mismoaño,el 12 de septiembre,fue testigo delaboda deFranciscoLuis Preciadoy Ana de Valmayor,
junto con Domingode Abarca. Fuetasador delos libros del licenciadoMatias de Lera, coustando vivíaen
aquellafecha, 10 de mayo de 1662, “en la calle que sube a San Martin desdela puentecillade San Jinés”
(01108).Por último, recogemosla noticiapublicada porPérezPastor(915) segúnla cual erael “librero más
antiguoy propietario de Su Majestad”,como constaen su alegatojurídico con AlonsoLozano, librero
supernumerario, noticiade casi imposible localizaciónparasercomprobada,por lo imprecisode la cita. De la
Hermandaddelibreros(1648-55).

LOGROÑO,Sebastiánde

Libreroen Alcaláde Henaresen 1592 y 1593 segúnnoticiasrecogidas porPérez Pastor(916).Segúnelmismo
investigador(917), se imprimió a un costaen Madridel “Espejoespiritual” deLudovicoBlosio,en 1596. El 31
de julio de 1592,se obligóa pagar220 rs. por una partidade libros del Rezo Nuevo (918) y, en septiembre de
1593, 380 rs. a los jerónimos del Escorial por otra compra análoga(919). El propio PérezPastor(920) da
noticiasde su actividaden Madrid en 1596, añoen el que,el 23 de octubre,se le citacomoencuadernadorde
libros, conresidenciaen la madrileñacalle de Santiago,aunqueaún vecinode Alcalá. Seobligó apagar300 rs.
a JulioJunti (921), cantidadque incrementadaen 30 rs. debíaaún a Junti en 6 de enerodel año siguiente.
Casadocon María Jiménez,fueron hijos dcl matrimonio Diegoy Pedrode Logroño, que seguiríanel oficio
paterno.El bautizode Diego,el 7 dc diciembrede 1597,es la última noticiaqueconocemosde su estanciaen
Madrid.

LOGROÑO,TomásBernardode

~,4ercad~rde libros. Hijo de’ Diego deLogroño y de Clarade Sierra(hija del’ librerO Bemardbde Sierray de

Maríadel Ribero).CasadoconLorenzaRodríguez.La primeranoticia queconocemossobreélcorrespondea 25
de diciembrede 1709,y es la tasaciónde los libros del licenciadoJuandeVicuña (1)1109).El 15 de marzode
1714 fuetestigode la cesión de dos imágeneshechapor-el mercaderde libros Alejo de los Reyesala
Hermandadde San Jerónimo.En documentode 23 de noviembredel mismo año ycomo Oficial de la
mencionadaHermandaddio su poder,con los demásHermanos,aManuelBalaguery JuandeMontenegropara
quefuese desalojadalacasapertenecientea la memoriafundadaporTumásdeAlfay y donadaa laHermandad.
Fueherederodelos vestidosde IsidroColomo(segundoesposode sumadre)junto con IsidroFernández, según
el testamentode Colomo, de 17 de abril de 1721,en el cual se haceconstarque su padrastrole hablapuesto
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tienda de libros, quedándolea deberen la fechadel testamento7.459rs. El 10 de agostode aquelalio y en
nombredelaHermandad delibrerosdeMadrid, aceptóconel restodesus miembrosla expresadamemoriade
Tomásde Alfay. Hizo declaración depobreel 26 de febrerode 1722 (1)1110), fechaen que ya eraviudo de
LorenzaRodríguez,suplicandoa su madrey a laHermandad deSan Jerónimo, le hicieranenterraren la
parroquiaalaquepertenecieseala horadesumuerte.Pertenecióa laHermandaddesde1707.

LOPEZ,Alfonso

Impresor.Trabajóde1784al 86,segúnGutiérrez delCaño(922)

LOPEZ, Ana

Librera. Hija de LázaroLópezy MelchoraLópezy mujerdel librero Antonio dela Plaza,seencargódelnegocio
familiara lamuerte desumarido,en 1615.De estematrimoniofue hijo Juan dela Plaza,tambiénlibrero. Según
documentode 7dejuliode 1618,morabaenla mismacasaqueMateoVelázquezy Martín deVargas,en lacalle
de Toledo.Figura entrelos libreros queno habíanentregadosu Memoriade libros a la Inquisición,en 14 de
diciembrede 1622.Segúndocumentode 25 denoviembrede1630,adeudaba22 rs. depergaminoa lahacienda
deMaríade SantoDomingo,viudade TomásdeBéjar.Hizo testamentoel 15 defebrerode 1631 (Dl 111>, enel
cual figuran numerosas noticias sobresus trabajosde encuadernación,y murió diez días más tardesiendo
enterradaenSanJusto(1)1112).

LOPEZ,Andrés

Mercaderde libros. Según noticiade PérezPastor(923), editó asu costael “Aprovechamientoespiritual” de
FranciscoArias,en 1603.
En Valladolid, en 1613,itnprimióJuandeRonda~cp~t~~un AndrésLópezlasobras deLudovicoBlosio, y, en

“-2

1614el “CeremonialdelaMissa” deJuandeAlcocer,quecosteóelmismolibrero.

LOPEZ, Antolín

Sobrinodel mercaderde libros ManuelHurtado,con quien firmó Compañia,“por hallarseel don Manuel
totalmenteciego e imposibilitadopor lo mismoparaatenderel giro, ventay despachode libros, cuidadoy
asistenciaa’la tienda”,el 16 de abrilde1800.

LOPEZ,Bautista

Costeóla edición delas “Historias prodigiosasy maravillosasde diversossucesosacaecidosen el mundo”, de
PierreBoaistuau,impresasporLuis Sánchez,en 1603.

LOPEZ,Bernardo

Oficial del Artede imprimir,según documentode14 dejulio de 1720.

LOPEZ,Cristóbal

Librero. Hijo deLázaro López,zapatero, quienle asentócomoaprendizdel librero Antonio Domínguez,cuando
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contaba17 años,por tiempo de cinco, el 30 deoctubrede 1586, lo queestablecela fechade su nacimientoen
tornoa 1569.Casadocon Maria Gutiérrez, tuvo sutiendaen lacalle deToledo,en casasdeDiego Sillero. Del
matrimonionacieronMaría, Juan,Benito y Francisco,Juanfue bautizadoel 12 de diciembrede 1599 (1)1113).
El 2 de marzode 1600 fue CristóbalLópezpadrinodeun niño de padresdesconocidos,nacidoen la casaqueel
librero habitaba(D1114). Benito, segundodesushijos, fue bautizadoel 6de abril de1601 (1)1115).y Francisco,
el tercero,el 23 de octubrede 1602 (D1116).El 1 deoctubrede 1603 diocarta depagopor dos libros de caja
vendidosal Hospitalde La Latina (1)1117),saliendopor fiador de Juande laCuesta por1.250rs. queéstedebía
al Paularpor 100resmasde papel,cl 14 dc diciembrede 1604 (924). Hizo dos testamentossucesivos:el 20
(925) y el 22 de octubrede 1606(926), ambospublicadosenresumenporPérezPastor. Dejópor herederosasus
hijos: Benito, María (cuyafechade bautismono conocemos)y Francisco.Juandebió morir anteriormenteya
queno se le cita. Mandóen él hacer cuentasconvarioslibrerosde Alcalá y conlos impresoresdeMadridJuan
de la Cuestay Miguel de Sandi.Fueron testamentarios,junto a su mujer,Alonso Pérezde Montalbány
Franciscodel Val, su cuñado(casadocon FranciscaLópez). Lacorrespondiente partidade defunciónfigura en
los libros de SanJustoy correspondea24 de octubrede 1606 (1)1118). Unañomástardesehizopartición de
sus bienesentresu viuda e hijos, interviniendoen la tasación,ademásde sus dos testamentarios,el lib~’ero
AlonsoGutiérrez(927). Su viudacasócon el tambiénlibrero PedroLizao.

LOPEZ,Domingo

Librero. Segúnnoticia de PérezPastor(928),cl 4 de julio de1614,se obligóa pagara EugenioDelgado 1.468
rs.por 125resmas depapeldeGénova.
En Toledo,hubo un librero homónimo,a cuyacostase editó en 1547 la “Tragediapolicina”, de Luis Hurtado
(929); en 1551,encasade Ayala y tambiénasu costase imprimieron las “OrdenanzasrealesdeCastilla” (930)y
en 1553 y conanálogopie de imprentacl “Tratado dela victoria sobresí mismo” (931).

LOPEZ, Félix

Librero. CasadoconAna deEsparzay con casaen la calle dela Cruz.Fue enterradoen laparroquiade San
Sebastián,e14dejunio de 1609(1)1119)

LOPEZ,Francisco,el viejo

Libreroy uno delos másimportantesmercaderes dclibros madrileñosde la segundamitad del siglo XVI. Pérez
Pastor(932)da noticias dc este librero desde1549.Dice que comenzóa editaren Madrid en 1575.Nacido en
Talaverade la Reina,se instaló primero en Valladolid (dondetrabajabaya en 1548>; mástarde,en 1560,en
Toledo; apartirde enerode 1561 (año del trasladode la CorteaMadrid), en nuestraVilla, y posteriormentede
nuevoen Toledo(1569). Hermanosuyofue otro librero tambiénestablecidoen Madrid, Juan deEscobedo,del
queya hablamosen su lugar. Estuvo casadoconFrancisca deAvila, (hija del tambiénlibrero Juan deMedinay
de María Diaz), viuda de Alonso Gallego.Fueron hijas deestematrimonioJulianaLópezcasadaconGómez
Guerrero,y Maria deAvila, mujerdeBlas dc Robles,librero, amboshijos deBartolomédeRobles.La primera
referenciadocumentalque conocemossobreFranciscoLópez, “el viejo” (hablaremosdespuésde Francisco
•~López “el jóven”’ y su’ relaciónconel anterior),apareceenel ‘testamentodesu suegra,Mar.ía’Díaz,de 28 dejulio
de1550,en quese le citacomo testamentario,constandotambiénen elcodicilo de la misma,de 31 de marzode
1562,queerasu acreedor,y figurandoasí en la partición debienesde lacitada, de4 de julio del mismoaño,
documentopor el quese declaraqueFranciscoLópezrecibió 77.928mrs. Reconocióel censoque sobrelas
casasheredadasde sus suegros teníanla~ monjas deSantoDomingoelReal,el 17 de febrerode 1563 (933).En
la impresiónalcalaínade las “Cortesde Madrid de 1563”, hechaen aquellaciudad porAndrés deAngulo en
1564, se haceconstar:“Véndeseen casade FranciscoLópez, librero enCorte” (934). Dio supoderel 30 de
enerode 1565 en nuestraVilla a su yerno,el espaderoGómezGuerrero,paracobrarlo quese le debíaen
Valladolid y dejar lascasasqueen aquella ciudadtenía,en la calle de la Librería(935), documentoen el que
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figuracomo“mercaderdelibros,vecino deMadrid, andanteenCortey queahora resideen dichaVilla”. El 9 de
septiembrede dichoaño,arrendósuscasasdeValladolid el librero de Alcalá JuanMartínez(936).Mateo del
Canto, vecinode Medina, le dio poder,el 20 de agostode 1568,para resolversusnegociosfinancierosen
Sevilla(937),constandoenelmismo FranciscoLópezcomo“librero deSu Majestad”, títuloqueno volveremos
ahallar enningunodelos documentosquehacenreferenciaaestemercaderdelibros. El 21 deabril de1569 se
reconoció elcensoqueteníasucasaen la parroquia deSan Miguela favor del monasteriodeSantoDomingoel
Real (938),y el 1 deabril de 1571 dio supodera su yerno Blas deRoblesparacobrar lo quele adeudabaun
vecinodeAlcalá (939). Solicitólicenciaparafundarunamemoriaafavor delaCofradíadel Sacramentode San
Miguel delos Octoes,quele fue concedidael 1 deabril de 1571 (940),conservándose trasladodel documento
de fundación delOde mayode dicho año en el Archivo parroquialde SanJusto(D1120), segúnel cual dicha
Cofradíapagaríaa los ochoclérigosqueacompañasenen susalidaal SantísimoSacramentoen lavisita a los
enfermos,medio realacadauno, paralo cual dejó10.000mrs. de censoanuales.Fuetestigo con PierresCosin
de lacartadepagode 300des.del impresor alcalaínoJuanGraciánafavor del doctorCornejopor la impresión
queestaba haciendode las “Matemáticas”deMoya,el 3 defebrerode 1573 (941). Seconcertóconel licenciado
Luis de Toro, médico,paraimprimk “De febris punticularisvulgo tabardillo”, el 30 de enerode 1574 (942).
Figuracomo testamentariode su hermanoJuande Escobedoen el testamentode éste,de 28 de noviembrede
dichoaño.Salió porfiador de su yerno BlasdeRoblesporcomprade libros del NuevoRezado,ratificandoel
documentoel 22 dejunio de 1575, y el 7 dejunio del mismoalio fue fiador de FranciscoSánchezen una
compradepapeldeimprimir. Tasólos librosde donJuan deOvando,Presidentedel ConsejodeIndias,el 15 de
noviembre delcitadoaño(943).Correspondea 1576,aunquePérezPastor(944)no determinames ni año, el
memorial de FranciscoLópezsobrela distribuciónqueAntonio Voto habíade haceren limosnasde los112
escudosqueteníaquecobrarde Guillén de ibar,y a 6de diciembrededicho añolaescriturade transacciónde
nuestrolibrero conlaviudade suhermanoJuan deEscobedo(945>. Se obligó,el 18 deenerode 1577,a pagar a
PedroLandry,mercaderdelibros en Medina,enestafecharesidenteenMadrid, 1.466rs.pordosbalasdelibros
latinos (946) y saliófiador el 12 de febrerode su yemoBlas deRobles,quienhabíacompradounapartida de
librosadonJuandela Presa,vecino deBurgos. Seconcertóel 13 deabril del citadoaño conel licenciadoJorge
de Acosta paraimprimir unos“Comentarios”y diversoslibros de Leyes,cuyosprivilegios habíaobtenidosu
padrey, de modo ilegal, estabanen manosde Francisco López(947). Estosúltimos documentosfueron
otorgados pornuesttd~librero~n’Medinadel Campo.tFiguraLópez.el..viejocomo herederouniversal.rle~su
hermanoJuan de Escobedoen el segundo testamentode éste,hechoel 7 de agostodel mencionadoalio,
correspondiendoa 7 denoviembredel mismoelmás interesantede los documentosrecogidos porPérezPastor
(948) sobreFranciscoLópez: su testamento,en el quequedanaclaradosy expresostanto los datosde su
biografía y relacionesfamiliares,comogran partedesu actividadcomolibrero: sus cuentascon importantes
librerosdeValladolid, Medinadel Campo,Salamanca;sus impresiones,suscomprasdepapel...Todavíadentro
de aquelaño,el29 de noviembre,el impresorde AlcaláAntón Sánchezse obligó a su favor paraimprimir la
“Práctica civil y criminal” de Gabrielde Monterroso,segúnla muestraque le habíanentregado(ya figuran
“Monterrosos” impresosa su costaen su testamento),y las Armasqueteníanen la impresiónhechapor Andrés
deAngulo (949).Dosdocumentos sobreFrancisco López corresponden aúna 1577:el arrendamientoafavor de
suyerno Blasde Roblesde las casasquedejóJuan deEscobedo juntoa laPuertade Guadalajara (950),y el
conciertocon la viuda de su hermano,el nombradoJÉian de Escobedo,por elcual, a cambiode 100 dcs. se
quedócon suscasas, (951).Ambosdocumentosson de 16 de diciembre.Carecemosde noticiasde Francisco
Lópezcorrespondientesa 1578,y solo trestenemos delaño siguiente:la donaciónde las casasde la callede
Santiago(las heredadasde suhermano),junto con otros bienes,a su mujer Franciscade Avila (17 de abril)
(952), el codicilo a su testamento(5 de mayo) (953)queproporciona nuevosdatos sobresus transacciones

¶ JI mercantilesy vida familiar,y la fechadesuinuerte(24 de mayo);Un~últimodocum.ento...sobreFranciscoJÁpe~..
recogePérezPastor’~ la ~Memoriade algunasdeudasno citadasen el testamentoni en el codicilo”, que debe
corresponderaunafechaentre5 demayo(codicilo) y el 24 del mismomesde 1579(fechadesumuerte)(954),
Comoherederade sumarido,Francisca deAvila dio podera su yerno Blasde Roblesparagestionartodoslos
negociosquequedaronpendientesa lamuertedeFranciscoLópez,en Valladolid, Salamancay Medina del
Campo,el 4deseptiembre deaquelaño(955).El 18 deoctubredel mismo,concertéel matrimoniode sunieta,
también llamadaFranciscade Avila (hija de JulianaLópezy del espaderoGómezGuerrero), conBaltasar

~2 Hernández(956). El 30 de diciembrede 1586,FranciscadeAvila vendióaAx~drés deBenavente,cordonerode
laEmperatrizMaría, las casasquehabláheredadode su marido,“a laentradadela calle de Santiago”(01121).
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Y el 19 de marzodc 1590, solicitóse le diesetrasladode unaescrituraen laqueconstabaquesuhija Maríade
Avila y su yerno,Blasdc Robles,le adeudaban36.000reales(957).Dictó un codicilo asu testamento, (de28 de
agostode 1593 y codicilo de 2 dcagostodc 1594)el 3 de enerode 1597 (958). Vivía aúnla viuda deFrancisco
Lópezel viejo en 1598,año en que arrendó,el 5 de diciembre,a su hija María de Avila (viuda de Blas de
Robles)y a su nietoFranciscode Robles,suscasas“a laPuertade Guadalaxara”,en cuyatiendaFranciscode
Roblesteníasus libros, aunqueen parte deella tenía yacasade aposento “porSu Majestadcomosu librero”
(1)1122).La partición de los bienesdeFranciscade Avila, entresu hija María y Miguel Guerreroy Antonio de
Espinosa(cesionariosde JulianaLópez -su otra hija, viuda de GómezGuerrero-comosu madrey suegra
respectivamente)(1)1123),se inició amediados deseptiembrede 1599.

LOPEZ, Francisco,el mozo

Mercaderde libros. Según~PérezPastor(959) con librería en Madrid de 1575 a 1611.Tomó el nombrey
apellidosdel anterior,pretendiendoinclusoser reconocidopor su hijo. SegúndeclaracióndeLépezel viejo en
su testamento,fue criadopor él en su casa,pero era hijo de Isabelde Fuentes,mujerde Antonio de Sigtlenzay
fue recogidopor la madredel librero. A los 7 años “por abril de 1552” (lo quefija la fechadesunacimientoen
1545), le llevó Juan de Escobedo (hermano dcFranciscodeLópezel viejo) a su casa,dondeaprendióaleer y
escribir.Pasócon él aToledo y en junio de 1561 vino en sucompañíaa Madrid, dondeestuvohasta1568 “que
se fue”. Segúnla misma declaración testamentaria,Lópezeljoven, mientrassu supuestopadre.estuvoenfermo
de gota yno pudo hacersecargode los negocios,“gastó muchoporqueél estabaen la tienda”y posteriormente,
“so color de Antonio Siguenza,marido de su madre”,compróunascasasen la carrerade SanJerónimo,que
vendiódespuésaGómezGuerrero,yerno deLópezel viejo. En su testamento,le acusatambiéndequeledebía
másde 700 des.quevallan loslibros queescondiócuandocerraronla tiendade su pretendidopadrey no le
devolviónunca.PérezPastor(960), no obstantela declaracióntestamentariacitada,consideraa FranciscoLópez
el mozohijo de FranciscoLópezel viejo, y de Isabel de Fuentes,habidocuandoamboseransolteros.Estuvo
casado conMaria Alvarez deCastro(en algún documento,porerror,PérezPastorlacitaconel apellidoAlvarez
de Soto),de cuyo matrimoniofueronhijos JerónimoLópezde Castro,quesería impresor,y Marianade Castro,
casadacon elcónradorAntonio de Soto (de dondevieneprobablementeelerrordePérezPastor)(961). 1 1
El primer documento sobreeste librero aportadopor PérezPastor (962), viene aconfirmaruna delas
aseveracionesde Lópezel viejo en su testamento:se tratadel poderde 9 de noviembrede 1568de Antonio de
Sigílenzay su mujer,aLópezel mozoparavender suscasasdela carrerade SanJerónimo.La ventade estas
casasaGómezGuerrero,delas quehablaFrancisco Lópezel viejo vienerecogidaen documentode2 de marzo
de 1569 (1)1124) (963). El finiquito decuentasentreambospor laventa lo recogetambiénPérezPastor,sin
fecha(964).De 6 de mayo de 1570 (965)es un mandamientojudicial para que losfactoresdel mercader
flamencoBautistaGutiérrez(sic) entregasen8 cajasde libros anuestro librero,quedemostróeransuyas.Figura
como testigo en la información abiertasobreciertos libros enviadosdesdeAmberesa Alonso Calleja,
documentode 29 de abril de 1572.Scasentóporsu aprendizun menorde nombreJuan,cuyoapellidono figura
en laescritura,el 17 de diciembredel mismoaño,asiento enel que se le denomina“librero andanteen Corte”
(966).En 1574 (20 denoviembre), seconcertécon el impresorFranciscoSánchezparaeditarel “Diálogo de la
verdaderahonramilitar”, deJerónimode Urrea,obligándose,el 24 deenerode 1576,a pagar589 rsporcompra
de libros del NuevoRezado(967). En 18 deenerode 1577,dio su poderparacobrardesusherederos,lo quele
debíaAlonsoCalleja(968) y el 21 dejuliode dicho año,leapoderóel librero de MedinaBenito Boyerparaque
hicieraefectivassusdeudasen Madrid (969).El 19 de mayode 1580 firmó contratode com~ade 252 resmas
de papeldel molinO quedoñaIsabel deTórresyAiréválotehi~ “~‘éfca”de’la 9iudadde S~gobia~(1)1125)t~970),
dandosupoderaFranciscoCorrales,BartoloméSánchezy Alejo Martín, queresidíanen el citadomolino, para
recibir elpapel,el 22 del mismomesy año(1)1126), fechaen quefirmó conciertoconGasparde Ortega,editor
de los “Erotemas”del doctor Fragoso,quehabía impresoAlonso Gómez,El citadoaño(22 dejunio) llegó aun
acuerdoconFrancisca deAvila (viuda de’Francisco Lópezel viejo), conquienmanteníapleitosobrelaherencia
de quienpretendíaerasu padre, recibiendoacambiode surenuncia400 dcs.al contado(971).Fuetestamentario
de~Gasparde Ortega,segúndocumentode 15 dejulio de 1581,y de 27 del mismo mesy atk~esla partidade
defunciónde un hijo suyo,cuyo nombreno constay que fue enterradoen la parroquiade Santiago(1)1127).
Concertécon Juan Pérezde Moya, el 23 de octubrela impresión de su “Manual de contadores”,“Símiles o

165

JI ‘1
4 II

4i¡
1

Ii



comparaciones”y “Mujeres” (972); el autorun díamás tardedio poderal doctor GasparFuentesde Arcospara
tomar lascuentasrelativasa estaimpresión(973) Correspondea 4 de enerode 1584 el poderdel librero
granadinoFranciscoGarcíaaFranciscoLópezpararecibir ensunombreuna partidadelibros delNuevoRezado
(974), y a 19 demarzoel dadoasu favorporFelipeJunti, impresoren Salamanca,paraquellevasesuscuentas
del Nuevo Rezado.Del mismoaño(9 dejulio) essuobligaciónde pagar980 rs. a PedroLandryy Ambrosio
Duportpor unapartidade libros queles habíacomprado(975) y el 19 deseptiembretestificó en la información
abierta porBlas de Roblespara impedirque Domingode Portonariis imprimiesela “Historia pontifical” de
GonzalodeIllescas,sin privilegio.Fuetestamentario del abogado PedroFernándezdeCórdoba,segúnconstaen
la correspondientepartida dedefunción,de 1 de febrerode 1585 (1)1128) procediendoinmddiatamenteal
inventariodesuslibros (1)1 129). Dentrodelmismoaño,el 21 de agosto,elcurade Aravacay LasRozas,doctor
Francisco Juárez,hizoobligaciónde906 rs.de plata castellanosa su favor por laventadeunapartidade libros
de Leyes, Cánonesy Teología(1)1130).Un año mástarde,el 10 deenerode 1586, dio su poderparaquese
cobraseen Sevillalo quele adeudabael licenciadoJuan deEspinosa(976), figurandoel 27 de mayodel mismo
añocomo testigodela bodadeCristóbal Fustery Ana MaríaMorán (1)1131).Al siguientedía, taséconBlas de
Robleslos libros de PedroOrdóñez,segúnconstaen la ventadelos mismosa Lope de Corcuera.La siguiente
noticiasobrenuestrolibrero correspondea 27 de enerode 1588 y esel docunientoen quefigura comocurador
dePedroSánchez,aprendizdePedroMadrigal,dequiensaliópor fiadoren unacompradepapelel 1 de abril de
dichoaño.Fue testamentariodel librero FranciscoRamírez,el 22 demarzode 1589,cobrándosede él1.164rs.,
el 17 dejunio de1591 por 130resmasde papelquelevendieronloscartujosdeElPaular(01132).Corresponde
a20 de febrerola partidadedefuncióndel librero BaltasardeOrtega,de quienfue testamentarioLópezel joven,
junto con Juande Montoya,y efectuó unnuevopago de2.200rs. al Paularel 19 de mayo de 1592 (1)1133).
Testigode labodadeJuandeMedinaconMaríadeSicilia, en laparroquia de Santiago,el 29 dejunio deaquel
año(1)1134),y dentro del mismo,el 11 de septiembre,acabóde pagarel papelquedebíaal Paular(1)1135 y
1)1136),FuetestamentariodeFranciscaLópez,viudade PedroLópezdeQuirogajunto conel librero Diego de
Avila, el 19 dejunio del citadoaño,correspondiendoal último día del mismo su conciertocon eldoctor Juan
Gutiérrezparaeditar sus “Practicaequestiones”,documentorecogidoporPérezPastor(977). Fue testigo del
bautismodeun hijo deGasparDíaz, libreroenlacallede Santiago,el 2dejulio de 1593.En 1594,sefirmaron
las capitulacionesmatrimonialesde su hija MarianadeCastrocon Antonio de Soto(978), firmándoseel 11 de
julio lacorrespondiente escrituradearras (97.9).El 15 deoctubrede dichoaño,no quisorecibirpordefectuosa
ciertacantidaddepapelquele llevaron de El Paular(1)1137).Segúndocumentode 16 de septiembrede 1595,
María RodríguezdeRivalde le adeudaba2.910rs., en aquellafecha.Tal vez por ausentarsede Madrid,
FranciscoLópezdio poderel 25 deseptiembrede aquelaño asu mujery al librero PedroMarañónparacobrar
lo quese le debía(980), dictandotestamento juntamentecon su mujerel 29 denoviembredel citadoaño(981).
Dejó enélporherederosasushijos JerónimoLópezdeCastroy Marianade Castro.La partidadedefunciónde
la mujer de Francisco López,María Alvarezde Castro,correspondea 7 dediciembrede dicho añoy figura en
los libros de la parroquiade Santiago (1)1138)(982). En esteaño, se obligóa pagar1.555 rs. porlibros del
Nuevo Rez’ado(1)1139).El 18 demayode 1596 pagó 3.000rs. a loscartujosdel Paular por1.000resmasde
papelde imprimir (1)1140),y dosdíasmástarde1.171rs. acuentade lasmismas(1)1141).El 22 del mismomes
y añocobró 95.896¡nrs. en nombrede la viuda dellicenciadoBartoloméde Atienza(1)1142),y correspondea
13 dejulio del mismoun pagode 800 rs. alPaular “acuentade papelquese leva dando”(01143)y a 20 deI
mismomesel de 1.800rs.por 200 resmasde papelde buías(1)1144).Dio poder a su yerno Antoniode Soto
paracobrar lo quele debíael mercaderde libros de Valladolid Antonio Suchet,el 20 de noviembredel
expresadoaño(1)1145)(983),poderqueSoto cedióa dos vecinosde Valladolid el 31 de diciembredel mismo
año (1)1146).El 4 de diciembredel mismocomprójuntamentecon Miguel Martínezal MaestroJoan Dfaz,
clérigo presbítero,un -importantelote de obrasdel Beato.Juande Avila por et.quepagaron12.570rs. (1)11~47>.,
(984),Se cierrael año conel pago de2.200rs.al molino deEl Paular(19 dediciembre)(1)1148)y la venta e
imposiciónde un censohechaspor nuestrolibrero y su yemaAntonio de Soto a favor del plateroAndrés
Trujillo, hipotecandosuscasasdela calle deSantiago(31 dediciembre)(985). Hizo nuevospagosal Molino de
El Paularel 18 de enero(800 rs.) (01149),8 defebrero(800rs.) (01150)y 6 de mayo(2.000 rs.)(01151)de
1597,añoenqueel 25 de julio se obligó en nombredel librero de Burgos JuanBautistaBaresioa pagar1.003
rs. porlibros delNuevoRezado(986). La devolución,unavez más,de papelmaltratadoo esciasoa loscartujos
de El Paularen 13 de octubre(1)1152) y 25 del mismo mes (01153),nos revelaeserasgode su caráctery la
minuciosidadcon quellevabasuscuentas,notableporquehay muypocasnotasanálogasen la documentación
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que hemosmanejado. El3 deenerodc 1598 otorgócarta de pago ennombrede los herederosde Bartoloméde
Atienza (987). Dentro de esteaño, fue FranciscoLópezel joven padrino de bautismode Paula,hija de otro
librero, Joséde Vidarte, cl 29 dc junio; testamentario deGaspardeBuendía,el 28 de agosto,y dio poderasu
nombreel mercaderde libros granadinoFranciscoGarcía,para comprarlibros delRezoNuevoel 2 de octubre
(988). Es importanteel “Ynbentario y tasacióny partición delos hijos deFranciscoLópez” (1)1154)(989), de
13 del mismomesy año,dondeconstanlos bienesde nuestrolibrero, y en el quese relacionantanto susfondos
bibliográficos(7 bIs, delibrasencuadernadosy 6 delos sin encuadernar),ordenadosalfabéticamente,comosus
relacionescon Otros impresoresy librerosde Madrid y otrasciudadesy compradoresde libros. En 3 de
diciembrefue testigodel finiquito dc cuentasentreMartín deCórdobay Juan deMontoya;correspondea la
misma fechasu nombramientode alarifcs (lo fueronJuan Gutiérrez y Juan Díez) juntamentecon su yerno
Antonio deSoto,paratasarlas casasdc la calle dcSantiagoqueentrabanen la particióndebienesde sudifunta
mujer (01155).El 10 dcl mismo,López y Soto presentaronla tasación,en la que intervinopara lo relacionado
con loslibros Franciscodc Robles(D1156). Es de especialinteréslanóminade sus libros,encuadernadosy sin

queocupamásdc 20 fols. Solamenteconocemosuna noticiasobrenuestrolibrerocorrespondiente~ncuadernar,
9: quefue testamentariodel librero Antonio Manuel,el 12 de marzo,si bien hay referenciasde quela

hijuelade partición delos bienesdc María AlvarezdeCastroentreFranciscoLópezy su hijo Je¿~5nimoLópezde
Castro,se hizo el 26 deenerode aquelaño.En 7 dejunio de 1600 se pregonéla ventade los libros quehabían
correspondidoa JerónimoLópez, rematándoseun día mástardeen Franciscode Robles.El 5 de octubrede
dicho añofue FranciscoLópez testigodc la carta de asiento de Juan deBovadilla comoaprendizcon Pedrodel
Bosque.El 3 denoviembre fiador de JulioJunti de Modesti,quienen aquellafechase obligó a laimpresiónde
la “Historia de las Indias”, de Antonio de Herrera.Cobré el 5 de diciembredel mismoaño, los 2.500 des. en
nombrede Julio Junti deModcsti del rcceptorDiego deVergaraGaviria, adelantadosporSu Majestadparala
impresiónde la “Coronicageneralde las Indias occidentales” deAntonio de Herrera(1)1157),correspondiendo
tambiénadichoañola noticia dadaporPérezPastor(990) de quefue curadorde Joséde Ortega.hijo del librero
Gasparde Ortegay de Ana de Noguera.El 3 dc marzode 1601 dio su podera un vecinode Sevillaparacobrar
lo queen aquella ciudadle debíael licenciado García deMoralesTamayoporunapartidade libros desde1593
(1)1158).Juntocon otro mercaderde libros, Juan deMontoya, recibió poderde CristianoBernabéparacobrar
ciertascantidadesdel licenciado Barrionuevode Peralta,el 14 del mismomesy año, y fue testigoel 23 de la
obligacióndel librero de:Valladolid Antonio Coelloa favor del licenciadoPedro Várezde Castm.De 1602 (6 de
marzo)conocemosla noticia de quefue fiadorde JulioJunti en lacompradepapela FranciscodeBarrionuevo,
vecino de Logroño.Correspondea 28 de octubreel poder dadoa su nombrepor Antonio García,librero de
Alcala, paracobrar lo que le adeudabaotro librero alcalaíno,Martín Núñez(991), y a 2 de noviembreel de
Martín de Córdoba,mercaderde libros en Valladolid, para cobrarlo quele debíaJuande Barma, librero de
Alcala, osusherederos(992).Con Catalinade la Vega apadrinóa unahija del plateroJuan deTrujillo el 27 de
octubrede 1603(1)1159).No conocemosm~s noticiassobreFrancisco Lópezhasta14 de abrilde 1604,fechade
la escriturade indemnidadde Julio Junti a su favor por habersidofiador en su deudaa Trujillo. El 17 deagosto
del mismo añohizo declaracióna su favor AndrésTrujillo sobreel censoqueLópezy Junti fundaronasu favor
el añoanterior (993)y el 4 de enerodc 1605,otorgóFrancisco Lópezpoderafavor desu criadoPedroMarañón
(que mástarde sería libreropor su cuenta),queresidíaen Sevilla, paracomprarlibros y enserestocantesasu
oficio (994>. Fue testamentariode Catalinade Medina,mujer del impresorPierresCosin,juntamentecon
Berrillo, el 17 de mayode aquel año. Consta enel documentoque era “mercaderde libros a la Puertade
Guadalajara”,tiendaquearrendóde nuevocl 1 de octubrede aquelaño, por24 des.al año,haciéndoseconstar
que lateníadesde1602(995). Dentrode 1605 (el20 dediciembre)fue testigo deladejacióndedos solares enla
calledelas MinashechaporMaríaRuiz, viudadel librero AlonsoGómez.Correspondea 7deenerode1606 su
fianzaafavor deJuan dela Cuestaporcompraclepapel’al’Paular(1.250rs.por 100 resmas),ya 13 del mismo
mesy añola carta deasientode oficial de MarcosGarcíacon DiegodeRobles,de laqueLópez fue testigo.
ComocuradordeJoséde Ortegaarrendóa FranciscoIbañezlas casasde sumenoren29 des.al año,con fecha7
de junio del citado año(1)1160),asentándolecomo aprendizcon Baltasarde Olivera el 6de octubre.Dio su
poderaJaequesCardon,librero deLyón, paracobrardel librero sevillanoAntonio del RIo 1.896rs., dentrode
aquelaño,segúndocumentode PérezPastorqueno consignafecha(996)y el 6 denoviembreotro aFrancisco
de la Torreparaquecobrase11.491 rs. deHernandoMexía,mercaderde libros en Sevilla (997).El 23 demarzo
de 1607otorgócarta de pagoa su favor porun alquilerel maestroLuis deVillagra (998) y el 3de noviembre,el
librero alcalaíno Juan deSarriaseobligó apagarle1.450rs. de una partidade libros (999). El 16 de enerode
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1608,se hicieroncuentasentreFranciscoLópezy su hijo Jerónimo,vecino enaquellafechadeOropesa(1)1161)
(1000).En el documentose recoge toda ladocumentaciónanterior relativaa la partición de bienesde María
Alvarez de Castro,desde 1599.El 27 de junio de 1608,FranciscoLópezprometió 350 des.de dotea Ana
Martínez,sobrinadefray Juandelos Angeles, confesorde la InfantaMargarita,e hija de AgustínHernándezy
Ana Martínez,segúnconstaen la escrituraen la queseconcertósumatrimoniocon JuanGarcía,hijo de Ginés
Garcíay María Arroyo (1001). Con fecha4 de agostoescribíaa su yerno dándolecuentade quele hablan
cerradola tienday casaparaque los Visitadoresdel SantoOficio examinasensus fondos.La visitadio como
resultadoel cierre del negocioy elembargodeaquellasobras“en queparecióhabíadefecto~~,segúndeclaraen
la citadamisiva, añadiendoqueen aquellafechallevabagastadosya más de 1.000rs. en el pleito “y aúnno
estándesembargadoslos libros” (1002).El 31 del mismootorgó supoderparatestara fray Juande los Angeles,
juntamentecon Franciscode Robles,y PedroMarañonentreotros (1003). Todavíaestabaen su fuerzael
testamentohechopornuestrolibrero con su mujer MaríaAlvarez deCastroen 1595.Segúneldocumento,dejó
1.000des. asuhija Marianade Castro, casadacomosabemoscon el contador AntoniodeSoto,sin excluir dela
herenciaa su hijo Jerór~moLópezde Castro.La partidade defuncióndeFranciscoLópez elmozo figura en la
parroquia deSántiagoy esde 2 de septiembredel expresadoaño(1)1162) (1004).De lapartición desus bienes
da noticiaPérezPastor(1005) : el total ascendíaa 5.263.327mrs., de los cuales 69,821 rs.correspondíana
libros, quefueron tasadospor PedroMaraflon y FranciscodeRobles.En 1609,todavíasusherederoscobraban
diversascantidAdesdel Obispo deValladolid (1006).Figuraenlaparroquia deSantiago, confecha5 demayode
1610,la partida dedefunciónde su consuegra,la madrede Antonio de Soto(1)1163), y a 1611 corresponden:
unaescriturade los testamentariosdel librero sobreciertascláusulasdel testamento(11 de enero) (1007); la
cartadepagode Antonio de Sotoy JerónimoLópezdeCastro por7.000rs. quese les entregabaa cuentade la
herenciadeFrancisco López (16defebrero)(1008)y lascuentascon TomásJunti (en nombrede su tío Julio)
sobrelaedicióndela “Historia delas Indiasoccidentales”,deHerrera(11 deagosto).
PérezPastor(1009),da noticia de unosHerederosdeFranciscoLópezel mozoqueempezarona editar en 1612
y delosquecarecemosde otrasnoticias.

LOPEZ, Francisco

Hijo de JuanLópezy deAntoniade Guiar.Nacidohacia1565.Sumadre,ya viuda,le asentócomoaprendizcon
el maestrolibrero PeroGonzálezdelaFuente,porcincoaños, el24 demayode 1578.

LOPEZ, Francisco

Hijo de Domingo Lópezy de María Femández.Su madre,al quedarviuda, le asentécomo aprendizdel
mercaderd6 libros BernardoSierra,el 11 dediciembrede 1661.
Un FranciscoLópez,cuyooficiono consta,fue testigodel testamentodel libreroPedroVergés,el 3 de marzode
1660.perolo vulgar de nombrey apellido impiden su identificación. UnFranciscoLópez perteneció a la
Hermandad delibrerosen 1675-76.El 21 deenerode1730,un Francisco López,mercaderdelibros, fuetasador
conPedrodel Castillode los libros de la tiendadeManueldePinto y Dávila, en la calle deAtocha,junto a la
Aduana,al traspasárselaa suhijo ManuelIgnaciodePinto,y fue tesorerodelaHermandadde librerosde 1739
al42.El 19 dediciembrede 1737seleabonaron545rs. porordendelProcuradordel Paular(1)1164).

LOPEZ, FranciscoJosé

Impresor.Activo entre1725 y 40, segúnGutiérrezdel Callo(1010).

LOPEZ, Gaspar

Librero. Testigodel poderde Jerónimode Courbesaprocuradoresparacobrar685 rs. de la viuda deJuan
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García,librero de Salamanca,y de su hijo Marcos García,documentode 11 de marzode 1620.Dos díasmás
tardelo fue tambiénde la carta(le asientode aprendizde Danielde Aymar conJerónimodeCourbesy el 20 del
citadomesy año,de la obligaciónde Martín deCórdobaa favor de JuanBautistaBerardiy NicolásGrasoporla
comprade unapartidade libros a Courbcs,documentoen elquefigura comolibrero. Oncedi~smástardefue
unavez mástestigode la obligacióndc Jerónimode Courbesa favordel PadreHernandodeSalazar,S.l.,para la
ventade suslibros, y el 6 dc junio dcl mismo añode otra obligacióndel mismo,por 12.000z~., en favor de
PedroPillier, quehabíacobradoMiguel Sonniusy enviadoen libros.
El 26 de enerodc 1690,Gaspar López,oficial dc librería, asentóporaprendizcon Juan Francisco Gómeza su
hijo Tomás Francisco López.

LOPEZ, Isidro

Mercaderde libros. El 22 de agostocíe 1801,dio poderasu hijo don PedroLópez,vecinode Alcalá, paraque
arrendaselacasaqueposc~en aquella ciudad enla calle de los Libreros (1)1165).

LOPEZ, Jerónimo

Impresor.Por la distancia enel tiempo, no pareceserJerónimo Lópezde Castro, hijo deFranciscoLópezel
mozo y María Alvarez de Castrodcl que hablaremos másadelante.El 6 de agostode 1657, con poder de
FranciscoDelgado, vecinode Alcalá, pusoal hijo de éste como aprendizcon Gabriel de Mora, maestro
pasamanero(1)1166).En documentodc 30 de abril de1663, figuracomooficial del impresorJuliándeParedes.

LOPEZ, José

Hijo deDiegoLópezy de CatalinaMartínez.El 12 dejuliode 1694 se leasenté comoaprendiz“por lo quetoca
alaprensa”conGregorioAlvarez, oficial en la lrnprenta.q.ueFranciscoSanzteníaen laplazuel~delaPaz.

LOPEZ, Juan

Librero.Testigode la ventadel privilegio paraimprimir “La vida, santidady excelenciade SanJuanBautista”,
deNicolásDíaz,al impresor Francisco Sánchez,el 11 defebrerode 1567.

LOPEZ, Juan

Un JuanLópez se asentócomoaprendizpor tresaños con Sebastián deEspinosa,impresor,el 14 deagostode
1661. Unoficial de librero dc igual nombrey apellidoera acreedordeFrancisco‘López de Castropor 150rs., en
23 de octubrede 1662, fecha en cíueestabaen Aranda de Duero. Y por último, un JuanLópez, librero, con
tiendaenla calle deToledo, comprólos libros de don ManuelGarcíade Zayas,a suviuda, por3.800rs.,el 26
deagostode 1690(1)1167).Un JuanLópezpertenecióa laHermandaddelibrerosen 1655

LOPEZ, Juan Antonio

Mercaderdelibros. El 11 de mayode 1733dio su poderaprocuradoresparaseguir pleitocontrael dueñode la
casaquetenía en arrendamiento(Dl 168).

1’
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LOPEZ, Manuel

Mercaderde libros.Contiendaen la Puertadel Sol, esquinaalacalle Mayor.Casadocon Manuelade Contreras,
el 12 de febrerode 1635, unahermanade la cual, FranciscadeContreras,fue mujer de otro librero, Mateo
Velázquez.De estematrimonionacieron:Josefa, casadacon Domingode Chávarri,y Bernarda.La primera
noticiaquesobreManuelLópeztenemos recogida correspondea 2de diciembrede 1616 y es la obligaciónde
RoqueSanzonioafavor deJerónimode Courbesporcomprade una partidadelibros, de laquenuestrolibrero
fue testigo,siéndolotambién,en lamismafecha, delpoderdel mismoalmismoparacobrarlo que leadeudaba
el condedeCocentaina.El 1 de julio de1624seobligó apagaral citadaS’anzonio,queeramercaderdelibros en
Valencia,42 des.porunapartidadelibros (1011).Fueeditordel “Paraysovirginal”, en 1637,impresoenAlcalá
en 1637 (1012) y de diversasobrasen 1637-38quesalieron de prensasalcalainas,constandoen el pie de
imprenta“A costadeManuelLópez,mercaderde libros a laPuertadel Sol”, libros en los quehabitualmente
incluíadedicatoriafirmada (1013).Establecidoen lacalle Mayor en1641,añoen que,el 12 de septiembre,se
le notificó judicialmentequeentregase Memoria desus libros, porno haberlorealizadodentro deplazo, Salió
por fiador del pergamineroFranciscode Armenteros,el 12 de abril de1642(01169).El 5 de diciembrede 1645,
se le comunicóquese lehabíalevantadoel embargo(junto con otros librerosmadrileños)de las 15 balas de
libros remitidasdesdeValenciaporBenito Durán.Desdeenerode 1647 hastaabril de 1651 segúndocumentode
laCartujadeEl Paular(01170),mantuvointensarelación comercialconeste Monasterio,proporcionándoleslos
libros quele solicitabany efectuandopor cuentade los religiososotrospagosy cobros.Durán.El 5 de febrero
de 1647,salió por fiador del convento cartujode El Paularquehabíasolicitadose levendiesenciertosterrenos
enTalamanca(01171).Entregómemoriade sus libros,aunquefuerade plazo,al SantoOficio, el 24 de marzo
del citadoaño,y el 20 dejulio de 1649 dio cartade pagoafavor del administradorde las rentasde la villa de
Alcaudete,por3.800rs.,comocesionariodedon CristóbaldeCórdobay Aragón(1)1172).El mismoaño(24 de
octubre),constacomo deudor de24 rs. a laCompañíaen disoluciónde Juan de Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellas.Segúnla Relaciónde librerosestablecidapor la Inquisición en10 dejunio de 1651,la visitade su
tiendade lacalle Mayor le correspondíaal clérigo menorPadreJerónimoPardo.Entregósu Memoriaa los
Inquisidoresen 1652. En 1653,suhijaJosefacontrajomatrimoniocon DomingodeChévarri.Fue tasadorde los
libros del mercaderde libros JuanAntonio Bonet, el 31 de mayo de 1654, y el 25 de agostode dicho año,
declaróhaberrecibidode laviudade JoséBeelaert6,800rs. de1plata..queledebía.y otros 8.500de unasegunda
deuda(01173).Dictó ManuelLópez testamentojuntamentecon su mujer Manuelade Contreras,el 20 de enero
de 1655 (01174),dejandoporherederasasus doshijas,Bernarday Josefa,y tresdías mástardefirmé la carta
de finiquito de cuentasconFranciscoRodríguezdeAtienza,mercaderdeSalamanca,de laque fuetestigoJuan
de Eguía(01175). De 8 de mayodel citadoaño es el testamentode MarianaQuintero,su suegra(01176).
Figuranuestrolibrero con tiendaen la calleMayor enlaRelación demercaderesde libros establecidapor la
Inquisición,el31 dedicho mesy año.Dio supoderal librero sevillanoJuanBeelaertparacobrarlo quele debía
el Hermano Pedrode Salinas,5.1., en aquellaciudad,el 21 de septiembre delcitadoaño (01177), y el8 dc
octubredel’mismo,juntocon losdemásmercaderesde libros madrileños,dio otro, en nombredelaHermandad
de San Jerónimo,a Mateo de laBastidapara seguirpleito contralos impresoresquepretendíanno entrasen
libros de fueradelReino.En diciembredeaquelaño, otorgóunanuevacartadepagoa laviudade JoséBeelaert,
librero en Sevilla, por 6.800rs. de plata (01178).Entrególacorrespondiente Memoriade susfondosal Santo
Oficio en 1657,y solicitó, el 9 de octubrede 1658,serequiriesea BernardinoGarimondiel pagode 1.335rs,
sobre unaletra dadaen Génovapor BenitoTuretln (01179).A 12 de noviembrede aquelañocorrespondesu
cobrode312rs. dedonJacintodeChiribogaennombredel licenciadoFranciscoGonzález,dequienteníapoder
(01180). Unavez másfigura su nombreentrelos librerosmadrileñosrelacionadospor la Inquisiciónen 15 de
marzode 1661.Fuedenunciadoal SantoOficio, el 7 de abril de1663 por haberentregudo,lihpos.,prohibidosa
JácomeBertano,correspondiendoa 11 de febrero de1665 el último documentoque sobreManuel López
conocemosy quees supago de900rs.aDiegodeVillasantecomopatronodelas memoriasfundadaspor Pedro
Ezquerrade Rojas,sobrelas casasquehabitabanuestrolibrero (01181).De laHermandaddeLibreros (1647-
51) y su tesorero(1651-52).

170



LO PEZ, Manuela

Librera. Viuda de Juan dcla Cruz. Establecidaen la Red dc SanLuis, frontero de laCarnicería.Maestradel
encuadernadorJuanPulman,segúndocumentodc 18 dc marzode 1622.

LOPEZ, Marcos

V. LOPEZ DE LARA, Marcos

LOPEZ, Miguel

Librero. Con casaen la calle Mayor, en ~aque nació un niño de nombre Domingo, hijo de Isabel López
(hermanao hija de estelibrero),bautizudoen SanJustoel 15 dejulio de1612(1)1182).

LOPEZ, Miguel

Hijo de Isidro López y María Cañedo,Seasentépor aprendiz“de impresorde la caja”,conJoséGonzálezpor
cincoañosy medio,confecha23 dc abril de1729.

LOPEZ, PabloAntonio

Hijo deJuan López,maestro herrador,y de doña Maria Vázquez,quien, al enviudar, lepusopor aprendizcon
donJuanGómezMorales,maestrofundidorde letras(le imprenta,porseisaños,cuandoPabloAntonio contaba
13,confecha24de noviembredc 1699,lo quesitúasunacimientoen tornoa 1686.

* ,,~ . -

LOPEZ, Pedro

y.- LOPEZDE QUIROGA,Pedro

LOPEZ, Pedro

Librero -encuadernador.Naturalde Madrid. Por las fechas,puede serel hijo de Pedroy LeonorLópez, nacido
hacia1569,aquiensu madreviuda asentécomo aprendizcon el librero GasparDíaz,el 8 de mayode 1585,por
dosaños. Casadocon Catalina del Moral, decuyo matrimoniofue hijo Pedrobautizadoen SanJustoel 13 de
septiembrede1592(D1183).

LOPEZ, Pedro

De la Hermandad delibreros (1657-59).

LOPEZ, Simón

Librero,con tiendaen la Redde San Luis, Deudorde 153 rs. decarbóna Antonio Lobera,segónconstaen el
testamentodeéste,de 14 dc agostode 1671 (1)1184).
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LOPEZ, TomásFrancisco

Hijo deGaspar López,oficial de librería. Nacidohacia 1675.A los 15 años,se asentécomo aprendizconJuan
FranciscoGómez,mercaderdelibros,por tiempo deseisaños.La escrituraesde26deenerode1690.

LOPEZ DE CASTRO, Francisco

~1aestrolibrero. Hijo deRodrigo Lópezde Castroy deDomingaLópezdel Ríoy casado conMaríadeRibas,de
cuyo matrimonio tuvo al menostres hijos: María, Lorenzoy Juan,que fueronsus herederos. Figuraen la
relacióndelibreros establecidosenMadrid, hechaporelSantoOficio, de 15 demarzode 1661.Hizo testamento
el 23 de octubrede 1662 (1)1185),por el cual semandóenterraren la iglesia de SanSebastián,y en el que
figuraninteresantesdatossobresuactividadprofesional.De laHermandaddelibreros (1661).

LOPEZ DE CASTRO, Jerónimo

Impresor. Sin relación algunaconelanterior.Hijo deFrancisco Lópezelmozoy deMaríaAlvarezde Castro.Se
le vita por vezprimeraen 28 de febrero de1575, fechaen quese asentécomoaprendizconJuan deEscobedo,
El 15 de octubrede 1585,figura comoherederode los derechos delconciertohechoporsu padrecon el doctor
Juan Gutiérrezparaimprimir todassusobras.Un JerónimoLópezelmozo (quizá porconfusióncon supadre)
figura comotestigodel testamentodeAnaBernal,viudadePedroOrdóñez,documentoquelleva fechade24 de
abril de 1594,y como herederodesupadreen el testamentodeéste,de29 denoviembrede 1595.Fuetestigode
la obligaciónfirmadapor su padrea favor de JuanBautistaBaresiopor comprade una partidadelibros del
NuevoRezado,el 25 dejuliode 1597.A la muerte desumadre,sehizo partición desus bienesentresupadrey
su hermana Marianade Castro (casada,comodijimos en su momento, conelcontadorAntonio de Soto),
pidiendoporél, licenciasucurador(por sermenor)paravenderlos libros quelehabíancorrespondido,quese
vendieronen 10.000rs. (1014). En 1608,alio en queestádocumentado comovecino deOropesa,hizo cuentas
con su padrey, a lamuertede éste,en 1609, el licenciado AriasMaldonadole dio poder juntamentecon su
cuñadoparacobrar lo queles debíael ObispodeValladolid por libros compradosasupadre.Seotorgócarta de
pagoasufavor por7.000rs.comoherederodeFrancisco Lópezel mozo,el 16 de febrerode 1611.Su carta de
pagoaTomásJunti, ennombredesutío JulioJuntideModesti,como finiquitodelascuentasdesupadreconel
impresorflorentino, correspondea27 de febrerode 1612.Todavíaen fecha3 de febrerode 1628,aparece un
JerónimoLópez, impresor,quefue testamentariodeAndrésde Quirinos,impresor,y quevivía en la callede la
ComadredeGranada,en lacasadelahiguera,quetal vezpuedaidentificarseconel hijo deFranciscoLópezel
mozo,mejorque consuhomónimodemediadosdel siglo XVII, del queya hemoshablado.

LOPEZ GARCíA, Alejo

Tuvo imprentaen lacalledelos Abadesen 1821.

LOPEZ DE GUEVARA, Juan Bernardo

V.- LOPEZDE VERGARA, JuanBernardo.

LOPEZ DE LARA, Juan

Mercaderde libros.CasadoconMaría Pérezdel Valle y padredeMarcosLópezdeLara, tambiénmercaderde
libros. El 2 de septiembrede 1656,con suhijo Marcos,fue testigodel codicilo testamentariode Jerónimade
Robles,viudade GasparPérezValenciano.Con tiendaen lacalle Mayor, en 1657,añoen que constano habla

172



entregadoMemoria desus libros al SantoOficio. El 5 dc marzode 1664 entregó1.925rs. a suhijo “paracaudal
y empleodesu oficio”.

LOPEZ DE LARA, Marcos

Mercaderdelibros. Hijo de JuanLópezdc Lara y María Pérezdel Valle. Casadocon FranciscaMéndez.Nació
hacia1639. Comohemos dicho,fue testigo,consu padre,del codicilo de JerónimadeRobles,viuda de Gaspar
PérezValenciano,el 2 de septiembre dc1656. Dio carta de pagoel 23 de diciembrede 1661,por 82.373mrs.,
recibidosdelapartición debienesdcl padrede su mujer(1)1186).Deudorde 66 rs. a JoséMatíasdeValmayor,
segúndocumentode 9 de octubredc 1662.En 1664 vivía en la callede San Cayetano,declarando,el 5 de
marzo,haber recibidodesuspadres1.925 rs. “paracaudaly empleode libros desu oficio” (1)1187).

LOPEZ MATEO, Juana

Librera. ViudadeJeanBerger.Figuraentrelos librerosmadrileñosen la’ relaciónestablecidapor elSantoOficio
confecha15 de marzode 1661.

LOPEZ DE ORREGO,MarceloAntonio

Hijo de Julián López de Orrego.Asentadocomo aprendizpor 7 años,con el maestrolibrero Luis Gutiérrez,
desde1 deenerode 1731, segúndocumentodc 29 dejunio de dichoaño.

LOPEZ PERETE, Juan

Mercaderdelibros. SegúnPérezPastor(1015), con libreríaen Alcalá desde 1569 al 78. Costeéediciones en
Madrid entre1582 y 1592.Comolibrero en Corte figura endocumentode 13 deoctubrede1566,fechaenque
fray AlonsodeOrozco,agustino,le dio poderpara imprimir su obra“Arte paraamaraDios” (1016). Con este
poder,López Peretese concertócon el impresorde Alcaláde HenaresJuan de Villanueva,el 14 de febrerode
1567,parahacer1.500ejemplaresdel libro (D1188). El 10 de marzodel citadoaño hizo cartade obligacióna
favor de Mateode Albornozpor 110rs. deplatacastellanos(1)1189),obteniendoen 1569 licenciaparaeditarlas
“Coplasde MingoRevulgo”,quesalierondeprensasalcalainasun añomás tarde(1017).El 4 deagostode 1573
se obligó a vender,cobrando”un10% dc corretaje,1.000ejemplaresde la “Práctica deprocuradores”(1018),y
con el encuadernadorAntonio Manuel firmóobligaciónpara encuadernaren becerro200 misalesentregados
porel Provisordel Obispadodc Orense,el 20 de agostode 1574 (1019).Juntocon otros librerosde la Villa
(FranciscoLópez el viejo, Pierres Cosin...),otorgó podera procuradoresen el pleito queseguíancon los
arrendadores deespecieríade Madrid que considerabanpapel y tinta materiade pagode alcabalas.El
documentoesde4 de marzode 1575 (1020). Aquelmismo año obtuvolicenciaparaeditar lasObrasdeBoscán,
quese imprimieron en Alcalá deHenares(1021), y en 1577aparecióen Toledoel “Libro de cocina” deRuperto
deNola, editadoa costade JuanLópezPerete,quehabíaconseguidolaoportunalicencia en 1566 (1022).Con
fecha 9dejulio de 1578,el Prior de SanFelipeel Real learrendó“la segundatiendaquehaydebajodela lonja
queahorase hahecho” (1023), renovandoel contratode arrendamientoporun añoy 15 ducadosanuales,el 11
de julio de 1579(1024),CompróaDiegode Moralesunacasapor 100des.,30 deloscualestodavíaleadeudaba
en 4 dediciembrede 1586 (1025). Sc leotorgóla curaduríade su sobrinaMaria de la Paz,el 21 de febrerode
1587 (1026).El 14 de marzo de 1588 estabaconstruyendounas casas(tal vez las mismascitadasen el
documentoanterior)de las cualescedióun aposentoaCatalinadel Moral, viuda dellibrero PedroLópez “porlos
serviciosquele haprestadoen susenfermedades” (1027).El último documentoqueconocemosde esteeditores
el reconocimientodecensootorgadocl 14 deseptiembre de1591 en favor de DiegodeZuritasobreunacasaen
lacalle deZurita,queanteriormentepertenecióa JuanRuiz(1028).
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LOPEZ DE QUIROGA, Pedro

Librero-encuadernador.Con tiendaen la calle deToledo. Casadocon Francisca López,de cuyo matrimonio
nacieronGaspara, Pedro,María, Rodrigo,Gabriely dos de nombreAna. EstabaestablecidoenMadrid por lo
menosdesde1572;a 1 de mayode aquelalio correspondelapartidade bautismo desu hija María (1)1190).El 9
de julio del mismo añofueron confirmadossus hijos Gasparay Pedro(1)1191).Probablemente,es el Pedro
López, librero, quefigura comotestigo conFelipedeJuntay PierresCosinenla cartadepagodel impresorde
AlcaláJuanGraciánal doctorCornejoporla impresiónde la “Aritmética” de Moya, documentode3 de febrero
de 1573.NacióRodrigo,en 1576,figurandosupartidadebautismoenlaparroquiadeSanJusto,en20 de mayo
(1)1192), y lade suhija Ana en4 de agostode 1577 (1)1193).A 27 de enero del siguienteaño,correspondela
partidadedefunciónde un niño, hijo suyo,cuyo nombreno constaen la misma(1)1194),pero debeser lade
Ana, ya queañosmástárdesebautizóotrahija deLópezde Quirogaconelmismonombre.Salióel 9 dejulio de
aquelmismoañoporfiador deJuanLópezPerete,al arrendar ésteunatiendaen las covachuelasdeSanFelipe.
Su hijo Gabriel fue bautizadoel 7 de marzode 1579 (1)1195). Murió PedroLópez de Quirogatres añosmás
tarde.La correspondientepartida dedefunciónseconservaen SanJusto,y esde 15 de junio de 1582 (1)1196)
(1029). Dejóporalbaceasasu mujery al librero Diegode Avila y ordenóquese leenterraseen laMerced.Tras
su muerte, nació unahija póstuma,llamadatambién Ana, como la fallecida en 1578, bautizadael 23 de
septiembrede aquelaño(1)1197).Tres añosmástarde,fallecíaFrancisca López,su viuda, correspondiendosu
partidade defuncióna 19 de junio de 1585 (1)1198),fechaen queteníatiendaen la calle deToledo,segúneste
documento.

LOPEZ DE LOS REYESGaspar

Hijo de Antonio Lópezy de Francisca González.Se asentécomo aprendizcon el maestrolibrero Alonso
BerilIo,portiempodesieteaños,confecha15 dejunio de1624

LOPEZROMAN,Andrés..

Mercaderde libros en Sevilla. Testigo,en Madrid del testamentodeEugeniode Avalos,juntamenteconJuan
Antonio Bonet,Tomás deAlfay y Felicianode Abarca,el24 denoviembrede 1634.
Un JuanLópezRomán,mercaderde libros en Sevilla en 1638,fue apoderadodeAlonso Pérezde Montalbán
paracobrar4. 500rs. deManuel Alvarez Osorio,mercaderdelibros enla mismaciudad,y ya habíafallecidoen
lafechadel documento:18 de febrero de1642.El 17 deoctubrede1645,el ebanista delRey Juan SutilCornejo,
le dio poder paracompraren Sevilla todo tipo de mercaduríasrelacionadas con“el dicho artede ebanista”
(1)1199).

LOPEZ DE LA TORRE, Francisco

DelaHermandaddelibreros (1677-81).

LOPEZ DE VERGARA, Bernardo o Juan Bernardo

Mercaderde libros. Nacidoen 1636.Casadocon doñaMaríaSutil Cornejo,hija del ebanista delReyJuanSutil
Cornejo y de la pergamineraMaría de Armenterosy hermanade otros dos maestros libreros,Bernardoy
ManuelSutil Cornejo.Tuvosu tiendafrenteaSanFelipe,junto a ladel tambiénlibrero Antonio delaFuente.El
30 de junio de 16.63, fue testigodel poderotorgadoporAdrián Oyena JuanLe Rouxparacobrar lo que le
adeudabael condedeEgmont.Figuraentrelosacreedoresalahaciendade JuanAntonio Bonet,por489 rs.,en
documentode12 dediciembrede1670.El 7 defebrerode 1695 fue testigodeunainformación hechaporlahija
del citadoAntonio dela Fuente.El 8 de agostode 1696 tasóloslibros de doñaAgustinade Abelló y Valdés,
viudadedon RodrigoAlvarezdeValdés(1)1200).Pertenecióa laHermandad deSanJerónimo(1657-88).
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LOPEZ DE VERGARA, Juan Fernando

y. LOPEZDE VERGARA,JuanBernartlo

LOPEZ DE VERGARA,JuanFrancisco

¿Esun error porJuan ~ernardo?.Testigo de la tasaciónde los libros de JuanAntonio Bonet, hechael 31 de
mayode 1654.
Un DomingoLópezdeVergara,mercader delibros en Estella,“que falleció pobre”,debía350rs. alos herederos
deJuan Antonio Bonet, segúnconstaen documentodc 12 dediciembrede 1670.

LORCA, Feliciano

De laHermandad deSanJerónimoen 1646.

LORENZO, Bartolomé

Librero. Figuraentreaquellosque entregaronMemoriade sus fondos fuera de plazoal Santo Oficio, en
documentode24 de marzode 1647.

LORENZO, Roberto

V.— LAURENT, Robert

LOSA, Juan Bautista

Librero. Comprador deun cajóndelibros en PalacioaJulioCésarCastillion, el 17 dejunio de 1602.

LOSILLA, Lucas de

Impresor.NaturaldeCuenca.Casadocon Isabel González.Fueenterradoen laparroquiadeSanSebastián,y su
partidadedefuncióncorrespondea2 dc octubrede 1606(1)1201).

LOZANO, Alonso

Librero de 5. M. En documentopublicadopor PérezPastor, sin fecha, figura como librero supernumerario,
manteniendolitigio jurídico con Pedrode Logroño, quea su vez se autocalifica de “librero más antiguoy
propietario de Su Majestad”.Según la documentación queaportamos,Alonso Lozano,fue~hijo de Andrés
Lozanoy Dominga Fernándezde Sanabria,y estuvocasado condoñaJuanade Chaves,de cuyo matrimonio
fueronhijos José,CosmeDamián, Marcela,Maria y Catalina.Deellos,CosmeDamiánfue religiosomercedario
y María casócon otro librero~ Antonio de la Fuente. La primeranoticiaquesobreél conocemoseslapartidade
bautismodesuhijo José,quecorrespondea27 de marzode 1639 (D1202).El 15 defebrerode 1640, fue testigo
de labodadeMaríade Armenteros(dc la familia de los pergaminerosde esteapellido),con el ebanistadel Rey
JuanSutil Cornejo.Se la notificó judicialmentequeentregaraMemoriadesus fondosel 12 deseptiembrede
1641,porno haberlohechodentrodc plazo.. Fuebautizadosu hijo CosmeDamiánel 7 de octubrededicho año
(D1203),y comotestigodel testamentodeJuande Arratia, librero,figura en el correspondientedocumento,de
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18 de noviembrede 1645.Con tiendaen la plazuelade SantoDomingo, segúndocumentode 10 dejunio de
1651,enel queconstadebíaser visitadasu libreríapor el PadreJerónimoPardo.Segúnnotadel SantoOficio,
no entregó Memoriade sus fondosen 1652 y en la relación demercaderesde libros madrileñoscon tienda,
establecidapor la Inquisición el31 de mayode 1655,se indica la teníaaúnen la plazuelade SantoDomingo.
EntregóMemorialdesus libros alos Inquisidores,en 1657. Comolibrero deCámara,figura en unaexenciónde
huéspedde aposentoaFranciscode Orcasitas,de22 demayo de 1666,paradoscasasen PuertaCerrada,una de
las cualescorrespondiaaAlonsoLozano(1)1204).Dictósu testamentoel 10 demarzode 1672(1)1205)dejando
por herederasasus treshijas (losvaronesdebíanhaber fallecido)y nombrandoentresusaprendicesaSebastián
de Armendáriz. Constatambiéndedicho testamento queeraproveedorde laSecretaríade Guerra,deDon Juan
Joséde Austria y encuadernadorde laCapillaReal. Todavíaen 7 de marzode 1673, su viuda, doñaJuanade
Chaves,cobrópartede lo queadeudabaa su difunto maridodonGasparde Haroy Guzmán,marquésde Eliche
(1)1206).A 13 de noviembrede1701 correspondeelpoderdeManuelSerrete,maestrolibrero, comouno de los
herederosde Juanade Chaves,(probablementecasadoconalgunade sus hijas), paravenderunascasasquele
habíancorrespondidoen laplazueladeSantoDomingo.Dela Hermandadde libreros(1646-70).

LOZANO, Antonio

Aprendizde AndrésDávila, librero,el cual secomprometióaenseñarlea encuadernarun libro en pergaminoy
un libro en llano,enpíazodecincomeses,apartirde la firma de laescritura,el 20 dejunio de 1614 (1)1207),

LOZANO, Francisco

Mercader de libros. El 13 de agostode 1603, firmócontrato conMiguel Serranode Vargasparaimprimir el
“Flos Sanctorum”,de fray FranciscoOrtiz Lucio. Segúnnoticiasde PérezPastor,se obligó a pagar575 rs, al
Paular porpapelde imprimir el 28 dediciembrede dicho año(1030).El 18 de marzode 1604 dio su poder a
Juan deSarria,librero deAlcalá,paracobrar1.000rs.queledebíaAntonioRodríguez,del mismooficio (1031).
El 6 deseptiembrede 1616fue testigo de unaobligacióndeAntonioSáncheza favor de Jers5ni.p~o4eCourbes
por compra de unapartida delibros. Consta que estabaestablecidoen la calle Mayor en 1641,en documentodel
SantoOficio.

LOZANO Francisco

Tesorerodela HermandaddeSanJerónimo(1722-23).

LOZANO, Juan

Impresor. Como Juan Antonio Lozano figura en Gutiérrez del Caño (1032),activo entre 1765 y 1791.En 1766
salióde susprensasel “Compendioindividual...” del carmelitafray Miguel deJesúsMaría y Hualde.

LOZANO,, Pablo~

Impresordel Consejode Indias.Otorgó fianzaafavor de don MatíasBarqueroGodoy,el 5 de abril de 1781
(1)1208).

LOZANO, Pedro

Librero. CasadoconMaríaGutiérrez,decuyomatrimonio fuehija otra MaríaGutiérrez,quecasócon el librero

176



SebastiánPérez.En la Relación(le librerosmadrileños hechapor la Inquisiciónen 1616 figura establecido“a los
escriptoriosde Provin~ia,enfrentedc la fuente”. Segúnnoticia dePérezPastor, enaquelmismo añose le
concediólicencia para imprimir cl “Ribera” (1033). En 1617 seguía consu tienda“enfrentede la Cárcel de
Corte” (1034). En 1618, el SantoOficio le abrió expedientepor tenery venderlibros prohibidos (1)1209),
traspasandoaquel alio el 23 de septiembrela licencia para imprimir el “Thesaurusverborum” de Bravo a su
yerno SebastiánPérez (1035). Segúndocumento delSanto Oficio de 14 de diciembrede 1622, no habla
presentadoMemoria de sus fondos,constandotenía “tienda grande” y estabaestablecido“en la calle de las
Belas,frontero de l~ fuentede SantaCruz” (D1210). Le correspondíala vistade su libreríaalPadreAmoraga,
mínimo franciscano, añadiéndosea su localizaciónquevivía “frontero dela fuentedeProuincia,debajode los
soportales”,en 1623. En otro documentodel Santo Oficio de esemismoaño figura como “escrivanode Su
Magestad”(?) excusándosede no haberentregadosu Memoria porquelahabíaperdidouno de suscriados.Tal
vez en esteañocasóa suhija conSebastiánPérez,ya queéstedeclaróseraquelañoel primeroqueteníatienda
de libros (1)1211). Fue testamentariode su yerno cl 11 de septiembrede 1631 y testigodel testamentodel
impresorAndrés delaParra,el 17 dc abril dc 1648.
Pérez Pastor(1036)cita tambiénun PedroLozanoentrelos mercaderes delibros deSevillaendocumentode27
de septiembrede 1617,a quienadeudaba1.813rs. AlonsoPérezdeMontalbán.

LUACES, Angela de

Casadacon Melchor Alvarez, Al enviudar,siguió con el negociofamiliar. SegúnGutiérrezdel Callo, (1037)
activaentre1702 y 1706.

LUCANO DE FIGUEROA,Francisco

Citadoasípor Gutiérrezdcl Caño (1038) activo en 1667.Probablementelo tomó dePérezPastor(1039). Se
tratadeun errorporSerranode Figueroa.

V.— SERRANODE FIGUEROA,Francisco

LUCAS, Jusepe

Oficial deDiego MartínezArtacho,a quien senotificó judicialmente,porausenciadesumaestro,queentregase
Memoriade los libros dela tienda, el14 deseptiembrede 1641.

LUIS, Pedro

Encuadernador. Según noticiade PérezPastor(1040),se le pagaron,en 1617,35 rs. porordendela duquesade
Sesapor encuadernaruna información del doctorCasanate.

LLANES; Juan de

Librero. El 12 de diciembrede 1624,dió podera su suegradoñaJuanade Mendozaparacobrar150 des.del
Patriarcade las Indiasy 50 dcl mayordomodela CofradíadeSanEloy, segúnrecoge Pérez.Pastnr(1041).

LLANOS, Mateo dc

ComoMateo de Llanosy Guzmánle cita Gutiérrezdel Caño(1042),activoenMadrid entre1682 y 1697.Pérez
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Pastor(1043) sólodasunombresin másdatos.Segiinlos documentosqueaportamos,Mateo deLlanos estaba
casadocon doñaFelicianaVela.Fuetestigo,el 8 de abril de1664,del pagode 200 des.deplata más80 rs. de
réditos del censoimpuestoporPedroCoello y sumujer a favor de la Hermandadde SanJerónimosobresus
casasen lacalle dePreciados,quefue redimidopordonJuande Ugarte.El 4 de abril de1669,lo fue delpoder
de Domingo GarcíaMorrásparacomprarpapelen el molino de Almonacidde Zorita. Compró lasletrasy
adherentesde la ImprentaReal aCatalinaBlondiel, viuda de MateoFernández,el 6 demarzode 1681. Dela
ImprentaReal y bajo su nombresalió en 1683, la hojasueltadedicadaa San JuanEvangelista,Patróndelos
impresores,quedamosaconocer(1)1212).Figuracomoacreedordelaviuda deDomingoGarcíaMorrás,Paula
del Barco,por 80rs. quelehabíaprestado,endocumentode29 de julio de 1692.El 24 de noviembrede 1701,
ya muerto Mateo deLlanos, su viuda,redimió el censoqueen 1689 habíaimpuestodolla CatalinaBlondiel,
viudadeMateoFernández,sobrela ImprentaReal (1)1213).

MACE, Claudio

Mercaderde libros en Valencia.Residíaen Madrid en 1624,añoen el que,el 22 dejunio, se obligóapagar a
Dionisio de la Noue,mercader delibros enParís,2.680 rs. por una partida debreviariosimpresosen aquella
ciudad,encargados porlos jerónimos escurialenses“y por estarmoxados,manchadosy maltratados” nolos
quisieronrecibir, y sedio licenciapara quelos pudieravenderMacá(1)1214).

MADRIGAL, Pedrode

Gutiérrez delCaño(1044), le cita trabajandoen Madrid entre 1577 y 1630. Morato (1045) afirmaquefue
“Cuatro” de la Hermandadde Impresoresen 1597 y 1598, lo quesecontradice conPérezPastorquiendiceque
murió en 1594. Segúnel mismoinvestigador(1046) estableciósu imprentaen Madrid en 1586.La primera
noticiadesuactividadsegúndocumentodePérezPastor(1047)correspondea8 de mayode 1584,fechaenque
estabaen Madrid, aunquese declaravecino de Salamanca,en quecompró 2.000resmasde papelblanco.La

-siguiente~tambián’publ.icadapor PérezPastor(1048)correspondea 5 de mayode 1582;,un~f~anza~
PedroCobo,vecino de Marlos. El 31 de agosto del mismoaño, con su mujer,María Rodríguezde Rivalde,
impusoun censode4.757rs. enfavor de laviudade CristóbaldeValdivielso, hipotecandounacasay villa que
teníacercade Salamanca(1049),y el 17 de septiembre delmismootorgó supodera ManuelCorrea,corrector
de libros enaquella ciudad,paracobrarciertasdeudas(1050).Se asentóporsu aprendizel 27 de enerode 1588,
PedroSánchez,cuyocuradorerael librero FranciscoLópez(1051), y el 1 de abril deaquelañodio poderpara
quesecobrasendeBlasde Robles1.200rs.queledebía(1052).obligándoseel mismodía apagaraJulio Gentil
1.200rs.por 109 resmasde papeldel corazón(1053). Al mismo añocorrespondetambiénla comprade unas
casasen la calle de Atocha(1054),y a 19 dejunio de 1589 su fianzaa favor de SantosMartín, en la queya
figuracomo “moradoren lacallede Atocha,en casaspropias” (1055?),obligándoseapagar30 dcs.porCatalina
Ordóñez,el 22 deoctubrede 1590 (1056).Al añosiguiente,el 12 de febreroleotorgócartadepagoBartolomé
Salvadorde Solórzanopor la impresión de 1.500cuerpcísdel “Libro de caza” (1057).Correspondea 1 dejulio
del citadoaño 1591 la de PolicianoRicardi asu favor por 400 des.de los 800 en quese valorabalacasaque
compró cercade la Puertade Atocha (1058). Murió Pedrode Madrigal en 1594 y fue enterradoen San
Sebastián,segúnnoticiadePérezPastor(1059).El propio PérezPastor(1060)publica unresumendel concierto
entrePedroMadrigal, impresor,y su tía, Maria Rodríguezde Rivalde confray Diego de Yanguas
correspondientera 19 de.mayo de 1601. EnMadrid, “en casade PedroMadrigal “,~ se imprin~ió.el “Lib~p.
intitulado instruccióndel pecador”, dePedroAmoraga,que-si la noticia de PérezPastorsobrela muertedel
impresoren 1594 es cierta- corresponderlaa MaríaRodríguezde Rivalde.Esta,al enviudar,casóconJuan
IñiguezdeLequerica.

MADRIGAL, ViudadePedro

Y.- RODRIGu~zDE RIVA.LDE, María
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MADRIGAL, Herederosde Pedro

Gutiérrezdel Caño(1061), loscita trabajandoenMadrid en 1631.

MADRIGAL, Herederosde la Viuda de Pedro

SegúnGutiérrez del Caño(1062) activosqe 1629a 1637.

MAILLART, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MALART, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MALMERCA, Lázaro de

Pergaminero.Naturalde Avila. Casadocon Catalinade Bonilla. Fueoficial dePedrode Béjar. Vivía en lacalle
de Miralrío. Su partida de defunción correspondea3 deagostode 1597 (1)1215).

MALMERCA, Pedro de

Pergaminero.CasadoconJosefade Jaén.Concasasen-lacalle delaArganzuela;El 27 de-abril de 1615 impuso
el matrimonio un censo,juntamentecon CatalinaGarcía,a favor de Bartoloméde Mendieta,hipotecandolas
citadascasas(1)1216).

MALLARD, Pedro

Librero francés establecidoen Madrid, por lo menosdesde 1624,añoen que según PérezPastor(1063)dictó
testamentoen nuestraVilla. El 21 de junio de 1626,fue fiador con Jerónimode Courbesde la obligaciónde
Johan Lamy, maestro de labrar papel, para hacer 2.000 resmasde imprimir y de escribir al año, para los
jerónimosdeEl Escorial.La mitad delo que pasasede las2.000resmasquedaríaparaél, y Courbesy Ma.llard
pondríanel caudaly llevaríanla dirección.El 21 dejulio de 1629,presentóun protestocontrafray Franciscode
Sousa por elpagode 500 escudosde platadoblede libros enviadosporClaudioLandrydesdeLyon (1)1217),
cobrandodel citado PadreSousa, el13 de agostode 1630, 2.500rs. acuentade losenviadospor Landry
(D1218). En 29 de agostodcl siguienteaño, fue fiador de Gabriel Boissaty JaequesCardon,mercaderesde
libros, paraimprimir la “Anteloquia in Canticacanticorum”,del jesuitaPadrePauloSherloque,constandoen el
dc~urhentoera mercaderde libros con tiendaen la Puertadel Sol, en casasdel-alguaeil-.Pedro deSierra.-Fue
fiador del librero lionés LorenzoArnaud y desu tío, el tambiénmercaderde libros de aquellaciudadLorenzo
Duran,quienescontrataronla edición de diversasobrasdel MaestroVicenteMarmnerel 24 deoctubredeaquel
año(1)1219).Contratócon el PadreLorenzode Ponte,delos clérigosmenores,laedición d.~ “La sabiduríade
Salomón”,el 13 de noviembrede 1633 (1)1220),acusándoseleanteel SantoOficio, en 7 dejulio de 1643,de
haberintroducido tres ejemplaresde la “Bibliotheca iurisconsultorum”,del “saxón herejelutherano” David
Doring (1)1221),siendoésteel último documentoque conocemos sobrePedroMaIlard en Madrid.

U.-
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MALLARTE, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MANUDO BOSQUE, Juan

Oficial en la imprentade Juliánde Paredes,segúndocumento de13 de marzo de 1648. En1649 imprimió la
“Relaciónde las fiestas que ha habidoen la Corte de Españapor la~ nuevasde la confirmación de los
casamientosde Su Majestad...”y PérezPastor(1054) recogeotra impresiónsuyade 1650: el “Romanceala
muertededoña Margaritade Austria”, deMéndezde Sotomayor.

MANUEL, Antonio

Librero-encuadernador.SegúnPérezPastor(1065)costeódosediciones enMadrid en 1586y 1588.Casadocon
Melchorade Espinosa,dequiense separóposteriormente,entrandoella en un convento.Vivía junto a laiglesia
deSantiago.Laprimeranoticiaquetenemos recogidasobreestelibrero correspondea20 deagostode 1574y es
suobligacióndeencuadernar,con JuanLópezPerete,200 misalesparaelObispode Orense.El 12 de marzode
1575, firmó conciertodeseparacióncon su mujerobligándoseapasarlealimentosal monasterioen queentrase
(1066) y apartándoseenaquella mismafechade la apelaciónde divorcio que teníapresentada(1067).El 4 de
octubredel mismoaño, fue bautizadaunahija de Inés, su criada,mujer dellibrero JuanRodríguez,y el 6 de
julio de 1579fue testigode una obligacióndel librero de León Juan deBenavidespor comprade libros del
Nuevo Rezado(1068).Entregó a FranciscoSánchezde Arce, impresor, el11 de agosto de1588, las
“Meditaciones, soliloquiosy manualde SanAgustín” parasu reimpresión,que habíacomenzadola viuda de
Alonso Gómez,y corresponde a21 demayode 1591 su obligaciónde 105rs. por una partida de libros del Rezo
Nuevo (1069).Figuracomodeudor de266rs. aBeatrizDelgado,viudadeBenito Boyer,y a suhijo Luis Boyer,
endocumentode enerode 1592 (1070)y como testigodela boda dePedrode Portillo, el 2 deabril del mismo
año(1)1222). Su~partida-dedefuneidafigura en laparroquiade Santiagoy correspondea~12de marzo49,~
(1)1223),segúnla cualbabiahechotestamentoen 25 de febrerodel mismoaño. Pérez Pastor(1071)danoticia
dedosediciones suyas,unacorrespondientea 1586y otraa 1588.

MANZANARES, Antonio

Hijo deDiegoManzanaresy de ManuelaTejero.Seasentócomoaprendizdeimprenta“de la prensa”porcuatro
años,conRamónGarríaMellado, el27 dejulio de 1762.

MANZANO, Gaspar

Librero. FiadordePedrodeMontalvo en lacompraqueéstehizodepapelal molino de ElPaular,el 6demarzo
de 1593.El 9 de enero de 1596compró libros del NuevoRezado por valorde 356 1/2 rs. (1072).

MARAÑEZ, Francisco

Impresor.Con viviendaen lacalle de la Abada. Un hijo suyo, cuyo nombreno constaen lacorrespondiente
partidadedefunción,figura enterradoenSanMartínen 19 de abril de1631 (1)1224).
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MARAÑON, Pedro

Mercaderdelibros. Antesde tenersu propia tiendaen la callede Santiago,sirvió en la del librero Francisco
Lópezel joven. La primeranoticia quesobreél tenemoses el poderqueleotorgóel citadoLópezparacobrar
susdeudasy correspondea 25 de septiembrede 1595. El mismoaño,el 29 de noviembre,tasólos libros del
citado librero, de quien fue ademástestamentario,en la misma fecha. El 22 de mayo del siguienteaño, fue
testigodel poderotorgadopor la viudadel licenciadoBartoloméde AtienzaaLópezeljoven,paraciertocobro,
siéndolotambiéndel que FranciscoLópez dio paracobrar,682 rs. 12 mrs. de Antonio Suchet,librero en
Valladolid,el 20 de noviembredel expresado año,y dcl censoimpuestopor el librero citadosobresuscasasde
la callede Santiagoel 31 dc diciembredc 1596. Una vez máslo fue de la obligación porcomprade libros del
NuevoRezado hechapor su amocl 25 (le julio de 1597 y de su podera AlonsoHernándezparacobrar en
Sevilla 23 dcs.del licenciadoGarcíadc Morales por unapartida delibros, documentoquecorrespondea3 de
marzo de1601.Al hacersela partición (le bienespor muerte delamujer dc FranciscoLópez,Maria Alvarez de
Castro,figura en la mismaunapartidadc 18,564mrs.quese debíanaPedroMarañónporsu salariohastafinales
de 1598.Partede 1604y 1605, residióen Sevilla, contandocon poderes(de 17 de mayoy 23 de diciembrede
1604)de JuanBerrillo para hacerdiversoscobros,y otrode su amoFranciscoLópez (de 4 deenerode 1605)
paracomprarlibros y cosasdcl oficio (le librero. De nuevoen Madrid, fue testigode la escriturade asientode
aprendizde Jusepede Ortegacon Baltasardc Olivera, el 6 de octubrede 1606.En 1607,otorgócartade pagoa
AndrésdeLaredo, tesorerodel duquede Lerma, a quienhabíaencuadernadocuatrolibros en becerroleonado
concortesdoradosy tablas doradascon listonesde seda(1073). Una vez más,fue testigodela cuentahecha
entreFrancisco Lópezy su hijo Jerónimo,cl 16 de enerode 1608,otorgandoasu favor dichoLópezpoderpara
testar el31 de agostodel citadoaño. Hizo cuentascon los herederosdesu amoel 28 de noviembrede 1609.
Segúndocumentode 26 defebrero (le 1611,le debía816 rs. el mercaderde libros AntonioGarcía derestode
unapartidade libros y el 5 dc marzofigura como acreedorpor 505 rs. deMiguel deSandiporventadelibros,
(1)1225)obligándosecon Francisco deRobles,el 5 dejunio del siguienteañoa imprimir las “Artes” de Nebrija,
con elbisnietodel autor, donAgustínAntonio de Nebrija. El 4 de septiembrede 1615 figura en el testamento
del librero Juan Hasreycomo su testamentario.Aquel mismoaño, cii documentoque publicasin másdatos
Pérez Pastor(1074), seasentóporsu aprendizJuan deOrtega,hijo deotroJuande Ortega,probablementedela
familia deGaspary Joséde~Ortcga,libreros.Al mismoaño 1615 có~espondensu obligacióndepagaral librero
madrileñoFranciscoPérez1.100rs. por 100resmas depapel(1075) y laedicióna costasuyay deFranciscode
Roblesdel “Dictionarium quadruplex”dc Nebrija (1076).En 1616,segúnelautodel Consejoporel cualsehizo
una derramaentrelos librerosde Madrid, le correspondióa Pedro Marañónlaentregade unafanegadeharina.
Constaenel documentotenía su tiendaen la calle deSantiago.La Relación delibrerosmadrileños establecida
por elSantoOficio aquelmismoaño, le cita contienda “en la dichacalle... en cassasdedoñaMarianadeCastro,
enfrentede vna tienda dezapatero”,casasclac, corno hemosvisto anteriormente,pertenecierona la mujerde
FranciscoLópez, y fueron heredadaspor su hija Mariana. A 28 de octubredel citado año correspondela
obligaciónde nuestrolibrero a favor de la misma, ya viuda de Antonio de Soto(1077>,por 33.000rs., y a 2de
diciembre lacarta depago de Marañónparael librero deZaragozaJuan deBonilla, en nombrede otro librero,
Antonio Enríquez,quelo era en Salamanca,con lo cual finiquitaron cuentas(i078). Con fecha19 de mayo de
1617,compróPedroMarañón3.000“Artes” de Antonio a lahija deFranciscoLópez,Marianade Castro,por
7.300 rs.(1079).Fuetestamentario deMencíaLópez,segúnconstaen la correspondientepartida dedefunción,
de 26 dejunio de 1618(1)1226),abriéndose contraél expedienteel 14 de agostodedicho añobajo la acusación
de venderun libro titulado “Pedro MartínMartínez en su Hipothisopeon” (1)1227). Edité aquelaño las
“Repetitiones”de Gutiérrez,y entrelos libros en ventaen su tienda teníala “Vida de SantaAngeladeFulgino”
-(1080).No tenemosnoticiasdesuactividaden los tresañossiguientes.Correspondea 16 de febrerocíe1622el
requerimientohecho por Franciscode Roblesparaque pagaselo quele correspondíade la impresión del
“Diccionario” deNebrija, cuyaedición, comohemosvisto se hizo en 1615.Todavíaestabaen activoen 13 de
abril de 1622,fechaenquese obligóapagar 864rs.por“tresbalonesdepapelblancobueno”,almercaderPablo
González(1)1228).Fuetestamentariodel librero MartínGil de Córdobael 14 defebrerode 1631,y murió el 21
de agostodeaquelmismoaño,en la calle Mayor, sin herederosy dejandopor tal a sualma(1081).
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MARIET, JoséFermín

Librerofrancés,concasaenlacalledeCedaceros.El 17 de octubrede 1783,seasentóporsuaprendizJuliánde
la Cámara,por tresañosy medio (1)1229).

MARIN, Antonio

rmpresorde 1726a 1784, segúnGutiérrez delCaño (1082). Obrassalidasde sus prensasse vendían“en la
e Librería de Juandel Castillo,calle del Correo” (1734), “en casade Juande Moya, mercaderdelibros” (1736).

En esteúltimo añocompró diferentespartidasde papelal molino del Paular.(1)1230).A 1770correspondesu
impresiónde las “Memorias de las ReinasCatólicas”,del PadreFlórez.

MARIN, Pedro

Impresor. Activo de 1772 al 99, segúnGutiérrez del Caño(1083). De susprensassalieronel “Memorial y
discursodel pleito quelas ciudades..,de los arzobispadosde Burgosy Toledo... tratancon el arzobispo...de
Santiago” (1771), en 2’ ed.; el “Arte de hacerel papel” de Mr. deLa Lande, traducidopor Miguel Jerónimo
Suárezy Núñez (1778); la “Cédula sobreel medo de proveersey servirselos Corregimientosy Alcaldías
mayores”(1783), y las Ordenanzasdel Colegiode SanCarlos(1787). Debió morir en 1789,por cuantoaeste
año correspondesu impresióndela “Pragmáticasanciónlevantandola prohibición deentradademuselinas”,y
ya en 1790 trabajabasu viuda.

MARJiN, ViudadePedro

Impresora.Activa de 1790 al 91, segúnGutiérrezdel Caño(1084). En 1790 publicó la“Pragmáticasanción
-.estableciendolaAwlieBcia Real,~nE~tr~.niadura” ye~i 1791 “La religiosainstruida”, deAntonio Arbiol,

MARIN, Viudaehijo de -

Impresores.Activos de 1777a 1800,segúnGutiérrezdel Caño(1085).

MAROTO, Francisco

Gutiérrezdel Caño(1086) le cita entrelos impresoresmadrileñosactivo entre 1642 y 1643,y Pérez Pastor
(1087)dacomo impresiónsuyauna“Relación”, correspondientea 1642.En 1644 imprimióel “Libro de la gufa
de la virtud...”, del PadreAlonso deAndrade,quesevendíaencasadeAntonio delRibero.

MARQUES,Pedro

Natural deLa Adrada. Hijo de FranciscoMarquésy Teodora Bautista,nacido hacia 1716.Se asenté como
aprendizcondonDiegoMiguel dePeralta,impresor,el 28 de julio de1734,cuandocontaba18 años.

MARQUEZ, Francisco

Encuadernador.El 9 dediciembrede 1615,seconcertécon JuandeParejapararecibircomoaprendizaMiguel
Acherpor dos años(1088).Tuvo tambiénpor aprendizaMarcosMateo,el cual acabósu aprendizajeel 14 de
marzode1621 (1)1231).
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MARTIN, Angelo

Librero.Tasadordelos libros cíe la viuda del librero Pedrode la Torre,en 1610.

MARTIN, Antonio

Impresor. Activo de1716 al 35, segúnGutiérrezdel Caño(1089).

MARTIN, Cornelio

Librero. Belga,segúnsu declaraciónen algún documento,afirmó explícitamenteal abrírseleexpedientepor
venderlibros prohibidos en 1618, serdc Maer, a siete leguasde Amberesy que alos 22 añosse trasladóa
Madrid, dondefue criadode Otro librero del mismo país, JuanHasrey. TuvoCornelioMartín su librería enla
callede Santiago,calificada de “copiosa” por los visitadoresdel SantoOficio. La primera noticia sobresu
estanciaenMadrid correspondea4 dc septiembre de1615,fechade! testamentode Hasrey,quienle dejó,aparte
de loquesele debíade su salario,2.000rs. en unamanda.Comotal testamentario constatambiénen la partida
de defunciónde Hasrey,correspondientea 6 dc dicho mesy añoy recibiócierta cantidadde don Jerónimode
Zúñiga,el 14 del mismo. Por el auto dcl Consejoque mandabarepartir ciertostributos entre los libreros
madrileños,en 1616,le correspondía entregarunafanegade harina.En laRelaciónse hace constartenía tienda
“en la cassade la Hoz”, dc la calle dc Santiago.El 8 de julio de esteúltimo año, dio su poderal mercader de
libros alcalaíno FranciscoSánchezdcl Castillo para cobrarcierta cantidadquele adeudaba JuanSánchez(1090),
y con la misma fechaentregóa GasparHasrey,padrede Juan,escrituras,obligaciones,libros y demás
documentosde la testamentaríade este último (1091). En la Visitación de testamentosde la parroquiade
Santiagose le pidió entregasecarta dc pago de las obligacionesde Hasreycon la iglesia,documentoque
correspondea20 dediciembredcl expresadoaño. Arrendéa Jusepe delaFuente,el 20 de mayode 1617,una
tiendaenlacalle deSantiago,por tresaños(1092), probablementelaqueya ocupabaen dichacalledesde1616.
El 22 dejunio de dicho año, se obligóa su favor don Pédro’~AngelPía deFunespor 1.500rs. de unapartida de
libros quelehabíacomprado(1093). Yaen 1618,el 20 de marzodio supodera AlonsoPérezdeMontalbánpara
cobrar435 rs. de FranciscoRomero, librero de Córdoba(1094) y, aunqueno se otorgó, hayconstanciade que
apoderé,como testamentario deHasrey,a un notario dePalermoparahacerefectivassus deudasen aquella
ciudad,en junio del citadoaño(1095). Aquelmismo mesy año, el día 25,seordené afray Juande Miranda,
agustino,la visita de las tiendasdc los librerosde la Corte(1)1232),realizándosela de la librería de Cornelio
Martínel7 dejulio, “en la casade la Hoz, queestáen lacallede Santiago”.El documentoincluye unaRelación
de los libros sospechososque se hallaron en su casa(D1233). A su costa,junto con Cristóbalde Loarte,se
imprimió en Toledo,en casade DiegoRodríguezde Valdivielso las “Concordanciastotiusjuriscanonicietcivile
pars secunda”,de SebastiánJiménez,en 1619 (1096). El añoanterior,el 14 de agosto,se le acuséde haber
tenido y tener “para venderpúblicamente loslibros herejescondenadossiguientes”queincluye unalarga
relaciónde libros latinos,expedientequese continúoen 1619,en queselecondenéalpagode 100 ducados,y
siguió en 1620 hastael mesde octubre(1)1234).Es estedocumentode enormeinteréspor losnumerososdatos
queproporciona sobrelos procedimientosexpurgatorios, las delaciones,la entradade libros prohibidos,las
triquiñuelasde los importadores,el volumen de los negocios delibrería en Madrid. Comosucesoren los
derechosy obligacionesde Hasrcy, se concertécon Luis Sánchez(queestaba imprimiendoparaHasrey la
“SumA” dé TomásSánchezy el “Tratado de Ú¡atiimonio”), a&ontinuardichas impresiones-el ide febrero de
1621 (1097), y el 18 de marzode a pagar5.500rs. al monasterio deEl Paular porcomprade 500resmasde
papelde imprimir (1098).Salió por fiador del mercaderflamencoEnriquePretersen(¿Petersen?), presoen la
Cárcelde Corte, el 17 dc enero,dc 1623 (1099). Aquel mismoaño,el 29 -de junio, dio supoderparaquese
cobrasen550 rs, quele debíael cura dc la Puebla Nueva(1100)y el 5 de septiembre hizocue~itascon Antonio
Rodríguez, segúnconstaen el testamentode esteúltimo. Correspondea 26 deenerode 1624,su declaraciónde
haberrecibido deLuis Sánchez20 ejemplaresde “De Matrimonio” deTomásSánchez,documentoen el quese
transcribela escriturade concierto entreambos(1)1235). Se obligó a pagar 1.100 rs. aJuan de Toledo
Guadalajarapor la compradela bibliotecadcl MaestroNicolásde Alba, el 4 de septiembrede 1624,siendo su
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fiadorMartínGil de Córdoba.PérezPastor(1101) recogela fechadepago:26 deenero(sic) deaquelaño. El27
dediciembrede 1626 fueenterradoen SanJuan el archerode Corps Antón Juan Simón,de quien Cornelio -
Martín era testamentario(1)1236).La última noticiaqueconocemos desu estanciaen Madrid es la partidade
defunciónde su hermanoMiguel, quecorrespondea 15 de agostode 1627,y figura en el correspondienteLibro
de laparroquiade Santiago(1)1237).En el testamentodel librero flamencoIgnacio deL.aet,el 29 deagostode
1646,sehaceconstarqueCornelioMartín, archerodeS.M., le debía1.100rs.

MARTIN, Félix

Mercaderde libros, contienda “a labajadadeSantaCruz”. El 30 de agostode 1730,recibiócomoaprendiza
JuanSánchezdeMoya, de 13 años,por tiempo decuatro(1)1238).

MARTIN, Francisco

Mercaderde libros. NaturaldeFuenlabrada.Casadocon AguedaPérez,de cuyomatrimonionacióunahija de
nombreLorenza,quien fue laprimeramujerde otro librero, MateoRuiz. Hizo testamentoLorenzaMartín, el 4
deagostode 1689,fechaenqueya habíamuertosu padre.

MARTIN, Manuel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Callo (1102),activode1759 a 1785.NaturaldeGárgolesdeAbajo(Guadalajara);
hijo deSantiagoMartín Llorentey deCatalinaTrillarón. Casadoen primerasnupciascon doñaMaríaBas de
Brito y en segundascon doñaMaríaRazola,decuyosdosmatrimoniosno constatuvieradescendencia.Tuvo su
tiendaen lacalle dela Cruz.La Imprentadedon Manuel Martín,funcionabaya en 1767,en la citadacallede la
Cruz, “frentede la del Pozo”.En 1788,sallé desusprensasel “Promptuariodela Theologia”, deFrancisco
Larraga. Hizo testamentoel.5~ dejunio de 1782 (1)1239),dejando fundado un vinculo para“p petuar el
singularísimotrauajoy desveloqueme hacostadoel establecimientode laYmprentay Librería quetengomÍo
propioen la casaen quebibo en la calledelaCruz”, sin quenada deello sepudieravender,enajenaro dar a
censo,llamandoen primerlugar a sugocey beneficioa sumujerdoñaMaría Razola.,y, a su fallecimiento,al
sobrino deésta,Julián Viana, sushijos y descendientesy, a falta de ellos, acualquierotro hermanodel citado
Viana.

MARTIN, ViudadeManuel

V.— RAZOLA, María

MARTIN, Miguel

Librero. Fuetestamentariodel libreroPedroPabloBogia, segúnsu testamento, de20 de noviembrede 1632.El
27 defebrerode 1633.recibióelpagoporun cajónde libros quetenía enun patiodel PalacioRealy quehabla
vendidoaDomingoGonzález.

MARTIN, Miguel

Mercaderde libros. Activo en 1729, segúnGutiérrezdel Caño (1103). Oficial de la Hermandadde San
Jerónimo. El 26 de agostode 1714, fue testigo del testamentode FranciscoMartín Merinero.El 23 de
noviembrede aquelmismoaño, dio su podercon los demásmiembrosde la citadaHermandada Manuel
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Balaguery Juande Montenegroparaseguircl pleito de desalojode la casapertenecientea lamemoriafundada
por TomásAlfay. Pertenecióa ella desde1700

MARTIN, Pedro

Segúnél autodel Consejode 1616 por el que schizo unaderrarnade harinaentrelos librerosde la Corte, le
correspondíaentregaruna fanega.No Consta endiebo documentoel lugar donde teníasu tienda, pero,en la
Relaciónde los expresadoslibreros, establecidapor elSanto Oficio aquelmismo año, se le domicilia “a las
cobachuelasde San Felipe”. Figuraentre los libreros que no hablanentregadoMemoriade sus fondosa los
Visitadoresinquisitoriales,enrelaciónde 14 dc diciembrede 1622,dondeseindica”quevive en las Couachuelas
deSanPhilipe”. TampocoteníaMemorial dc sus libros enla visitaquese hizoasu tienda, confecha16 deenero
de 1623 (1)1240).Segúnnoticia publicadaporEntrambasaguas(1104), murió el 17 dejunio de1627.

MARTIN, Santiago

V.— MARTIN REDONDO,Santiagoy MARTIN VELLAZ, Santiago

MARTIN DE ARREDONDO,Santiago

V.— MARTIN REDONDO,Santiago

MARTIN DE BALBOA, Alonsoo Alfonso

Impresor.Casadocon Franciscacíe Medina, quecontinuaríacon el negociode libros, a su muerte. De este
matrimonio nació unahija dé nombreBeatÑ~, en 1605,quecasarlacon otro libreró, PedroTazo.Gutiérrezdel
Caño(1105) establecelos límites de la actividadde AlonsoMartínentre1603 y 1633 (sic). Un Alonso Martín
(damosla noticiacon las debidasprevenciones)fue testigodel bautismode un hijo del libreroDiegodeAvila, el
15 de mayode 1572,y el 1 de diciembrede 1608 del de Francisco,hijo del librero GasparLázaroy de
Magdalenade Holanda.Según PérezPastor(1106) yaestabaestablecidoen la calle de Preciados en2 de
noviembrede 1609,añoen quesalierondc su imprentala “Primaparsde modo etformavivendi etexaminandi
processum”,de Amador Rodríguezy los “Sermonesde Quaresma”del PadreJuan deLuna,entre otrasobras.
AlonsoMartínde Balboacompróestascasasel 3 dc agostode 1609 y pertenecieronposteriormenteaDomingo
GarcíaMorrás.El 2 denoviembresc obligó a pagar 1.728rs. de plataa JoanMaria Cabanaporseisbalonesde
papelde escribir(D1240a)y cl 25 dc diciembre,dio su poderadon BaltasardeAlamosy Barrientosparahacer
efectivaunadeudade606 rs (1107). A 29 dc marzode 1610,correspondelaescriturade aprendizde Gregorio
Calvoqueseasenté conél por dosaños y medio y a 22 de abril de dichoaño su cartadepagocomo fiadorde
BaltasarMorate(1108). Fuetestigodcl bautismode Paula,hija de Antonio Rodríguez,librero, ellO de julio
(figura comoAlonso Martínez),y de Juan,hijo de GasparLázaro,el 10 del mismomesehizo obligaciónde
depósitode200 libros de la “Historia de Santiago”,dedon Mauro CastelláFerrer,pararesponderde los 3.313
rs. que elautor debíaa Matías Bazánde Larralde,el 14 de agostodel citadoaño (1109), en queimprimió
-ademásla 1’, 2’ y 3’ pa?tesde los “Exerciciosespirituales”dePedrode Vt’ilderrama.El 14 de octubrede 1611,
figura unavez máscomotestigo de bautismodc un hijo de GasparLázaro, Jerónimo,saliendopor fiador del
licenciadoMurcia delaLlana,el 26 dc dicho mesy año, enuna obligaciónde 33 dcs. porcomprade papelal
Paular.Fue padrino dc bodadel impresorAlonso de Paredes,el 20 de febrero de 1612, obligándosecon
Franciscade Medina, su mujer,cl 6 dc julio dc dicho año, a pagar300 dcs. al molino de El Paularpor 300
resmasdepapel(1110). Seasentécomosu aprendizporseisaños,el 21 deenerode 1613,Andi~sRojo (1111),y
el 26 de febrerode dicho añoadcíuirió 80resmasde papeldeEl Paular,firmando lacorrespondienteobligación
de pago(1112).Murió entreestafechay el final del año,puestoqueya hay edicionesde su viudaen 1614.El 21
de marzode 1615,se otorgóla curaduríade su hija BeatrizMartín, a su madre,FranciscadeMedina, (1113).
PérezPastor(1114)da noticiadosus impresionesentre1607 y 1614.
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MARTIN DE BALBOA, ViudadeAlonso

V. - MEDINA, Franciscade

MARTIN DEL BARRIO, Gabriel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1115),quienleda comoGabrieldel Barrio,activode 1722a 1742.Hijo del
impresorJuan Martíndel Barrio y de doña AntonidLorenzot-,nieto del licenciadoJuanMartíndel Barrio, que
también fuemaestroimpresor,y biznietodeotra impresora,CatalinadeBarrio Angulo, viudasucesivamentede
dos impresores:FemandoCorreade Montenegroy JuanGonzález(hijo a su vez de otro impresor,Domingo
González, casadocon CatalinaBogia, tambiénde familia deimpresores).Estuvo casadocon Jerónimade la
Fuente.En unaRelacióndeimpresoresmadrileñosde1706,figura establecidoen lacalleAlta del Carmen,enla
vieja imprentade la familia. Con fecha, 10 de junio de 1729, su mujer seguíapleito contradon Fausto José
Pereira(D1241).

‘1
MARTIN DEL BARRIO, Juan

Licenciadoy abogadode losRealesConsejosademásdeimpresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1116)activoentre
1648 y 1681,por confundira los dos impresoresdel mismonombrey apellido,padre ehijo, que trabajaron
sucesivamente.Juan Martín del Barrio fue hijo de Catalinade Barrio Angulo y de su tercermarido, Alonso
Martín (los dos anterioresfueronFemandoCorreade Montenegroy DomingoGonzález,ambosimpresores).
JuanMartín del Barrio estuvocasadocon Marianadel Valle, de cuyo matrimonio nacieron:Antonio (que
profesóen la Orden delCarmen>,Juan (que heredarlael negociofamiliar), y Andrés, (presbíteroy cura de
Cunas,en el Obispadode Astorga).Al enviudardoñaMarianadel licenciadoMartín del Barrio, entre1653-54,
contrajo segundomatrimoniocon otro impresorFranciscoNietode Salcedo,en 1661,aunqueya pareceestaba
al frentede laimprenta,por lo menosdesde1656.PérezPastor(1117)al darnoticiasdelas impresionesdeJuan
Martín.del Barrioconfwidetambiénapadreehijo, ya queda lasfechaslímitesde 1639:~68~,,~qrrespqndiend~o
lasreferentesa1639-1653al licenciadoMartíndelBarrio y lasposterioresa 1653.a su hijo.

MARTIN DEL BARRIO, Viudadel LicenciadoJuan

V.— VALLE, Marianadel

MARTIN DEL BARRIO, Juan

Impresor.Hijo del licenciadoJuanMartín del Barrio y de doñaMarianadel Valle. Estuvo casadocon doña
Antonia Lorenzot,hija de don TomásLorenzot, archerode Corps, y de doña Josefade Arriaga. De su
matrimonionacieron:Bárbara,Gabriely Francisco,el segundode los cualesheredaríala imprentafamiliar y del
quehemoshabladoen sucapitulo. Al casarsumadreen segundasnupciasconFranciscoNieto de Salcedo,en
1661,quedóésteal frentedela imprentade lacalledel Carmenaunque yavenia trabajandoenellay poniendo
sunombreen las impresioneshechasapartirde 1656.El primerdocumentoqueconocemosen quefigura como-

impresor,“enfrentedel Carmencal9ado”,correspondea3 demayode 1672y es suobligacióna favor deIsabel
González,quele habíaprestado596rs. (1)1242). SegúnPérezPastor(1118) fue Mayordomode la Hermandad
de SanJuancon SebastiánCasado,en 1674.El 8 dejuniode 1694,dio supoderal licenciadodonJuanMoorte,
vecino de Cuenca,paracomprarpapeldelos molinosde donJuanOtonel, en aquellaciudad(1)1243).Otorgé
poderparatestardoñaAntoniaLorenzot,el 12 de julio de 1695(1)1244)fechaen que Ana Pérez,queestabaa
su servicio, hizodeclaracióndepobre (1)1245),dejandoasu marido y suegraportestamentariosy herederosa
sushijos. Juan MartíndelBarriodictó sutestamentoel 10de septiembredel siguienteaño(1)1246)
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MARTIN MARINERO,Juan

V.— MARTIN MERINERO,Juan

MARTIN MERINERO, Francisco

Mercaderde libros. Secretariode la Hermandad deSan Jerónimo.Hijo del tambiénmercaderde libros Juan
Martín Merinero y deMaría Serrano(hija del librero FranciscoSerranode Figueroay hermanade otro librero
BernardoSerranode Figueroa),estuvocasado enprimerasnupciascon Isabel de Antequeray Aleas, de cuyo
matrimonionacióun hijo de nombreBernardo,y en segundascon MaríaFernández Montenegro,(tal vez de la
familia de Bartoloméy Juan de Montenegro), de cuyo matrimoniono consta tuvieradescendencia.Bernardo
SerranodeFigueroa,en sutestamento,de 21 demarzode 1702,le dejó “las dos escopetascortasque tengoy la
espadaquecomunmentee traydo en la cinta”. El 26 de marzode 1714, comoSecretariode laHermandad de
librerosde laCorte,dio supoder,con elrestodelos Hermanos,aJuanBot paraseguirpleitocontraaquellosque
norespetabanalgunosde losprivilegios delaHermandad.Otorgópoderparatestarel 16 de agostode dichoaño
(1)1247),documentoenel quesehaceconstar: “Murióen 24 deseptiembre deldicho” y “Otorgóseel testamento
del dichoaño, antemí, en 19 dediziembrede 1714”.De laHermandadde libreros(1700-1714>.

MARTIN MERINERO,Juan

Mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño(1119) cita sólo el añode 1679 comoel de su actividady PérezPastor
(1120) recogesu nombre(comoMartínezMerinero)sinmásdatos.Activo ya en 1663,en quese imprimió a su
costa el“Cronicon” de Christian van Adrichem.Segúnlos documentosqueaportamos,estuvocasado condoña
María Serrano,de cuyo matrimoniofue hijo Francisco MartínMerinero,quien seguiría elnegociopaterno.
Figuraentrelosacreedoresalahacienda de JuanAntonio Bonetpor83 rs., en documentode12 dediciembrede
1670,añoenquese editaronasu costalas obrasdeSalvadorJacinto Polo deMedina, impresasen Zaragozapor

‘Diego Dorm~. -En el pie de imprentasehaceconstarqueJuanMartínMerinero teníasudiendaenia,Puert~ del
Sol. El 3 de julio de1672 dio supoderaun vecino deSegovia para comprar1.000resmasdepapelde imprimir
del molino dedon Alonso Márquez dePrado(D1248). Tasolos libros del cirujano latinoDomingoHerrero,el
21 deenerode 1675 (1)1249)y los libros y herramientasdeencuadernadordePedroVergés,el20 de febrero.En
ambosdocumentosconstaqueseguíaestablecido enlaPuertadel Sol. Fuetestigode una fianzade Francisco
Martíneza favor del licenciadoPedroManacillo y Piedrafítael 21 de enerode 1676.ConFranciscodeRibera
procedióa la tasacióndeloslibros de donJuan deContreras,el 5 dejulio de 1687,y el 4 deagostode 1689 fue
testigodel testamentode LorenzaMartín, hija de FranciscoMartín, mercaderde libros, y mujer del librero
Mateo Ruiz.Tasóloslibros del cajóndePalacio vendidoporIsidroCaballeroaJuanFernándezel 18 de marzo
de 1698 y un añomástarde,el 7 de septiembre de1699, fue testamentariode Felipadel Castillo,mujerde su
compadreel librero FranciscoDiaz. Cuatro documentosconocemossobreJuan Martín Merinero
correspondientesa 1714: su poder,comoContadorde la Hermandadde SanJerónimoy con el resto delos
Hermanos,aJuanBot paraseguirpleito contraquienesno respetabansusprivilegios (26de marzo);unacartade
pago por577 rs.comotestamentario desuhijo Franciscoy de sunietoBernardo,a donJoséMorenoy Aragón
(22de octubre)(1)1250); laaceptaciónde latutoríay curaduríadesu nietoBernardo(9 denoviembre)(1)1251)
y el testamentodictadoen nombredesu hijo Franciscoy consupoder(19 dediciembre)(1)1252).Pertenecióa
la Hermandaddelibrerosdesde-1659y fue suTesorero(1697-1701). -

MARTIN MONTERO,Francisco
u

Pertenecióa laHermandaddeSanJerónimode1677 al86,y fue suTesorero de1676 (sic) al86.

u
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MARTIN REDONDO,Santiago

Mercader delibros. Gutiérrezdel Caño(1121) cita un SantiagoMartín (¿Redondoo Vellaz?) trabajandoen
Madrid en 1650. Simón (1122) dala fechade 15 de noviembrede 1677 como la desu ingresoen la
Congregacióndela Inmaculadade laCompañíadeJesús~y comoañode su muerte1709.Tuvo su tiendaen la
calle deToledo,en laporteríadel ConventodelaConcepciónJerónima. Fuehijo deBartoloméRedondoy doña
Antonia Martíny casóen segundasnupcias(desconocemoslos datosdel primer matrimonio)condoñaJosefa
López deRubalcava,de cuyomatrimonio fue hija Teresa Martín Redondo,mujer de pnixier matrimoniodel
maestrolibrero Isidoro Caballero.En 1660, lecorrespondíalavisita de su tiendaal mercedario fray Antonio
Dávila ennombredel SantoOficio. Fuetasadorde labibliotecadedonJuanGirón,el 27 de abril de1661,junto
conJuanBeelaert,y un añomástarde,el 31 de mayode 1662,conIsidrode Robles,procedióa la tasaciónde
los libros del librero Isidro Fernández.El 16 de agostode este último año, firmó sus capitulaciones
matrimonialesconJosefa Lópezde Rubalcava(1)1253),recibiendo2.000des., enlos queseincluíaunacasaen
lacalledel Pez.Hizo inventarioy tasacióndesusbienesel 21 de agosto,antesdesu matrimonio(1)1254)siendo
tasadorde105 libros (una largarelación),Juan deValdés.Se incluyelade la “herramientatocantea lalibrería”.
El total fue de 57.941rs. y 3 cuartillosy otorgóelrecibode doteel 1 de enerode 1663 (1)1255).En documento
de 22 de enerode 1664 figura comoacreedorde Manuel de Valmayor,maestrolibrero, por una partidade
breviarios,diumos y otros libros de’rezoquele vendió, tasadosen 1.090rs. Fuetestamentariode Ana de la
Ascensión,segúnfigura en su partidade defunción,quecorrespondea 22 de octubrede 1666 (1)1256);de
Domingo Sarmiento,maridode María GarcíaInfazón, segúnlasuya,de26 de mayode 1667; de la mujerdel
libreroJoséCabrer,MaríadeRibas,el 16 dediciembrede dichoaño,apareciendounavezmáscomotal en lade
IsabelVázquez, de1 de noviembrede 1674(1)1257).En el testamentodeLorenzode Ibarra, de4 deagostode
1676,selecita aúncomo moradoren las casasde laConcepciónJerónima.Correspondea 21 de septiembrede
1678la carta de pagode don Manuel Sánchezde Arcea su favorpor los 55 rs. que leestabanconsignadosen
pagodeseismesesquegozaba decasade aposento(1)1258). Con sumujer,el 9 deoctubrede 1683,seobligó a
pagaradoñaMaríaLasso200dcs.quehabíanrecibido paracuandolasusodicha tomara estado(1)1259).Figura
como testamentario dela mujer del librero MareosAntonio Alvarez de Arellano,Isabel de Balboa,junto con
JuanGarcíaInfazón,en documentode 14 de mayode 1689. El último documentoqueconocemosde Santiago
MartínRedondoes.de~8de mayo.de 1702: un reconocimient9de censoa favor del cjti~ ~ePas~a~p~~
Infantado impuestosobre las casasde la calle del Pezque formabanpartede la dote de su segundamujer
(1)1260).PertenecióalaHermandaddelibreros(1646-95)y fue suTesorero(1673-76).

MARTIN VELLAZ, Santiago

Mercaderde libros.Conocemospocasnoticiasde su actividad:la primeraqueera librero con tiendaen la calle
deToledo,segúnla “Memoriadelos librerosqueno han traydosusmemoriales.,,”,documentodel SantoOficio
de20 demarzode 1647;quesegúnotrodocumentodela Inquisición, de10 dejunio de 1651,lecorrespondíala
visita de su tiendaal jesuitaJuanBautistaDávila; que el 31 de mayode 1655,en la Relación delibreroscon
tiendaestablecidapor el Santo Oficio, la de Martín Vellaz estabaen la citadacalle de Toledo; queen 1657,
constaqueentregóMemorialdesus librosa laInquisicióny queel15 demarzode 1661,sele ordenópresentase
una seriede obrasde las queteníaa la ventapara serexpurgadaspor los Inquisidores.De la Hermandadde
libreros(1653-65).

MARTINAT, Marcos

Mercaderde estampasy de todaclasede mercancías.Casadoen primermatrimoniocon MaríaRusat,de cuyo
matrimonionacióun hijo’ de nombreClaudio,y en segundocon Angelade Valverde.En el inventariodesus
bienes,de 11 de octubrede 1648,entrelosmásvariadosartículos,figura un importante númerode ellas<1)1261)
(1123).
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MARTINEZ, Ambrosio

Librero. Laúnicareferenciaquetenemossobreél es queasistióa laenfermedaddel librero Alonso Berrillo,
quienle dejóuna mandaen sutestamento,en22 de julio de 1644.DelaHermandaddelibreros.(1646-60)

MARTINEZ, Andrés

Librero. Con tiendaen la plazade SantoDomingo. El 24 de julio de 1603,compró24 resmasde papelaunos
mercaderesgenoveses(1124);el 9 denoviembrede 1607efectuóunanuevacompraporvalor de550rs. (1125),
obligándoseporelmismomotivo afavor deJuanMaríaCayana,por288 rs.,en3 dediciembrede 1610 (1126).
El 21 de abril de 1611 se obligóa pagar200 rs. al doctor Cañizarespor un “Atlas GerardiMercatoris” quele
hablacomprado(1127).FuetestamentariodeAndrésdeAmaflel segúnfigura en supartidadedefunción,de 27
de diciembrede 1613 (1)1262) y salió por fiador de un AndrésMartínez elmozo, tal vez su hijo, librero en
Murcia, poruna partidadelibros quele compróaJuanHasrey,el 27 dejulio de 1615(1128). Tasólos libros de
doñaIsabelMartínezde Deza,el 17 de abrilde 1621 (1129). Fueenterradoen SanMartin el4 dediciembrede
1624. Supartidade defunciónfue publicadapor PérezPastor(1130) y en ella seindica queno dejó másque
deudas.

MARTINEZ, Angel

Librero. Casadocon Ana deOlmedo.El 27 deenerode 1615,seobligó apagar525rs. por300 ejemplaresdel
“CompendiodelaSummadeToledo”,defray JuandeSoto(1)1263).

MARTINEZ, Antonio

~XmÍ5~e~rConimprentaen lacalleAlta del Olivo, en 1706.

MARTINEZ, Antonio

Pergaminero.Con FranciscoArmenteros,ManuelGonzález,ManuelCabezas,SebastiánCabezas, JuandeSoto,
ManuelTinajeroy Juande SanJuan,dio supoderaprocuradoresparapedirla ratificacióndesus Ordenanzasy
nombramientodeveedoresy examinadores,el20 deenerode 1644.

MARTINEZ, Bernardo

Mercaderde libros. Vivía en la calle deAtocha frenteal conventode laSantísimaTrinidad. Fue testigodel
testamentode JácomeBaroni,cuñadodeFranciscaCésardeVillalba, librera,mujerdel tambiénlibrero Antonio
de Castilla,el 3 demarzode1634.El4 deseptiembrede 1635,compareciócomo testigoen lainformaciónpara
quese declarase herederasde Alonso Jerónimode SalasBarbadillo a sus hermanasdoñaIsabel y doña
Mágdalenade Sálasy PÓtf~s(1)1264).El 16 de septiembrede 1641,“por no poderhaberel su~odichoret1casá~,
se notificó judicialmenteasu mujer queentregase Memoriade sus libros, por no haberlohechoen elplazo
reglamentario.Constaque laentregó.Fuetestigo del testamentodel mercaderde libros Miguel Martínez,
documentode 1 de febrerode 1643,y albaceadel doradorCristóbaldeRueda,segúnconstaen su partidade
defunciónde30de enerode1644 (1131).DelaHermandaddelibrerosen 1646.
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MARTINEZ, Diego

Un mercaderde libros de Alcalá, de este nombrey apellido edité a su costa,en 1574,el “Inventano...en
Cirugía”, deCauliaco(1132), y se obligó, el 5 deenerode 1591,apagara Juan deTorres Gamica350rs. de
restodeunacompradepapelde imprimir, (1133).Constaen eldocumentoque,en esafecha,residía enMadrid.

MARTINEZ, Dionisio

V.-. MARTINEZ ABAD, Dionisio

MARTINEZ, Domingo

V.- MARTINEZ DE LA CALZADA, Domingo

MARTINEZ, Enrique

Mercaderde libros.NaturaldeUceda(Madrid). Hijo deLázaroMartínezy Constanzade Lucas.El 4 defebrero
de 1806,otorgócartade doteafavor dedoñaBlasaPérez,viudadel mercaderde libros donEugeniode Huete,
por un total de 4.409rs., documentoen el que figuran tambiénmaterialese instrumentosde encuadernador
(1)1265).

MARTINEZ, Eugenio

Encuadernador.El 8 denoviembrede 1629,salió por fiador suyo,suyemo,el ensamblador Martín Martínez,en
su obligaciónparaencuadernaruna partidade Breviarios,Misales y otros libros para.los..jerónimQs,d~ ~
Escorial (1)1266).Murió sin bienesde quétestar,enel Hospital deLa Latina,y fue enterrado enSanMilán,
segúnconstaen supartidadedefunción,de9 dejulio de 1639(1)1267).

MARTINEZ, Francisco

Lafrecuenciadeestenombrey apellido,hacedifícil la identificacióndel personaje,ya que nosencontramoscon
varios impresoresy librerosasí llamadosen los siglosquenos ocupan.Gutiérrezdel Caño(1134) da aun
FranciscoMartínezactivoen Madrid entre1619 y 1645,confundiendoy mezclando noticiasdevarioslibreros.
Del impresorFranciscoMartínez publicadocumentosPérezPastor(1135)entre 1628 y 1649.Por su parte,
Vindel (1136), las da del mercaderde libros FranciscoMartínez,con tiendaen la Puertadel Sol. Segúnlas
noticiasquehemos reunido,un FranciscoMartínez eralibrero enToledo en 1567, añoen queobtuvoprivilegio
paraimprimir en aquellaciudadel “Tratado dedevotlsimas...contemplaciones delaPasión”quese hizoencasa
de Miguel Ferrer(1131).El 14 de abril de1576,aunquevecinodeToledo,residíaenSigílenza,ciudaden la que
firmó obligación paradistribuir en aquelObispadolos librosdel NuevoRezado(1138). Casadocon María de
León, en Madrid el 14 de.junio. de- 1579,fue bautizadasu.hija Jerónima(1)1268), residiendoentoncesenia,
parroquiadeSantiago.El 21 dejulio, tasóconCristóbaldeVegalos libros escritosporAntonio deMirandapara
la parroquiadeSanJusto(1)1269).Un añomástarde,el 15 de julio de 1580,se bautizóen la citadaparroquia
madrileñadeSantiagoasuhijo Pedro(D1270), y fue enterradaen la mismaiglesia “vna criaturade Martínez,
librero”, el 21 dejuliodel siguienteaño(1)1271).El 20 deabril de 1584 figura como testamentarioen lapartida
de defunciónde la mujerde IsidroCaballero(1)1272).El 4 denoviembredel mismoalío finnó unaobligación
de 300rs. deplata a favor del archerode S. M. Alberto Verhagen. siendo sufiador FranciscoSánchez.Vivía
entoncesen la calle Mayor. Su mujer, María deLeón, regresóa Sigilenzaal año siguiente,constandoasíen el
poderquedesde Madridlaotorgó sumarido(14 de octubrede1585)parapagara susacreedores(1139). Hizo
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postura auno de los solaresquesalierona laventaenla calle deAtocha,el 16 defebrerode 1589(1140), y el 2
dejulio de 1591 se obligóapagar427 rs.por una partidadelibros del NuevoRezado(1141),primerdocumento
en quese hacereferenciaa su hijo Miguel Martínez,quien tambiénseríalibrero. De nuevocon su hijo, firmó
obligaciónde 283 rs. por lamismarazón,el 28 de enerode1592 (1142);de 622rs., el9 dediciembrede 1594
(1143), y de 603 rs. el 4dejunio de 1597 (1144), documentodondese le denomina FranciscoMartínez “el
viejo”, lo queindica queexistíaya otro librero homónimoactivo, con seguridadsuhijo, de menoredad.Murió
sumujer,MaríadeLeón,en Madrid, encasasdeDiegoSillero, enlacalledeToledo,correspondiendosu partida
de defuncióna 5 de enerode 1598 (1)1273)(1145).ContrajoFranciscoMartínez un segundomatrimoniocon
LuisaMarchanta,de cuyo matrimonionacióunahija de nombreMaría, cuyapartidade bautismoes de20 de’
diciembrede 1609 (D1274),en laqueconstaocupabaaúnunascasasen lacallede Toledo.No conocemosotras
noticias sobreestelibrero, por lo queconsideramosquelas posterioresa los primerosañosdel siglo XVII,
correspondenaotrolibrero del mismonombrey apellido.

MARTíNEZ, Francisco

Mercaderdelibros.En el autodel Consejode 1616 ordenandounaderramaentreloslibrerosmadrileños,figura
un FranciscoMartínez “a la portería de San Felipe”, a quiencorrespondíaentregar mediafanega deharina.
Parecepoderidentificarseconel que citaVindel trabajandoenlaPuertadel Sol,aquienhemoshechoreferencia
anteriormente,pero tampocoparecensersuyastodas las edicionesrecogidaspor PérezPastory las aportadas
aquíentre1628 y 1645,tal vez correspondientesaotros dos personajes.El propio PérezPastorañadelanoticia
de que suhija AntoniaDelgado, murióen lacalledel Olivo, siendoenterradael20 de julio de 1634 (1146).

Un FranciscoMartínez fue testigode lapeticiónde Los librerosAlonsoBerrillo y AlonsoPérezde Montalbán
paraconfirmarlamercedde huéspedde aposentode unascasasen lacallede Santiago,el 19 de mayo de 1644,
y el 4 deseptiembredel mismoalío, lo fue de unadeclaraciónde Domingode Palacios.Figuratambiéncomo
testigode un censoimpuestoporAlonsodeParedes,el 19 de abril de1649,y el 24 de octubredelmismo añolo
fue también,segúnel documento dedisolucióndelaCompañía queteníanJuan deValdésy EsperanzaFrancisca

-- Torrellas,siéndolouna vezmásdel testamentode María de Contreras,mujerdel libreroPedroVergés,de 8 de
febrerode 1653. Figuracomo tasador,junto con SantiagoMartín Redondo,maestrolibrero comoél, de las
herramientasy demásenseresde dichooficio, quecompróel tambiénmaestrolibrero ManueldeValmayora su
madre,MaríadelaPlaza,viuda de Juan deValmayor,el 23 de noviembrede 1662.Correspondea2deenerode
1676 su fianzaafavor del licenciadodon PedroManarillo y Piedrafita,quiensolicitabaseradministradordel
Hospitalde NuestraSeñorade la Misericordia (1)1275).En el documentoconstaque teníasu tienda “en la
Puertadel Sol, juntoal Mesónquellaman de las Medias”, y queeraposeedorde diez aranzadasde viñas en
Fuenlabrada,heredadasde sumadre,María Ibáñez.El 12 dejulio de 1677,tasólos libros de don JuanAntonio
Marubay, oficial de los Libros de la TesoreríaGeneralde la Santa Cruzada(1)1276), último documentoque
conocemosde este librero.De la Hermandadde libreros (1653-85).Entre susediciones,los “Asuntos
predicablespara todoslos domingos despuésdePentecostés”,de DiegoNiseno (1630); el Tomo 1 de los
“Asuntospredicablesparalosdomingos,miércolesy viernesdeCuaresma”, delmismoautor,y “El ajustamiento
-y proporciónde las monedas deoro, platay cobre”, deAlonsoCarranza(ambasde 1629); la “Nuevaidea dela
tragediaantigua”, deJoséAntonio González deSalas;“Jesucristodesagraviado”de fray HortensioParavicino
(las dos de 1633); “Fiscalis quodaroprocuratorisin cancellariaargentum...”,de Franciscode Alfaro (1639).
Todavíaen 1643editó los “ApólogosmoralesdeSanCirilo”.

- — .

MARTINEZ, Viuda deFrancisco

Conocemoscon estepie de imprentala ediciónde los “Sermones varios” defray JoséLáinez,de 1645 y la del
“Perfectoconfesory curadealmas”, de JuanMachadodeChávez,quese editóa costadeGabrieldeLeón, en
1647.
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MARTINEZ, García

Oficial en la imprenta deMaría Rodríguezde Rivalde,a quienadeudaba183 rs., según documentode 15 de
septiembrede 1595.En 1597-98,segúnMorato (1147) fue Secretariode laHermandadde Impresores.El 8 de
octubrede 1598, concertó con elmercaderde libros alcalaíno Juan deSarriala impresión de las
“ConsideracionessobrelosEvangelios~,de fray HernandodeSantiago(1148).En 11 de abrilde 1616,Francisca
deMedina, impresora,viudade AlonsoMartín deBalboa,le dio poderparaque llevasela administraciónde su
imprenta.

MARTINEZ, Jerónimo

Librero.PérezPastor(1149) da noticia deun librero de estenombrey apellido quetrabajabaen Valladoliden
1604.En el Libro deFábricadelamadrileña parroquiadeSan Justo,figura unapartidade32 rs.y otrade80por
elpagode variasobrasasu nombre,el 22 deseptiembrede1611 (1)1277).
Un JerónimoMartínezfue testigodel bautismodeFrancisca,hija dePedroColomoy de ManueladeRobles,el
25 deenerode. 1632,y del de Tomás,hijo de Juan deArratia, segúnconstaen su partidade bautismo,de 1 de
enerode 1637.

MARTINEZ, José

Comercianteen libros. Con tienda-libreríafrenteal conventode San Felipeel Real. Casadocondoña Josefa
Arribas, viudadel tambiénlibreroFranciscoFernández.El 12 deagostode 1801,leotorgópodersu mujerpara
asistir ajuntas y para suscobros.Contrajo segundomatrimoniocon doñaFranciscaMaría Román.Teníasu
puestode libros en la lonja del conventode la Trinidad,en 3 de diciembrede 1838, fechaen queambos
consortesselo vendieronaGregorio(lila, “con suanaquelería,cadenay llaves”,por14.000 rs.(1)1278).

MARTINEZ, Juan

GutiérrezdelCaño(1150)citaun impresorasíllamadotrabajandoenMadrid entre1620y 1638.

MARlINEZ, Juan

Librero. ContiendaenlacalledeSantiago.El 25 de noviembrede1591,fue testigode unaobligacióncoritraida
por Pedrodel Bosqueafavor de losjerónimos deEl Escorial,por comprade una partidade libros del Nuevo
Rezado.Seasentóporsu aprendiz HernandodeSosa,el 1 deagostode 1595(1151),obligándoseapagar197rs.
por una partidadelibros del NuevoRezado,el 10 de octubredel mismo año(1)1280)(1152).De 15 demayode
1596(1)1279)(1153)y 7 deenerode 1597(1154)sonotrasdosobligacionesporelmismomotivo,de512y 700
rs. respectivamente.Dejó el alquiler de la tiendade la calle de Santiago,el 3 de marzo de esteúltimo año
(1)1280), yse asentóporaprendizsuyocon fecha9 de mayodel mismoAntonio Gómez(1)1281),a quiendio
por libre el 13 de diciembre(1)1282).CompróaAlejandroMerlo y AngeloBocangelino24 resmas depapel,el
2 deenerode 1598 (1)1283)-(1155),.siendotestigodel nombra¡w~entode curadorde Bernardina.~e(iuzmáriY..
MagdalenadeRobles,enlapartición de bienesdel fundidordeletrasFranciscodeRobles,el 22 deoctubre de
1615,y nombradocuradorde lacitadaMagadalenadeRobles,el2deenerode1616.

MARTINEZ, Juan

Impresor.Lasuyaes unadelas pocas descripcionesfísicasde libreroo impresorqueconocemos.En lacartade
pagohechaa su favor por el fundidor deletrasFranciscoCalvo, quien recibió atravéssuyocierto materialde
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imprentaprocedcnte delconventopremostratensede NuestraSeñorade la Vid (1)1284), se diceque era “vn
hombrede mediana estatura,más que entrecano,de caracolorada”, y queen aquellafecha, 12 de marzode
1654,teníamásde 50 años,lo queestablecela fechade su nacimientoen tomoa 1600.Unos días mástarde,28
de marzo,JuanMartínez, conpoder del citadoFranciscoCalvo, residente entoncesen Toledo, recibió los
materialesdeprensapertenecientesaJuanBautista Baressio(1)1285).

MARTINEZ, Juan

Mercaderde libros. El 4 de agostode 1733,declaróquetenía ensu casacomoaprendiz,desdeun añoantes,a
Julián Cardo(1)1286).

MARTINEZ, Jusepeo José

Mercader de libros. Con fecha23 de octubrede 1648, procedióa la tasaciónde los libros del licenciado
Jerónimode Quintana(1)1287y 1288).Un JusepeM~.rtínez,oficial de librero, eradeudorde 120 rs. al librero
JoséMatíasdeValmayor,enfecha9 deoctubrede 1662.De laHermandaddelibreros (1654-75).

MARTINEZ, Manuel

Impresor.Naturalde Madrid. Hijo deManuelMartínezy de María deZárate.CasadoconAna Carrasco,viuda
de otro impresor,BlasdeVillanueva.El 1 dediciembrede1697,fue testigodel poderparatestarotorgadoporel
impresorMelchor Alvarez, siéndolotambiéndel testamentodel mismo,de fecha2 de abril de 1698.El 21 de
octubrede 1730,otorgócarta dedoteafavor de su futuramujer Ana Carrasco(1)1289).Se imprimieron en su
Oficina, en 1731,las obrasdefray Marcosdel Pozo,y el 16 de agostode 1735,fue testigodel testamentode
IsabelCarrillo, viudadel impresor JuanRodríguezdeEscobar.

MARTINEZ, Manuel

Impresor.Nacidohacia1702.Hijo de AgustínMartínezy de CatalinaRodríguez, quienleasentó, yaviuda,el 1
de enerode 1714,como aprendizcon DiegoMartínezAbad. Era oficial del Arte deImprimir en 14 dejulio de
1720.

MARTíNEZ,Manuela

Impresora.Casada enprimerasnupciascon el impresorJoséGarcía.Al enviudar,estuvoal frentede la imprenta
entre1762al 96, segúnGutiérrezdel Caño(1156).En segundasnupciasestuvo casada conel impresorManuel
Alvarez,quienleotorgócarta dedoteel 23 deabril de 1796.

MARTINE~Z, Mateo - - - ‘-

Impresoren casadeMaría RodríguezdeRivalde,quien leadeudaba67 1/2 rs. desu trabajo,según4ocumento
de 15 de septiembrede1595.En 1597-98,SecretariodelaHermandaddeImpresores, segúnMorato (1157).

MARTINEZ, Matías

Librero. Figuraen laRelaciónestal~lecidapor elSantoOficio dela Inquisiciónen 1616,contienda“junto a la
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porteríadeSanFelipe,en lacallequevaxade SantaCruz”. En documentosde7 deagostode 1631 y 8 deenero
de 1632,en los quese le denominalibrero de viejo eimpresor,acusóa Antonio Roquetepor imprimir libros
prohibidos.

MARTINEZ, Miguel

Como enel casode otros apellidos excesivamenteabundantesen castellano,las dificultadessemultiplican al
llegar aMartínez.El casodeMiguel Martínezha sido especialmenteconflictivo, por cuantolos erroresde los
investigadoresquesehanocupadodeestelibrerohanobligadoa unaminuciosay laboriosareconstruccióndesu
biografíayaun atentoexamende firmas parapoderestablecercon cierto rigor diferenciaseidentidades. Pérez
Pastor(1158) danoticias de un Miguel Martínez, librero, desde 1591 a 1600 y que trabajó tambiénen
Valladolid. Y Entrambasaguas(1159)relacionaaun librero asíllamado,con tienda-libreríafrentealasgradasdo
SanFelipe.
Losresultados~ienuestrasinvestigaciones, ofrecenlossiguientesresultadossobreMiguel Martínez:
Un Miguel Martínez, librero, casadocon Magdalenade Herrera, tal vez de la familia de impresores deeste
apellido quetrabajaronparaLuis Sánchez,con domicilio en PuertaCerrada,bautizó a suhijo Juan el17 de
enerode 1593~nlaparroquiamadrileñade SanJusto(1)1290).Y un Miguel Martínezmercaderde libros,firmó
suscapitulaciones matrimoniales conJuanaBautistaGuillén, hija de BautistaGuillén y CatalinaRomán,
mercaderes,el 4 de abril del mismoaño de 1593 (1)1291) (1160). Consideroque el resto delas noticias
conocidasy las que ahora aportamos,correspondena un tercerMiguel Martinezcuyalargulsimavidaha dado
ocasiónanotablesconfusiones.

Miguel Martínez,mercaderdelibros, eranaturaldeTeruely nacióhacia1556.Segúnsuspropias declaraciones,
se establecióen Madrid hacia1578 y casócon unaJuanaBautista(distinta de laJuanaBautista,casadaconel
otro Miguel Martínez),hijadeLeonorde la Cruz,viuda,en 1586.El matrimonioapenasduró año ymedioy de
estaunión nacióel únicohijo deMiguel Martínez,Francisco,queseríacapitány quedurantealgúntiempotrató
en libros. Miguel Martínez,ya viudo se trasladó,probablementecon laCorte a Valladolid, en 1600 yallí
contraja~unsegunda~ma~úmoni~conIsabel Velázquez(matrimonio del que no hal~1~ e n.i~iguno.4Q~
numerosisimos testamentos),hija de PedroVelázquezy María Rodríguezy viuda de Franciscode Santiago.
Isabel Velázquez murióen Valladolid en 1605, dejandoporherederoa Miguel Martínez.Nuestroajetreado
librero volvió aMadrid con la Cortey aquíseestableciójuntoalas gradasde SanFelipe. En 1629, contrajoun
tercer matrimoniocon sucriada, Catalinade Villada, quienestabaa suservicio desde haciamásde dieciseis
años.Murió MiguelMartínezen 1643.
La~primeranoticiasobreMiguel MartínezenMadrid correspondea 3 denoviembrede 1588, fecha enquefue
testigodel poderotorgadoporel tambiénlibrcro Bemardo Gonzáleza su mujer paraarrendarunascasasque
teníajunto a laiglesia de San Gil.Siguen dos obligaciones consu padre,FranciscoMartínez,por comprade
papelal molino de El Paular:la primera de 2 dejulio de 1591 y la segundade 28 de enerode 1592,El 9 de
noviembrede 1594, firmó obligaciónpor 90 dcs.que debíaa un merceropor la comprade unascasasen la
parroquiadeSanMartín (1)1292).Yaen 1596,el 20 dejulio, conFranciscoLópez,se obligó a favordel citado
Molino del queadquirieron200resmasdepapeldebulas,y conel mismoFranciscoLópez,el 4 de diciembrede
aquelaño,concertóla comprade 530ejemplaresdelas obrasdel MaestroJuan deAvilá, alMaestroJuanDiaz.
SegúnnoticiadePérez Pastor,el 9 dejuniode 1597,compróunapartidade libros delNuevoRezado (1161) y el
28 de noviembre del citadoañoreconoció elcensoqueteníansuscasasen el barrio de los Convalecientesa
favordeMaríadeFigueroa(1)1293) (1162).Fue testamentariodel librero GaspardeBueq,dia,segúnjiocum,~nto
de28 deagostodel siguienteaño,al quetambiéncorresponde supagode laedicióndel “Libro de Agricultura”,
‘e GabrielAlonsodeHerrera,queimprimióLuis Sánchez.Pagó48 rs. delo quedebía porun cajónde librero
‘uno de los patiosde Palacio,el 4 de noviembrede 1599. El 7 dejunio de 1601 todavíaestaba enMadrid,
nde firmó obligaciónde pagodepapela favor deJulio Junti. Hay noticia de sus impresionesen Valladolid
cre 1603 y 1608. El 12 de julio de 1604,enMadrid, seobligó apagar508rs. a frayAlonsode Criptanapor
apartidadeobrasdel RezoNuevo(1163).En Valladolid el 5 demarzode 1605,LucasSánchez,hermanodel

apresordel ReyLuis Sánchez,establecidoennombredesu hermanoen laciudaddel Pisuerga,donderesidía la
~orte,se obligó apagarle1.950rs. por130resmasdepapeldeGénovaquedeél hablaadquirido(Dí294)yel
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25 dejunio del mismoalio, AlonsoPérez, tambiénestablecidoen Valladolid, reconocióque adeudabaaMiguel
Martínez2.232rs. por6 balasdepapelgenovés(1)1295).Delamismafechason las obligacionesde pagoa su
favor del propio LucasSánchez,1.210rs. por 110 resmasde papelde Francia(1)1296) y Antonio García,
mercaderde libros, 1.100 rs. por 100 resmas depapelde la misma procedencia(1)1297). Sucesivamentese
obligarona su favor porcomprade papelLuis Ceballos,“corrier de la Reina”, el 2 de julio (D1298), denuevo
AlonsoPérezde Montalbán,el 29 del mismomes (1)1299),y GabrieldeLeón,que figura comojubetero,el 28
de octubre(D1300). ArrendóJuan deTolosa,contador delRey,aMiguel Martínez,“dos cuartosdecasa”,en las
que ellibrero tenía “a la averadeSan Fran9isco”el 17 de agostodel expresado añode 1605 (1)1301). Dictó
testamentosu segunda mujer,IsabelVelázquez,el 18 de diciembredel mismo año(1)1302).Enél, comohemos
dicho, dejóherederouniversala su marido,a excepciónde algunas mandasa sus sobrinasJusepa deArtiaga
(hija de PedrodeArtiagay de lahermanade la testadora,Lucía Velázquez),Magdalenay MarianaVelázquez
(hijasde JuanBautista, cordonero,y deotra hermanade la otorgantedel testamento, MaríaVelázquez),y a su
criada,Catalinade las Heras(quiental vez es laCatalinadeVillada, quecasaría en1629con suviudo). Todavía
en Valladolid en 13 de febrero de1606, y considerandoya inminente su trasladoa Madrid, compró Miguel
Martíneza PedroVelarde~ alguacilde Casay Corte, unascasasen Madrid, “en la calle Mayor della, en los
soportales”,por 3.500dcs. (1)1303).El 8 de marzodel mismoaño,reconocióLuis Sánchezen Valladolid la
deudacontraidaporsu hermanoLucasafavor deMartínezen 1605 (1)1304)y el 17 de mayodel citadoañode
1606, arrendóMartínezsuscasasde Valladolid a Roquede SantaMaría, por 1.200rs. al año(D1305),lo que
indicaqueya estabaestablecidodemanerafija en nuestraVilla. Ya enMadrid, fue albaceadel librero Pedrode
la Torre, segúndocumentode 4 de septiembrede 1610.El 28 de junio de 1611,arrendóa JoanVerhagen“las
casasprin~ipalesqueyo tengoenestaVilla deMadrid, quesonjuntoa SantFelipey hacenesquinaa lacallede
laPaz” (1)1306),probablementeennombredeJohanHasrey,el librero flamenco,porcuanto enlamismafecha
seobligó asu favorpor 5.412rs. de platacastellanos(1)1307).Con fecha 26de marzode 1613,compróMiguel
Martínez300resmas depapeldeimprimir alPaular(1164).En 1614 fue editor de “Doce comediasfamosas”.El
-6 de juniode 1615, compróal tambiénmercaderdelibros alcalaínoAntonio Sánchez200libros encuademados
de “Flor de comedias deEspaña”por 1.200rs, (1)1308) (1165). En el autodel Consejode 1616 por el quese
ordenabaunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños,figura Miguel Martínezcontienda“a laPuertadel
Sol”, obligadoaentregarunafanega, loquele incluye entrelosmercaderes delibros importantes dela Villa. En

~‘lá<rblal~iónde estosprofesionalesestablecida’porel SantoOficio aquelalio, se indica’queteníasu tienda“a la
esquinade la calle delaPazy gradasde SanFelipe”. Figuracomo fiador dellibrero Antonio Rodríguezpor la
comprade unapartida depapel del Paular,en 20 dejunio de 1617, único documentoqueconocemos desu
actividaden esteaño.Sele abrió expedienteporla Inquisiciónen 1618,aconsecuenciadel cual fue visitadasu
tiendapor el mercedario Padre BaltasarGómez,el 7 de julio (1)1309). El documentoindica queMiguel
Martínez teníalibros “en la tienda,en sucasayen vn sótano; tienemásen vn aposento encasasuyapropia,y
estáen la calle y vn poco másadelantede las monjasmercenariasdescal9as~,más unas650comedias“de la
segundapartede Lope de Uega”, encasade Juande laCuesta,Se hizo recogidade los libros quetenía sin
expurgar.No tenemosmásnoticiasde MiguelMartínezhasta13 de abril de1621, enquese obligóa su favor
JerónimodeCourbes,quienenesafechaleprestó100dcs.Según su propiadeclaración(enun codicilode 29 de
octubrede 1625),Miguel Martínezhizo uno de susmúltiplestestamentosen6 deenerode 1623en el cual ya
dejabaa sucriada CatalinadeVillada el remanentedel quinto desus bienesy porherederoa suhijo Francisco
Martínez.Correspondea 19 de junio de aquelañosu obligaciónafavor del tratanteen pergaminoGaspar Díaz
por 9rollos quedebía pagarleparaSan Miguel.El 4 de septiembredel añosiguientefue testigo delacomprade
la bibliotecadel MaestroNicolásde Alba porCornelioMartín. En 1625,Miguel Martínez,el 27 de agosto,
figura comoacreedoralosbienesdel tambiénlibrero Antonio Rodríguez,cuyascasasadquirid.Dosmesesmás

-~“ ‘tafde,~t29debctúbr~,énfermocomoconfirmala inseguridaddesus trazosen la firma del documento;donóa-~
sucriadaCatalinade Villada, naturaldel puebloasturianodeRececer,hija dePedrodeVillada y TeresaPérez,
queestabaa suservicio desdehaciamásde 16 años(lo queno haceimposibleidentificarlaconlaCatalinadelas
Heras,aquiensusegundamujerIsabelVelázquezdejó unamandatestamentariaen 1605)y queahoraestabaen.,
camaporhaberse caídodeuna escalera,suscasasdelacalleMayory esquinadelacalle delaPaz(1)1310).Con
lamismafechahizocodicilo, comoya hemos dicho,a su testamentode 1623,dejandoporherederaa la citada
CatalinadeVillada en ausenciade suhijo el capitánFranciscoMartínezque estaba“en Flandeso en otraparte”
(1)1311).Repuesto,no obstante,desu enfermedad,Miguel Martínezfue testamentario delmercader dejoyería
FranciscodeVillada Villaroel, (seguramentefamiliar desucriadaCatalinay queya hablasidotestamentariode
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la mujerde nuestrolibrero, IsabelVelázquez,enValladolid, del 18 dediciembrede 1605),el 18 deabril de 1627
(1)1312).El 27 del mismomesy año, Antonio de Barahona,maridodeMariana Bautistay Velázquez,sobrina
de su segunda mujer,firmó cartade pagopor lo que lecorrespondíaa su mujer comolegatariade Isabel
Velázquez(1)1313). Se hicieron cuentasentreel herederoy las sobrinasde Isabel,solicitandoAntonio de
Barahonay Francisco deParedes(tal vez el marido desu otra sobrina,Magdalena)el 23 de noviembredel
expresadoañode 1627copiadel testamentode 1605(1)1314). Carecemosdenoticiasde MiguelMartínezhasta
11 de enero de 1629,en quesolicité (y le fue concedido)hacerInventarioy tasaciónde susbienes(1)1315)
(1166),documentoenelquedeclaraestardesposado conCatalinade Villada y haberse“de helar muypresto”.
Seinició la tasación,enpresenciade suesposa,el 20 deenero,y enella figuran enprimer lugarsuscasasdela
callede la Pazy otrasen lapropiacalleMayor “en los soportalesdelos cordobeses,queestienda,trastienda,y
salay alcoba,cocina,popoy queba”.La tasacióndesusfondosbibliográficoslahicieron PedroCoelloy Alonso
Gutiérrez.Prosiguiócon las cosasde madera,ropablanca,ropa de casa, tapicesy alfombras,con la curiosa
noticiadequeno había“vestidosdel dichoMiguel Martínezquetasarmás delo que tray puestos”.Teníagran
cantidadde dinero “ a ganancia”en manosde los Fúcares(cercade 100.000rs. de platadoble),más otras
cantidadestambiénimportantesen supropiacasay diversasescriturasde deudas de otraspersonas,entre ellas
los librerosAntonio Rodríguezy PedroCoello.Hizo escrituradearrasy dotea favor deCatalinadeViladael 1
de febrerodeaquelaño.Fuetestamentariodel librero Antonio Rodríguez,segúndocumentode 28 de mayode
1630y el 9 dejunio del mismo añodicté Martínezun nuevotestamento(1)1316) (1167) por el quenombré
herederoasuhijo y, si éstemurierasin sucesión,aCatalinadeVillada, a lacual “porelmuchoamory voluntad”
quela tenía “y lo queaacudidoy acudeconel regaloposibleamisenfermedadesy esperoacudirá,y ayudarme
aganarparte delaha9iendaqueoy tengoen el discursodeveyntey dosañospocomáso menosquehaquestá
enmi casa” (lo quees un dato másparapoder identificarlacon lacitadaCatalinadelas Heras),la quintapartede
susbienes.Fuetestamentariodel libreroPedro PabloBogia,segúndocumentode 20denoviembrede 1632.El 5
de octubrede 1634hizo un nuevotestamento(1)1317)(1168)conescasasvariantesrespectoa losanteriores.El
12 de septiembrede 1641, se le notificó judicialmentequeentregaseMemoriade susfondos,por no haberlo
hechoasu tiempo.Hizo otro testamentoconfecha12 de septiembrede 1642 (1)1318),y el último, bajocuyas
disposicionesmurió,esde 1 de febrerode 1643(1)1319),sinfirma “por lagrauedadde laenfermedad,quedixo
padecíademal de vrinay tembloresen lamano”,lo queno es de extrañar,dadasuedad,87 años,totalmente
insólitaparasu~época.Murió Miguel Martínez entreestafechay el 13 defebrerode dicl~io año, ~n que.s,~u ~íiji~a
declarahaber entregadotodoel dinero quehabla en la casa-que no erapoco- en depósitoaPedroCoello “por
sercomo soy mugersolasin amparode nadie,y mi casapoco segurapor servieja” (1)1320).Durantetodo el
citadoañode 1643.Catalinapusoen ordensusnegocios:el 18 de febrerocobró 250 rs. deunatiendapequeña
queteníaalquilada ensus casasa Femandode Angulo, mercaderdejoyería (1)1321). El 11 de febrerose
procedió a hacer Inventariode los bienesde Miguel Martínez (1)1322) y el 3 de abril se concertaron
amigablementesu viuda y su hijo (1)1323)recibiendoen la mismafechadePedroCoello el dinero queen él
había depositadoCatalina(1)1324).El total de la haciendaascendíaa406.446rs. en bienesraíces,muebles,
censosy dinero,de los cuales168.910correspondíana Catalinade Villada, que se quedócon lascasasde la
calle de laPaz y otrosbienesmueblesy censos.Al capitánFrancisco Martínezle correspondieron237.536rs.
quesecobróenlacasade la calleMayor, varioscensosy 345 juegosdela “NovísimaRecopilación” (ediciónde
1640)y 1.976“Artes” deAntonio. El 11 dedicho mes,Catalinacediógraciosamentea su hijastro uncensode
28.400rs. (1)1325)y el22 del mismomesdio poderparaqueselereconocieseotro en Casarrubios delMonte,
queascendíaa22.000 rs. (D1326).ArrendóCatalina “latienday trastienday sótano condos siuiles y serui9iode
po~o”desuscasasaTomásdeAlfay por4 añosy 1.400rs.anuales (1)1327),el6demayo.Debió morir Catalina
deVillada a fines de1644 o principios del 45,puestoquesus testamentarios,el MaestroEsplusy el licenciado
Vecílla, pusierona laventasuscasasde lacalleMayor esquinaa ladelaPaz,el 25 deenerode eseúltimo~
siendorematadasenGabrieldeLeón. El documentorecogecopiadel testamentode ladifunta,sin fecha,aunque
correspondea 16 de agostode 1643 (1)1328).El 22 de febrerode 1645 los testamentariosde Catalinadieron
podera procuradorespara seguirpleito contra FranciscoMartínez por los bienesde la difunta (1)1329),
firmándoseel 12 de septiembre“Transacciónentre lostestamentariosde Catalinade Villada” (1)1330)y
“Escripturade conveniencia’entreambos(el Capitán y de los testamentariosde la viuda)(1)1331)por lacual
FranciscoMartínez recibió600dcs.al contadoapartándosedeotros litigios. Todavíahay noticiasposterioresde
Francisco Martínez:de14 dejulio de 1649 esel “Apartamientootorgado entreel capitánFranciscoMartínezy
Mateo Fernándezde Quirós”, mercaderdejoyería, a quien se vendieronlos ejemplaresde la “Novísima
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Recopilación”quelecorrespondieronporeltestamentodesupadre(1)1332).Sele citacomodeudor de482rs. a
la Compañíaen disolución de Juan deValdés y EsperanzaFrancisca Torrellas,en 24 de octubre,y fue
testamentariode estalibrera en 14 de diciembredel mismo año. De 21 de julio de 1660 es su testamento
(1)1333)enel cualdeclaraestar casadoconJuanaCucarela,de quienno teníahijos. Tenía,sinembargo,unahija
bastarda,Francisca Martínez,a quien nombrósu heredera,encargandoa Juande Valdés, sutestamentario,el
cuidadode la misma. Teníasu viviendaen lacalle deSanMarcos,frentealHospital de SanAndrés.Siguiendo
lacostumbrefamiliar, hizootro testamentoel 25 dejuliodelmismo año(1)1334).Murió entreestafechay el 13
de agosto,fechaen queJuanaCucarelasedeclaraviuda y otorgacartade pagoafavor de JuandeValdés,por
ciertosbienesy alhajasquerecibió dela herenciadesu marido(1)1335).Todavíaen 19 de mayode 1734, existe
referenciaa laprebendaqueCatalinadeVillada dejófundadaparaquetomasenestadosusparientas huérfanasy
paragozardelacualhabíasidonombradaMarianaIravedra, mujerdedon JosédeHerrera(1)1336).

MARTINEZ, Miguel

De laHermandaddelibrerosen 1714.

MARTINEZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Velázquez(hija de DiegoVelázquez,solador, y de JuanaGutiérrez),relacionada
familiarmenteconel “representante”JerónimoVelázquez,padrede lahermosaamantede Lope, Elena Osorio.
El 27 de marzode 1596,reconocióa favor de IsabelGuardael censoque pesabasobreunascasassuyasen la
parroquiade SanSebastián(1)1337).El 13 de enerode 1606,fue testigode laescriturade asientodeoficial de
MarcosGarcíacon el librero Diego de Robles. El 16 de marzo de 1614, Ana Velázquezimpusoun censoa
favor del plateroDiego Criales,de 1.894mrs. al año(1)1338).Conla mismafecha,hablarecibidopoderdesu
maridoparavender cuantola pertenecía(1)1339), y el matrimonio de mancomún declaróque todala dote
aportadapor Ana al matrimonio se habíagastadoen “pagar deudasy otras necesidades”por lo cual Ana
Velázquezrenunciéa susganancialespuestoquetodocuantosumarido“a ganádoy adquiridoal dichosuoficio
delibrero,asido todocon sutrabaxoy ynteligen~ia” (1)1340).El 23 dejulio del mismoaño,pagóAna 45.000
mrs. al plateroCrialesde 15 años de réditosdel censo fundadoporsuspadresen 1587 (1)1341).Murió la mujer
de PedroMartínez,“de calenturas”,enlas casasde losVelázquezen la calledeLavapiés,y con su marido,fue
su testamentarioel escribanoLorenzode Monterroso,casado con unanieta deJerónimoVelázquez,hija del
doctor DamiánOssorio de Contreras. Lapartidade defunciónes de 4 de marzo de 1615 (1)1342). Pedro
Martínez vivió aún porlo menos diezaños más, figurandocomo testigodel testamentodel librero Antonio
Rodríguez,el 27 deagostode 1625.
Un P.MartínezcitaGutiérrezdel Caño(1169)activoenMadriden 1644.

MARTINEZ, Santiago

Mercaderde libros. Hijo deDiego MartínezArtacho, y casado conLorenza Calvode Salazar.Figura tachado
entrelosmiembrosde laHermandad deSanJerónimo quedieron supoderaMateode laBastidaen el pleito con
los impresores madrileñossobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino, documentode 8 deoctubrede 1655.
~ue’ia~iid’d(conFrancisco~Martínez,maestrolibreró, de los libros, herramientas, anaquelesy todo lo demás --

relativoaloficio de librero, compradoporManueldeValmayora su madre,María dela Plaza,viuda de Juande
Valmayor,el 23 de noviembrede 1662.

MARTINEZ ABAD, Diego

Impresor.Establecido enlacalle delas Urosasentre1694 y 1725,segúnGutiérrezdel Caño(1170). Hijo del
impresorDionisio MartínezAbady deCatalinaRodríguezdePáramo;casadoen primerasnupciasconDámasa
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Esteban,y en segundascon RafaelaSánchezValladares.De su primer matrimonio tuvo una hija, Francisca
MartínezAbad, casada conel maestrocarpinteroAlfonso Esteban.De Diego Martínez Abadconocemos
impresionesde 1698y 1699. En1706 teníasuimprentaenlacalle delaGorguera.El 1 dejunio de1714.recibió
comoaprendizaManuel Martínez, hijodeAgustínMartínez(1)1343),y un mesmástardeotorgócartadepago
y recibode dotea favor desu segundaesposaRafaelaSánchez Valladares(1)1344),a quiendotó en 2.200rs.
quecabíanen ladécima parte desusbienes.Con la mismafecha,27 dejulio de 1714,sehizo “Capital de los
vienesy hazienda”que MartínezAbadaportó almatrimonio(1)1345), importantedocumentopuestoqueen él
figuran letras,prensasy demás“adeherentesde imprenta”,que dieron un total de 17. 416 rs. 22 mrs. Entrela
‘~plata, aljófar y otras bujerías”,contabacon“vn pardecastañuelasdeébano”.Recibió el 2 de marzode 1715a
Leonardo deVillanueva,hijo de JuandeVillanueva, comoaprendiz(1)1346),otorgandodeclaracióndepobresu
nietaMaríaDámasaEsteban,quien dijoestaren casade suabuelo“quien la a cuidadoy dadode comer”,el 22
deenerode 1716 (1)1347).El 21 demayo de 1719,MaríaMartínez Abad (¿hija o hermanade Diego?),y su
marido,JoséColao, arrendaronunapanadería desupertenenciaal panaderoJosédel Campo (D1348).
Superandoen 7 añoslafechalímite deactividaddadaporGutiérrezdel Caño, DiegoMartínezAbaddio podera
procuradores paratodossuspleitos el 17 deoctubrede1732 (D~349>.

MARTINEZ ABAD, Dionisio

Oficial de imprenta.Casadocon CatalinaRodríguezde Páramode cuyomatrimonio fue hijo DiegoMartínez
Abad,también impresor.Apoderadode los oficiales del Arte de Imprimir, segúnconstaen documentode 14 de
julio de 1720.Con fecha12 de enerode 1723 fue testigodel asiento deBemardo Garcíacomoaprendizdel
impresorJuanSanz.

MARTINEZ ABAD,José

Impresor,segúnGutiérrez delCaño(1171),de 1744 a 1763. Yaen las cuentasdel testamentode don Gaspar
Mayordomode1724(14M), figura un valede418rs.,defecha.19 deoctubrede 1723,qu~.,d9bf~porcqmp~~9
papeldeBeteta.FranciscoMartínez Abadfue elimpresorde la 1’, 2’ y 3’ partesde “La Araucana”,en 1733y de
las partes4’ y 5’ en 1735.No conocemossu relación familiar con Diego y Dionisio MartínezAbad; por las
fechaspuedeserhermanodel segundode ellos.El 22 demayode 1744presentóun Memorialal Ayuntamiento
de nuestraVilla solicitandopermisoparaimprimir la “Noticia yndividual de las calles,parroquiasy anejosy
otrascosas quecontieneesta Villa de Madrid” (1)1350),sobrelo cual informó, el 3 de julio de dicho año,el
Corregidor Juande Miranda(1)1351),quedeclaróerauna“copia no biensacadadel papelimpresoqueMadrid
tienecon sus Armasparael gobiernode las obligacionesdel empedradoy limpiezahechoparalos Cuarteles”,
porlo cual “parecíaociosoel trabajoqueestesujetoqueríatomar”. La respuesta,lógicamentefue: “No ha lugar
la licencia quesepide”. Todavíael 7 de septiembrede dichoaño, sevio en el Ayuntamientounapetición de
MartínezAbad, solicitando ladevolución deloriginal entregadoya que se le habíanegadola licencia de
impresión(1)1352), a lo quetampocoaccedióla Villa. De aquel añoes su impresiónde los “Diálogos de
medallas”,deAntonioAgustín.

MARTINEZ ABAD, Francisco

Impresor.Activo~ segúnGutiérrez delCaño(1172)de 1721a 1744,enlacalledel Olivobaja.

MARTINEZ ABAD, HerederosdeJoséFrancisco

Impresores.Activos,segúnGutiérrez delCaño(ll72bis) en 1777.
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MARTINEZ ABAD, Viuda de

Impresora.Activa en1784, segúnGutiérrezdel Caño(1173).

MARTINEZ DE ANTOLIN, Pedro

Oficial de libreroen la tienda de FranciscoSerranode Figueroa.El 8 de febrerode 1670, fue testigo deuna
informaciónabiertaporLucíaMuñoz Guerra,viuda deFranciscodeRobles,paracobrarun juro.

MARTINEZ ARTACHO OARTACHU, Diego

Mercaderde libros. Probablementehijo del librero deValladolid Juan MartínezArtacho y de su mujer
Magdalenade Bustamante. Casadocon unasobrinadeAlonso Pérezde Montalbány cuñadode otro librero,
Tomás deAlfay. Desde1651,estuvoal frentedel “nuebo yngeniode laYmprentadel papelsellado”,por lo cual
todoslos documentosposterioresa esta fechase incluirán en elcapítulo que dedicaremosde manera
independientea lacitadaImprenta.Testigo delbautismodeAna, hija de JuanBerrillo, el 5 deagostode 1601.El
13 deabril de 1611,JuanMartínezArtachoarrendóalCabildodeValladolid unalibrería y viviendapor 12 dcs.
anuales(1)1353)(1174), siendotestigounasemanamás tardedel arrendamientode otra tiendaporManuel
Fernándeza dicho Cabildo. Denuevo figura comoarrendadordel cuarto de Sebastián de Abarca endicha
ciudad,el 3 de enerode 1612,renovando supropio arrendamientoal Cabildovallisoletanoel 13 de enerode
1614por dosaños(1175’). Senotificó judicialmentea suoficial, porestarélausente,queentreguaseMemoriade
susfondos,el 14 de septiembrede 1641,y en 1642 se le relacionaentre los librerosde mayor volumende
negocioenlaCortequeno obedecíanlasrequisitoriasdel Consejo,por lo queselehizonuevanotificaciónel 16
demayo.Diego MartínezArtacho fue apoderadopor el librero PedroCoelloparaajustarcuentascon Isabelde
Zárate,viuda delmercaderde libros de Valladolid JerónimoMartínez,el 12 de julio de 1642,concertándose,
junto conel citadoPedroCoello,conel franciscanofray Mateo de laNatividadpara imprimir dos libros suyos,
“Minerva eucarística”y “Amor de amores”;el 22 de’n’ovienibredel citadoaño(1)1354).Fuetestigúdel último
de losmúltiplestestamentosdel librero Miguel Martínez,el 1 defebrerode 1643; del deMateo dela Bastidael
10 deabril de dichoañoy del arrendamientode la tiendadeMiguel Martínezporsu viuda,Catalinade Villada,
aTomásdeAlfay, cuñado,comohemosdicho deMartínezA.rtacho,el 6 de mayode aquelaño.Se obligó asu
favor eldoctor Diego Caríede Ayala por 590rs., preciode 130 resmasde papelde Cuenca,paraimprimir los
“Intentos doctrinalesparalos domingosde Adviento” de losqueera autor,el 3 de octubredel expresadoaño
(1)1355).DelaHermandad delibreros(1646-51).

MARTíNEZ DEL BARRIO, Gabriel

V.— MARTIN DEL BARRIO, Gabriel

MARTINEZ DEL BARRIO, Juan

V.- MARTIN DEL BARRIO, Juan

MARTINEZ DE LA CALZADA, Domingo

Maestropergaminero.Casadocon Ana García.El 1 de noviembrede 1685,se obligóa pagar584 rs. a doña
Catalinade Acero,queselos hablaprestado(1)1356).El 27 dejulio de 1699,otorgó cartadepagoy finiquito a
JuliándelosRíos,maestroguantero, delos 5.032rs. quelehabíaprestadopordosescrituras(1)1357).
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MARTINEZ DE CASAS,Juan

Activoen 1719,segúnGutiérrezdel Caño(1176).

MARTINEZ DE CORBALAN, Miguel

Mercaderdelibros.Testamentariodel libreroFranciscoPérezdeBayona,enfecha31 de marzode 1635.

MARTINEZ DE FRIAS YLUNA, Teresa

Impresora.Sehizo cargodel negocio familiara lamuertede sumarido,el impresorEusebiodeHuerta,desde9
deagostode1718.Del matrimoniofue hijo ManueldeHuerta.La imprentaestabaenlacalle delosJardinesaún
en 1730.

MARTINEZ MERINERO,Juan

V.— MARTIN MERIINERO,Juan.

MARTINEZ MONTERO,Francisco

Figuraentrelos librerosmadrileños, enla Relaciónhechapor el SantoOficio el 15 de marzode 1661. Dela
Hermandadde librerosen 1676.

MARTINEZ DE VARGAS

V.— VARGAS,Martínde.

MARTINEZ VELEZ, Santiago

¿Es SantiagoMartínez,el hijo de DiegoMartínez A.rtacho, o SantiagoMartín Vellaz?Figura asíentrelos
librerosque entregaronMemoriadesus fondosa laInquisición,en 1652.

MARTINEZ DE VALMAYOR, José

y.— VALMAYOR, JoséMatíasde.

MARTINEZ VELLAZ.

y.- MARTIN VELLAZ, Santiago

MARROGAT,Juan

Mercaderde libros.Vivía junto alas DescalzasRealesy trabajabaen unalibreríaque estabafrenteal convento
de SanFelipe.Tasadordeloslibros que quedaronpor muerte dedon Gabriel deAngulo y La Puente,del 5 al9
dejulio de 1731 (D1358).
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MATEO, Marcos

Aprendizde encuademadorconFranciscoMárquezcon quienacabósuaprendizajeel 14 de marzode 1621.En
15 deoctubrede 1624eraoficial deencuadernadordeJeanBerger.

MATIAS

Se asentócomoaprendizcon el librero Alonso Pérezde Montalbán,el 30 de noviembrede 1647. ¿EsJosé
Matíasde Valmayor?

MAST, Claudio

Sin tenercertezade su oficio, damosaquí algunasnoticiassobreél por figurarde modo habitualendocumentos
del librero JerónimodeCourbes.Fuetestigode un poderdeJuanQueerbergioaCourbesparasuscobros,el9de
abril de 1616; delaobligaciónde pago deAntonio Sánchezafavor deCourbespor una partidade libros,el 6de
septiembrede dicho año; de un pago del doctor Valengaa Courbes,el 26 de octubre del mismo; de otra
obligaciónde Antonio Sánchez,a favor deCourbespor compradelibros,el 9 de noviembrey de laobligación
de Roque SanzonioaCourbespor elmismomotivo, el 2 dediciembre, fechaen quelo fue tambiénde la carta
depagodel mismoalmismopara cobrarcierta cantidad delmarquésde Cocentaina.

MATA, Gregoriode

Impresory mercaderde libros. SegúnPérezPastor (1177) fueMayordomodelaHermandaddeSanJerónimo,
en 1661, con Melchor Sánchez.Activo aún en 1763, añoen que imprimiólos “Principiosde cirugía”, de
Jerónimo deAyala, en cuyopie de imprentasehaceconstar“Véndeseensu imprenta”.

MATHIAS, Jusepe

V.— VALMAYOR, JoséMatíasde

MATíAS, José

V.- VALMAYOR, JoséMatíasde

MATíAS PEREZ, Juande

Tesorerode laHermandad deSanJerónimo (1731-34).

MAYORAL, Antonio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1178), activode 1765al71.

MEDEL DEL CASTILLO,Francisco

Mercaderde libros. Casadoenprimerasnupciascon ManuelaZamorano(hija deFranciscoZamoranoy María
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Paniagua),de cuyo matrimonionacióunahija,RosaMedeldel Castillo. Contiendaen laPlazuelade lacallede
la Paz, en 1726. A su costase imprimió en aquelaño la“Vida de San Franciscode Borja”, de Alvaro
Cienfuegos,queimprimió BenardoPeralta.Falleciócon anterioridada 5 de agostode 1733,fechaen quesu
suegrareconoceciertosgastosquenuestrolibrerohabía hechoensunombre(1)1359).

MEDINA, Alonsode

PérezPastor(1179) le cita entrelos impres¿resde Medinadel Campo.Fue hijo de Juande Medina e Inés
Hernández,vecinosde Toledo.Casócon Man Gómez,viuda deJuan Martínez, enMadrid, el 11 de agostode
1582(D1360),velándosetambiénen nuestraVilla el 19 de noviembredel mismo año(1)1361).

MEDINA, Franciscade

Viudadel impresorAlonso Martín deBalboa,Gutiérrezdel Caño(1180) la citaentrelos impresoresmadrileños
entre 1614y 1637.Desu matrimonio,nacióuna hija de nombre Beatriz,en 1605,que casaría conotro librero,
PedroTazo.PérezPastor(1181)danoticiade algunasdesus impresionesentre1614 y 1639.El 21 demarzdde
1615, seleotorgó lacuraduría desu hija Beatriz,siendosu fiador AlonsoPérezdeMontalbán.El 11 deabril de
1616, se asentócomoaprendizdecomponedoren su imprentaJuande Cueto,por 5 años(1182). En lamisma
fechapor si y como curadorade su hija, dio podera GarcíaMartínez parallevar la administraciónde su
imprenta(1183).Figuracomodeudoradel fundidorde letrasde imprentaFranciscodeRoblesen documentode
6 de octubrede dicho año,y comoacreedorapor 1.500rs. del librero Juande Villarroel, por laimpresióndela
“Aritmética” deMoyay las “Comedias”de Cervantes,en otrode 6dediciembredel mismoaño,en que salióde
susprensasla “Vida, muertey milagrosde ... TeresadeJesús”,dePabloVerdugodelaCueva,cuyaventateníaa
sucargoJuanRemullo saliendopor fiadora del mercaderde libros Domingo González, queseobligó apagar
1.405rs. al Prior deEl Paularpor 140 resmasdepapelde su molino, el 5 de diciembrede dicho año.El 22 de
noviembrede 1619,el Ayuntamiento deMadridacordóse lepagasen130 rs.por la impresión del “Breve de la
beatificaciónde SawIsidro”, 2.000 en romancey 1.000en,.latín (1184)..En 1620,seg~ir ~qge~
(1185), estabaal frentede su imprentasuyerno PedroTazo,aunquelas impresionesse hacíancon el pie de
imprenta:“Viuda de AlonsoMartín”, “Apud viduam IldefonsiMartini”, “Ex officina vidua IldefonsiMartini a
Balboa”. Trabajóparalos editoresAlonso Pérezde Montalbán,DomingoGonzálezy otros y de sus prensas
salieronbuennúmerode las “Relaciones”impresasporestosaños.Murió Francisca deMedinael 16 de abrilde
1639en lacalledelosPreciados,siendo enterradaen suparroquia,SanGinés.Fuesu testamentariosuyerno,
PedroTazo(1186).

MEDINA, Joséde

Figuracomooficial del Arte deImprimir endocumentode 14 de julio de 1720.

MEDINA, Juande

Probablementees.el ~másantiguo,de, los,librerosmadri1eí~os,ya que las primerasnoticias sol,fe SW a~ti~yi4a.~l
comotal ennuestraVilla seremontana 1536.Como“mercaderdelibros,vecino de Madrid”, seimprimióaquel
añoasucostaen Toledo “El deseoso”(1187).EstuvocasadoconMaríaDíaz, de cuyomatrimoniofueronhijas
María Flores(casadacon el librero AlonsoCalleja),Franciscade Avila (mujer de librero FranciscoLópezel
viejo),Beatrizde Medina(mujer deLázaroVelázquez),IsabeldeMedina(casadaconelboticarioPedroMartel)
y LuisadeMedina.En 1543,tambiénen Toledoy a su costajuntocon el autor, se imprimió la “Sumade notas
copiosas”,deRemandoDíaz de Valdepeñas(1188), y en 1545 costeólaediciónde los “Capítulos de las Cortes
deValladolid de1537”, impresosen MedinaporFranciscodel Canto(1189).El 28 defebrerode 1548,se obligó
apagaral MaestroCabranes280 rs. por la comprade cierto número de “Hábitos espirituales”(1190),
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imprimiéndoseasu costaenToledo aquelmismoalIo el “Libro de quatuornovissimis...”,deDionisioRikel, en
casade Júande Ayala (1191).Hizo testamento sumujerMaríaDíaz, el 28 dejulio de 1550 (1)1362),en el que
ordenólaenterrasenen lamadrileñaparroquia deSan Miguelde losOctoes.En 1553,imprimió Juande Mey en
Alcalá “El Momo”, deLeonBattistaAlberti, indicándoseenelpie de imprenta“Véndese enMadrid, encasade
Juan deMedina, librero a laPuertade Guadalajara”(1192).Desconocemosla fechade fallecimientodeMedina,
perodebióproducirseen tomoa 1560,ya quesu viudaalquiló la tiendaal libreroFranciscoGarcía,citadocomo
criado deMedinay librero enel testamentode MaríaDíaz. El documento,publicadoporPérezPastor(1193),
correspondea 31 deenerode 1561, y en él consta queseleentregarontambiénloslibros queendichatienda
había.Hizo un segundotestamem~ MaríaDíaz el31 demarzode1562 (1194)y debiómorir entreestafechay la
de laparticióndesusbienes, quecorrespondea4 dejulio dedicho año(1195);alcanzóel cuerpode haciendaun
total de 1.126.832 mrs.,en quese incluían las casasde la Puertade Guadalajaray seisparesde casitas enla
carreradeSanJerónimo,y enlaquesehaceconstarlasdotes entregadasasustreshijas casadas.
Un último dato sobreJuan deMedina: alguna delasobrascosteadas porél, llevan la dedicatoriasuscritapor
nuestromercaderde libros, comoes el casodel “Justino clarissimo abreviadode la historia...de...Pompeyo”,
impresoen Alcalá porJuan de Brócar(1196).

MEDINA, JuanSantosde

Hijo de Roquede Medinay de CatalinaCamino. Cuando contaba14 años,se asentócomo aprendizcon el
mercader delibros ManuelBot, en fecha16 deoctubrede 1704.El 3 de agostode 1705,dejóelaprendizaje“por
no allarsebien”.

MELENDEZ, AlonsoManuel

Mercaderdelibros.ManuelMeléndezcosteóen 1659el “Tratadode las ceremoniasde la Missa...”,impresopor
Pablo delVal. Figura como acreedora la haciendadel librero JuanAntonio Bonet, en documento de12 de
diciembrede 1670.El 16 de diciembrede 1672,fuéfiadoT‘de Mbría delRivero, viuda de BernardoSierra, en
unaobligacióna favor de CatalinaFernández,tratantaen libros en las gradasdel Monasteriode SanFelipeel
Real. DelaHermandad delibrerosentre1661 y 1685.

MENA, Francisco Manuelde

Librero. Activo de1771 al75, segúnGutiérrezdel Caño(1197). Impresordel “Mercurio históricoy político”, la
“Gacetade Madrid” y la “Guíade forasteros”.Su tallerpasóa serImprentaReala su muerte,en 1780.Tesorero
de laHermandaddeSanJerónimo(1745-50y 1762-65).

MENDEZ DE CONCIO,Domingo

Oficial delibrero dePedroVergés,dequienfue testigotestamentarioen 3 de marzode 1669 y aquien adeudaba
373 rs.,segúndocumentode8 deenerode 1675.

MENDOZA, Agustínde

Mercaderde libros.Con viviendaenlacalledel Olivar. El 15 demarzode 1661,sele~ordenópresentarrelación
de sus fondosparaque el SantoOficio los expurgase.Fue “testigode conocimiento”de Agustín de Alcalá,
torcedordesedas,en una obligaciónde 50 doblonesde oro a favor dedon Pedrode Tomar,el 15 dejulio de
1664 (D1363).
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MTJNOZ, Antonio

Impresor. Activoen 1764,segúnGutiérrezdel Callo (1236).

MUNOZ, Carlos

Oficial del artede Imprimir, segúndocumentode 14 dejuliode 1720.

MUNOZ, Jose

Librero. Figuracomotal en laRelacióndelos establecidosen Madrid hechaporelSantoOficio confecha15 de
marzode 1661.

MUNOZ, José

Mercaderde libros. Mayordomode laHermandaddeSanJerónimo,en nombrede lacual,con ob-osHermanos,
dio poderaprocuradorespara seguirpleito contraHilario Claros, Tesoreroanteriorde laHermandad,sobrela
devolucióndeunasalhajaspropiedadde la misma,delasquese habíaapropiado.El documentoesde 1 de mayo
de 1815.

MUNOZ, Juan

Impresor.Activo entre1730 y 1760,segúnGutiérrez delCallo (1237).Nacidohacia1699.Hijo de JuanMuñoz,
guantero,seasentécomoaprendizconNicolásRodríguezFrancos,el30 de septiembrede 1714.Era oficial del
Arte deImprimir, en. .14dejulio de 1720y en 1743 todavíaexistI~ en Madrid unaImprenta4~. JunMWI’l9z. P~..
susprensassalió,entreotrasobras,“El gobernadorprudente’,deJoséMannia,en 1730.

MUNOZ, ViudadeJuan

Impresora. Activaentre1760y 62,según Gutiérrezdel Callo(1238).

MUNOZ GUERRA,Lucía

Mercaderade libros. Natural de Madrid. TambiénllamadaLucía GuerraMuñoz. Solo recogemosaquílos
documentosposterioresa la muerte desumarido,FranciscodeRobles,de quienheredéel negociode librería.
en 1659.FueFrancisco de Robleshijo de Sebastiánde Robles, librero,y de Magdalenade Aragón, quien
también seríalibrera a lamuertede su marido. Lucía Muñoz Guerra, su prima en tercer grado de
consanguinidad,contrajomatrimonioconFranciscodeRobles,trasla muerte delaprimeraesposa deéste, Ana
de la Rosa~.Lucíaera. hija de Pe4roGuerray Librada Muñoz y Asenjo, y de sumatrimonio con el librero
FranciscodeRobles,nacieron: María,Josefa,Jerónimay FelipadeRobles. Sehizo cargodel negociofamiliar,
comohemosdicho, a la muertede su marido,acaecidael 28 de enerode 1659. Como testamentariade su
esposo,arrendéla casaquehabíaheredado desu tía Lucía deLandaa JuanBautista de Guerra,zapatero-

probablementesu familiar- por dos añosy 900 rs. anuales,el 14 de abril de 1659 (D1395). En 1660, le
correspondíala visita de su librería y de sus fondos, al mercedariofray Antonio Dávila. El SantoOficio le
ordenópresentaralgunasde lasobrasde su tiendaparaserexpurgadas,con fecha15 de marzo de 1661. Que
seguíaconel negocio familiar, lo demuestrael poder que otorgó,el 11 de marzode 1662,a un canónigode
Pastranaparaqueen sunombrecomprase‘todo el papelde ynprisióny otro qualquiergénerode papelquela
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susodichavvieremenester...parael gastode sucassa”(D1396). El 5 deagostodeaquelaño,orden6 repararlas
medianeríasde sus casasde laCavaBaja (1)1397>,y el 18 de febrerode 1664 vendió el puestode libros que
tenía enun patio dePalacioa MateodeBalbás.Hizo testamentoel 30 de mayode 1666 (1)1398), dejandopor
herederas alas dos hijas quele quedaban:MaríadeRobles(casadaconGabrielGutiérrez,mercaderdecerería,
en 1653) yFelipadeRobles(casadacon el ujier de saletade la Reina,donJuanLópezde Arangua,en 1664).
FuetestamentariadeBlas López Zabalza,segúnconstaen supartidadedefunción,de 12de septiembrede 1667
(D1399),y comolibrera,figura en documentode 12 dediciembrede 1670,entrelos acreedoresala haciendade
JuanAntonio Bonet,por4.406 rs.,ennombrede los hijos menoresde Manuel delCampocasadocon suhijastr,a
Agustinade Robles.Murió LucíaMuñoz Guerraen 1677, en suscasasde la calle de Toledo; figura la
correspondientepartidade defunciónen la iglesiade SanJusto,en 15 de agosto(1)1400).Ordenóque la
enterrasenenelmonasteriodeSanFrancisco.

MUÑOZ BARMA, José

Mercaderde libros.CasadoconJosefaMillan y cuñadodel mercaderdelibros PedroLasso.Un hermano suyo,
JorgeMuñoz Barma,fue mercaderde libros enMurcia. El 27 deseptiembrede 1649le dio poder su mujerpara
quecobrase loqueun tío suyoleadeudabaen ColmenarViejo (1)1401), yambos,el 1 deoctubrede dichoaño,
se lodieron a PedroLassoqueentoncesresidíaen dichaVilla (D1402).Figuraentrelos librerosque entregaron
Memoriade sus fondosal SantoOficio en 1652. En 1653 fue editor de la ‘Parte tercerade comediasde los
mejoresingeniosdeEspaña”.El 3 defebrerode 1654,su hermanoJorge,en aquella fecharesidenteenMadrid,
se obligó apagarle1.550rs. deunapartidade libros quele habíavendidoy por dineroquele habíaprestado
(1)1403).PertenecióJoséMuñoz Barmaala Hermandadde libreros(1648-64).
Sin tenerconstanciadocumentaldeello, creemosquetal vez pertenecióa lafamilia del importantemercader de
libros alcalaíno JuandeBarma,quien trabajóen aquellaciudaddesdefinesdel siglo XVI aprincipios del XVII
(1239).Señalemostambiénqueun PedroMuñoz Barmadeclaróen 8 de enerode 1701,quehabíarecibido 200
rs. de unapensiónsobrelas rentasdel ArzobispadodeGranada(1)1404).

MUÑOZ DEL VALLE, D.

Impresor.Según Gutiérrezdel Caño(1240),activode 1759al 80.BajoestenombreseeditaronensuOficinalas
“Ordenanzasde laCongregacióndeNuestraSeñoradelos Nogales,siteen...Villanueva deCameros”,en 1768.

MURCIA DE LA LLANA, Francisco

Correctordelibros de SuMajestad.Licenciadoenmedicina.NaturaldePriegoehijo deMartínde Murciay de
María Duro de laLlana.Casadocon doñaMaría deRibas,de cuyo matrimonio fueronhijos Francisco(quien
ingresóen la Compañíade Jesúsy salió de ella a petición de su padreparaocuparsede sus hermanosy
hermanasmenores,y que,en 1640—a la muerte de supadre—fue nombradoCorrectorgeneralde libros),
Carlos, Javier, María, Jusepa,Catalinay Antonia Murcia de la Llana (dos de las cuales, aunquerecibidasa
peticióndesupadreenlosConventosdeSanta IsabeldeMadrid—queeraparahijasdeservidoresdelRey— y
en las Bernardasde Alcalá de Henares,todavía permanecíanen el hogar paternoa la muertede nuestro
lic~rítiadb);Estttdi<~etVePColegiode laMadrede’Diosde Alcaláde Henares.Vivió sticesivalTíentéenlratalle”
Mayor, -Puertadel Sol,esquinaa lacalle deSanJacinto,en la del Pesode laHarina(Cava Baja),y en laPlaza
Mayor,junto a laescaleraquebajabaa laCavade SanMiguel. El 9 de agostode 1604,seobligó apagara los
cartujosdel Paular 3.125 rs.,preciode 250 resmasde papelde imprenta,siendosu fiador el impresorLuis
Sánchez(1241).SiendoestudianteenAlcalá, se obligóapagaradoñaElviradeParadines 400dcs. quele tema
prestados, el21 de octubrede 1605 (1242). Compró aMarcosde Acostadiversasprendasde ropa, el 6 de
noviembrede 1607 (1243), fechaen quedeclaraya estarcasado.El 18 de marzode 1608,dio poderparacobrar
180.173mrs. en quefue alcanzadosu suegroen suscuentascomo mayordomode laparroquiadeSanMiguel
(1244),y compró ‘dosdías mástardeunascasasen la Puertadel Sol por 1.257dcs. (1245?).Se obligó a pagar
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5.000rs. aMelchoradeMontalbán,quien selos habíaprestado,confecha6 demarzode 1610 (1246). El 24 de
diciembrede aquelalio cobró400 rs. a cuentade su sueldode Corrector(1247),e hipotecóel último día del
citadoalio suscasasde laPuertadel Sol (1248).El 26 de octubrede 1611 compró 33 resmas depapela los
cartujosdeEl Paular,siendo sufiador el impresorAlonsoMartín (1249) y el 8 demarzo de 1612,Juany Diego
Muiloz delaCalerasalieronpor fiadoresdelos 11.114rs. demercaduríasqueMurcia de laLlana adquirióde
dos mercaderesmadrileños(1250). Reconocióel censoqueteníansuscasasde la callede SanJacinto,el 5de
marzode 1614 (1)1405)y el 17 de diciembredel mismoañodio poderparaquese cobrasende su hermano
DiegodeMurcia, queeracapatazdelaCasade laMonedaenMéjico,4.400rs.porunapartidadelibros (1251).
Se obligó conMartín deMurcia (tal vez otro hermano)apagar977 1f~ rs.por 90 resmasdepapeldel Paular,el
10 de febrerode 1615 (1252)y 6.459rs. 6mrs.porotras600 resmasde la mismaprocedencia,el 20 de marzo
del citadoaño (1253). El 13 dejunio del mismoalio dio poderal Correctorde libros de la Universidadde
Alcalá, paracobrarcierta cantidadensu nombre(1254), tomandoenpréstamo100 dcs.deLuis Meléndez,el 31
de dicho mesy año(1255). Con fecha21 deagostodel expresadoalio, recibió 16.666mrs., terciapartede su
sueldoanualdeCorrector (1256), dando poderpara cobrar50.000mrs. de lo quele correspondíaen 1616,el 7
de septiembrede 1615 (1257).El 12 de dichomesy año,hizounanuevacomprade 150 resmas depapelaEl
Paular(1258). El último tercio de su sueldode 1615 lo cobró el 2 deenerode 1616 (1259).Dio su poder,el 28
de febrerode 1617,para cobrar400 pesosdeplataqueleenviabasu hermano DiegodesdeMéjico (1260) y fue
bautizadaen SanJusto su hija Juanael 28 de junio de dicho año(D1406). Compró 140 resmas depapelde
GénovaaAmbrosio Pignon,el 20 de septiembre delmismoaño(1261), y el 27 de octubrede 1618 dio poder
paraquese cobrasen456 rs. de FranciscoRomero,librero de Córdoba,por unapartidade libros quele había
enviado(1262). Impuso censosobresus casas‘cercadelaPuertadel Sol”, el 29 de mayode 1619 (1)1407) y el
15 deagosto fue bautizadosu hijo Carlos(1)1408),nacidoel 4 del mismomes y año.Se obligó el 4 defebrero
de 1620apagarun préstamode3.300rs.(1263), arrendandoaJuanHurtado,vidriero, unatiendaensuscasas
de la Puertadel Sol, el 28 dejulio del mismoaño (1264).Se sucedierondurantetodo el año de 1620 sus
obligacionespordiversospréstamos:400dcs. aJuandeMontalbán,paralabrarsucasade lacalledeSanJacinto
(20 deagosto)(1265); 1.344rs.aMateoBaltasar,soldadodelaGuardiadeS.M. (15 de septiembre)(1266);872
rs. aJoséEscobar(7 de noviembre)(1267); finiquito de cuentascon la viuda de BautistaLópez, librero en
Alcalá (13 de noviembre) (1268);601 dcs.a BernabéAlvarez (16 de noviembre)(1269>; y recibió poderde
AlonsoLópezde.Haro,.~cronistade S.M., paraconcertarla impre~ióndel “Nobiliario ger~ealógicode los,qtul~oq
de España’quese estabahaciendo,el 22 dejulio (1270). El 6 deabril de 1621 fue testigodel requerimientode
pagohechoporel doctorGasparLópez y Serranoal impresor AndrésdeCarrasquillay de un protestode letra
de dicho Carrasquilla,concertándosecon Alonso de Pazpara imprimir el “Nobiliario” de Lópezde Haro,
poniendoMurciadelaLlana6.000rs.,el 1 de septiembrededicho año. Prestó2.900rs., el 3 de noviembrede
aquelalio a TomásFernándezparaquecompraseovejas(1271) y dio carta de pagoadonJuandeOñatepor300
pesosquele entregó, el4 de diciembredel mismoalio (1272). En 1622,firmó dos obligacionesporcomprade
papelal Molino de El Paular: 120 resmas,el 8 de enero (1273);y 100resmasel 12 de febrero(D1409)(1274).
En marzode aquelalio, vivía ‘en la PlazaMayor, junto a laescaleraquebajaa la cavade SanMiguel”. Le
prestóen2 de marzodeaquelañoMartín de Yeste1.076rs. y 1/2 (1275) y constaqueen 16 deenerode 1623
teníaalquiladaa don FranciscoCruzatela casade lacalle de SanJacinto(1276). El 6 de abril de1624 fue
testigodelpoderotorgadoporJuanOsmont,mercaderdelibros en Rouen,en aquellafecharesidenteen Madrid,
a Jerónimode Courbes,siendopadrino de bautismocon doñaBeatrizde Rozas,de Felipe Javier,hijo del
ContadorIgnaciodeRibas (tal vez parientedesumujer), el 10 demayode 1628 (1)1410). El 20 de febrerode
1630 traspasóel poderqueteníadel licenciadoGabrielGómezde Sanabriaa Franciscode AlmazánOrtigosa
(1)1411),constandoen el documentoqueera‘agentedenegociosen elRealConsejodeIndias”. Carecemosde
noticiasdeMurciadelaLlanaha.stael 17.dediciembrede,1,~33.enquecobró 112.446mrs, acuentadesus~~e!do.,.
deCorrectorde libros (1277). Solicitóqueeste‘oficio’ queservíadesde1609,pasasea unode sushijos, lo que
motivó unaconsultadel Consejo,el 12 denoviembrede1635 (1278),queresolvió favorablementeel Rey. Una
vezmás,el 14 denoviembredel citadoaño,pidióenpréstamo560rs. adoñaMaríadePedrosa,con unagarantía
hipotecariasobresus requetehipotecadascasasde laPuertadel Sol (1)1412).Hizo fianza afavor de Francisco
Vázquezpor 10.800rs. sacándolede la Cárcelde Corte,el 19 de diciembrede 1638. Hizo testamentodon
FranciscoMurcia de laLlana,el 10 denoviembrede 1639,segúnel cual murió cargadodedeudasy dehijos sin
oficio ni beneficio, segúnextractopublicadoporPérezPastor(1279).En él ordenóque se le enterraseen la
parroquiade Santa María,aunqueera parroquianode lade SanSebastián.Murió el 24 de dicho mesy alio~

212



figurandosupartidaen la citada parroquiadeSan Sebastián(1280) y siendotrasladadoposteriormente,según
susdeseos,a ladeSanta María(1281).Pocotiempodespués,el 30 dediciembre,moriríaunade sushijas, María
(1282).Desuhijo Francisco,ya Correctorgeneralcomohemos dicho,tenemosalgunasnoticiasposterioresa la
muertedesupadre:las capitulacionesmatrimonialesquehizoennombrey conpoderdedolla AnadeEscobary
Osorio,damade la duquesade Osuna,y don Pedrode PorresEnríquez,el 17 de octubrede 1642 (1)1413),
documentoen el queademásde “Corrector generalde libros deSu Magestad”,se titula Comisariodel Santo
Oficio y maestrodel duquedeUceday marquésdePeñafiel; deque poseíacasasen PuertaCerrada,tal como
constaen lapartidadedefunciónde un aprendizdelatonero,de 31 demayode 1645 (1)1414);suobligaciónpor
1.100rs. quele prestó,el 16 de marzode 1651,doñaMaríaVázquez(1)1415),documentoenque asus títulos
anterioresañadeeldeJuezdeSuSantidad,y, porúltimo, otrode2 demayode 1651,enquedeclaraqueteníael
título de Correctordesde1640 (1)1416).

MURET, Guillermo de

Librero. Probablementefrancés.El 4 de marzode 1589, renovó por seis años y ocho ducadosanualesel
arrendamientodeunatiendabajo las escaleras delapuertaprincipalde laiglesiadeSanGil (1)1417).

MURUET, Guillermo

V.- MURET, Guillermode

NASARRE, Pablo

Activo enMadrid en 1700, segúnGutiérrezdel Callo (1283>.

NAVALLA ONAVALLON, José

V. - NOVALLES, José

NAVARRO, Ignacio

Hijo de EstebanNavarroy deCatalinaCabrera,y vecino deSegorbe.Al quedar viuda,su madre,siendoél de
más de18 añosy menosde25, lepusode aprendiz‘de laprensa”conel maestroimpresorSebastiánCasado. La
escriturade asentamientoesde 8deseptiembrede 1767.

NAVARRO, Jerónimo

Oficial de impresor,segúnconstaen documentode 13 deJulio de 1674, en casade RoqueRico de Miranda.
Posteriormentelofue del impresorsalmantino LucasPérez.’

NAVARRO, Juan

Impresor.Testigodel arrendamientode unatienda hechopor laviudade AlonsoG6rneza GasparDiaz, el 18 de
abril de 1589.
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NAVARRO, Pedro

Librero. PérezPastor(1284) daresumidala noticia desu testamento,quecorrespondea 16 demayode 1601,en
el cual dejó por herederaala Compañíade Jesúsparaayudara la impresión de las obrasdel PadreAlonso
Salmenón.

NEVARES, Francisco

Librero. Con tiendajunto al Estudiode laCompañíadeJesús,segúnlapartidadedefuncióndeun tal Pantoja,de
quienfuetestamentarioy quecorrespondea 15 de septiembre de1613 (1)1418).

NEVARES,Matíasde

Librero. casadocon MarianadePalencia,decuyo matrimoniofue hijo Jerónimode Nevares.En documentode
22 de marzode 1589,en quefigura comodeudor de15 rs. al librero FranciscoRamírez,se diceque “haze
manezuelasenAlcalá’. Vivía en la parroquiade SanSebastián,en cuyaiglesia fue enterradoel 3 defebrerode
1594 (D1419).
DeJerónimodeNevares tenemoslanoticiadequeel 28 demayode 1631,fue testigodel testamentodeAntonio
Martínez,maridodeCatalinadeArmenteros,pergaminera,y queensuscasasdelacalledeToledovivía Jacome
Baroni (dela familia de Antonio deCastillay doña Francisca César), enterrado enSanJustoel 17 demarzode
1634(1)1420).A la familia delos Nevarespertenecetambién Gabriel,casado conIsabelHernández,enterradael
5 dejuliode 1607(D1421),de cuyo matrimoniofue hijo probablementeel “Gabriel deNevaresel mozo” citado
en algúndocumento(1)1422),encuyascasasvivían el librero Martíndel Río y sumujer IsabeldeRobles,en 1
de junio de 1620. Las ‘casasde Nevares’ (sin determinaciónde nombre)en la calle de Toledo se citan
reiteradamenteenpartidasdedefunción,casamientoy bautismodelaparroquiade SanJusto(1)1423).

NEVARES,Sebastiánde

Librero. Casadocon CatalinaSanz.En algún documentosecitancomo suyas lascasasde lacalle deToledo,que
tantasvecesconstansolocomo “de Nevares’,lo queimpide adjudicárselascon total seguridad.Lo quees seguro
es que teníaunacasaen la calle deAtocha, ya queel 16 de julio de 1589 se concertócon el tapiadorJuan
MartínezCaroparahacer“vn quartode cassa”y varias obrasmásen él, enplazode un año(D1424).El 25 de
enerode 1592,se obligóSebastián deNevaresjuntamentecon el librero PedroMartínezapagar537 rs.,por
comprade unapartidade libros del NuevoRezado(1285), figurandocomotestigodel bautismodeFrancisca,
hija del librero Diego de Robles,quien vivía ‘en la calle deToledo,en casade Nevares,librero’, el 18 de
octubrededicho año.Fuefiadordel librero GasparDiaz, compradora su vez de libros delNuevoRezado,el 18
de mayo de 1594,y en sus casasde lacalle deToledo vivía Antonio Gómez,cuyahija se desposóel 9 de
octubrede 1599 (1286).Fuepadrinodebodaconsu mujer(que figura eneldocumentocomoCatalinaSánchez)
del librero Rodrigo de Lara,el 9 de octubrede 1611,vendiendosus casasde la calle del Gobernador(en la
parroquiadeSanSebastián)al carpinteroJerónimoDelgado,el 23 dejulio de1612 (1287).Aparececomofiador
del encuadernadorGil Ramos>en laobligaciónfirmadaporésteparaencuadernar libros delRezo Nuevo,el 17
de diciembre~de~1613.Se obligó,el.16de diciembrede 16~t6,,aservir el oficio de acufladorcte la ~2asa~cte,Ia.
MonedadeMadrid, parael cual fue nombrado porel duquedeUceda(1288), siendoésteel último documento
queconocemossobreSebastiándeNevares.

METO, Jerónimo

Librero,En 9 de marzode 1619,estabapresoen la cárcelpor deudas,concediéndoleJuanBerilIo demorade
pagoparaobtenersu libertad.EstuvocasadoconInés de la Fuente,hija del librero GonzaloFernández,lacualal
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quedarviudacontrajo segundomatrimonioconelmercaderdehierroJuan de Baños,segúndocumentocíe25 de
agostode1625.

NIETO, Manuel

Hijo de AlonsoNietoy deAna Casada.Nacidoentornoa 1653.Al morir suspadres,entróen el Colegiodelos
NulosDesamparados.En 20 deagostode 1668,cuandocontaba15 años,se asentécomo aprendizconBernardo
de Villadiego,maestrodel Arte de la impresión,quetrabajaba enlacalle de la Encomienda,en casasde doña
JuanadeAlmazán,viudadeLuis Sánchez,impresordelRey.

NIETO, Santiago

Impresor.Testigodel pagodel librero Antonio de Riero y Teja~aal impresorRoqueRico de Miranda, porla
impresiónde“Solo Madrid esCorte”, el 1 deagostode 1675.

NIETODE SALCEDO,Francisco

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1289)trabajóenMadridde1656a 1674.PérezPastor(1290)danoticiade
impresionessuyasentre1657 y 1668.FranciscoNieto de Salcedofue hijo de JuanNietoy de Ana Martínez,
ambosvecinosde Valladolid. Estuvo casadocon doñaMariana delValle (viuda de primer matrimoniodel
licenciadoJuan Martín del Barrio, abogadode los RealesConsejose impresor, descendientede otra librera,
Catalinade Barrio Angulo), que aportóal matrimonio tres hijos de sus primerasnupcias: Andrés,Juany
Antonio Martín del Barrio. Del matrimoniodeFranciscoNieto deSalcedoy Mariana delValle fue hija Victoria
FranciscaNieto, quien contabaentre11 y 12 años en1670.En 17 de Julio de1656 ya figurabacomosuyala
imprentasim “junto al combentodel Carmencal~ado”,que pertenecióprimitivamentea FemandoCorreade
Montenegro, primermaridode CatalinadeBarrio~En aquella~’feeha,se asentóensu casaJuanRuizcomotirador
de laprensa(1)1425).Otorgó carta depagoy recibodedoteafavor desu mujer,doñaMarianadel Valle, el4 de
septiembrede 1661 (1)1426),doteen laque se valuaba“la ymprentay aderentesdella con todo lo anejoy
dependiente”,en8.800rs., conun total de 17.197rs.de vn y 1.228rs. deplata.El 17 deenerode 1663 traspasé
parte de ladeudadela impresiónde un Memorialde pleito al impresorFranciscoSierra(01427).En lapartida
de defunción de Antonio Prieto, de 20 de octubrede 1665, figuracomosu testamentario(01428). El30 de
enerode 1669,conFranciscoSanz,concertóla impresióndeun libro sobrelaBeataRosade SantaMaria, obra
defray Andrés deValdecebro,dominicoy Calificador delSantoOficio, cuyaedicióncostearíaGabrieldeLeón.
Hizo testamentoFranciscoNieto deSalcedoel 14 de mayode 1670 (1)1429),en elquedeclarahabermejorado
la imprentarecibidacomodotedesu mujer.El 1 de febrerode1671,concertóconel fundidordeletrastoledano
FranciscoCalvo, residenteen Corte, la fundición de 22 arrobasde metal que leentregaríaNieto y que
devolvería“en letra parangonacorriente’parael uso de su imprenta(01430).El 30 de septiembrede 1672
comocuradordesushijastros,Andrés,Juany Antonio Martín del Barrio, dio supoderalvecino deZamoraJuan
Ruiz Pintoparacobrar lo quelesadeudabanen aquellaciudadJoséBravodeAcuñay LorenzoPrieto (01431).
No tenemosdocumentadoel fallecimientodeFranciscoNietodeSalcedo.
Con pie de imprenta deFranciscoNieto figura impresaen 1648 en Madrid la “Vida que el Siervo de Dios
GregorioLópezhizoenalgunoslugaresdelaiNueva~España~,deLuis Muñoz.

NIETO DE SALCEDO, Viuda de Francisco

V.— VALLE, Mariana del
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NIFO, FranciscoMariano

Gutiérrezdel Caño(1291), cita comoimpresor a este conocidoescritor,en 1769, añoen que tal vez costeó
algunadesusobras,ya queno hay constanciadequeposeyera imprentaalguna.

NOGUERA,Antonio de

Mercaderde libros. Activo entre1614 y1624,según PérezPastor(1292).El 4 de marzode 1614,se obligó a
pagar60 dcs. al Paular,probablementeporcomprade papel(1293).Figuraen el autodel Consejoqueordenó
unaderramadeharinaentrelos librerosmadrileñosen 1616,sindeterminación decantidad, contienda“a Santa
Cruz’ y en laRelacióndeestosmercaderesestablecidaporel SantoOficio el mismoaño,“debajo dela torrede
SantaCruz”. El 20 de junio de 1618,hizo la visita de su establecimiento,en nombrede la Inquisición, el
calificador fray Juan deBustamante,mercedario,hallándolaen ordeny conlos Memorialesde añosanteriores
en regla(1)1432).SegúnreferenciadePérezPastor, entre1619y 1624 variasde las obrasque imprimióen estos
añosla Viuda de Alonso Martín,Franciscade Medina, sevendían“en la Torre de SantaCruz”, es deciren casa
deAntonio de Noguera.El 3 deabril de 1626 terminóde pagar110 resmas depapelde imprentacompradasal
Molino delPaularel 4 de marzode 1624 (1)1433).
Existe constanciadocumentalde un Diegode Noguera,vecino deAlcalá, a quien el impresorconquense
SalvadordeViaderdio poderpara cobros,en 9 dediciembrede 1619 (1294).Probablementeerantambiéndesu
familia Ana de Noguera, casadacon el librero Gasparde Ortega,y Blasiade Noguera,casadacon el también
libreroDomingo deAbarca.

NOGUES,Juan

Maestroimpresor.SegúnGutiérrezdel Caño,activoen Huesca,de 1637 a 1653 (1295) y en Madridentre1664 y
1666(1296). Entreestasfechasda también noticias sobre NoguésPérezPastor(1297). En 1668,el propio
Gutiérrezdel Caño(1,298),le cita trabajandoenLérida.CasadoconJosefaMaríaNájera.~l 2Q dese,pti,embr~4e
1664,seobligó ahacercuantasimpresionesleencargaralaOrdenTrinitaria (01434),dandopoderasu mujer,el
8 deoctubrede 1666,paracobrarlo queleadeudabaAntonio deRierode unasimpresionesqueasu costahabía
hecho(1)1435).
En Huescay anombrede JuanNogués,se imprimió en 1648 la 2~ ediciónde “El héroe’ deGracián,y en 1649
la3’. Hay tambiénnoticia deun JuanBemardo.Nogués,impresoren 1665 del “Epítome dela viday muertede
laReinadoñaBerenguela’,deAntonio Lupián Zapata.BernardoNogués,trabajóen Valenciaentre1642 y 64,
Según Gutiérrezdel Caño(1299),juntoal Molino delaRovellao encasade losHerederosde Gárriz, de1641 al
73 y GabrielNoguésfue impresor enBarcelonaentre1636y 1643.

NOVALLES, José

Librero. CasadocondoñaRosaMaríade laFuente,hija del mercader delibros Antonio delaFuentey dedoña
María Lozano.Al contraermatrimonio, se lepusotiendade libros frenteal Monasteriode SanFelipe, según
documentode 12 de febrero de1695.El 14 demarzode 1696,dio poderaprocuradoresparatodossuspleitos
(1)1436).

NUÑEZ, Antonio

¿Fundidorde letras de imprehta?Figuracomo acreedora losbienesdeAndrésGarcíade la Iglesiapor siete
arrobasde metalparaimprimir tipos de imprenta.El a su vez se los debíaa Manuel Gómez,de Toledo. El
documentoesde25 defebrerode 1690.
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NUNEZ, Imprentade

Activa entre1817-25,por lo menos.

NUÑEZ DE MONTENEGRO,Alonso

V.- MONTENEGRO, Alonsode

OBREGON, JoséAntonio de

Oficial deimpresorcon elmaestroBernardodeVilladiego. Hijo deDomingoAntonio deObregóny Maríade la
PazMontero. Casadoen primerasnupciascon JerónimaCarrascosa,de cuyo matrimonionacierontres hijos:
José,Maria Isabel y María, y en segundascon Catalina González,con quien tuvo a Tomásde Obregón.No
obstantesuoficio, no sabíaescribir,segúndeclaróensu testamento,hechoel 12 denoviembrede1670(1)1437).

OCAMPO,Diegode

Librero. Figur~tentrelos que no habíanentregadoMemoriade sus fondosal SantoOficio, en fecha 14 de
diciembrede 1622.

OCAMPO, Franciscode

Impresor.Probablementefamiliar de Luis Sánchezde Ocampo,a su vez primo del impresordel Rey Luis
Sánchez. Vivióencasasde esteúltimo y, trassu muerte,debió trabajartambién para suviuda,Anade Carasa.
Estuvocasadocon Catalinade Perales:Gutiétrezdel Caño’(1300) le relacionatrabajandoentre 1632 y 1634.
Pérez Pastor(1301)da noticia desusimpresionesentreestosmismosaños.El 6de mayode 1629 fuebautizado
suhijo Juan,nacidoenlas citadascasasde AnadeCarasa, dondeest4la Imprenta,en lacallede laEncomienda.
Fueronsuspadrinoslahija dela impresora,JuanaSánchezde Carasa,y el librero AlonsoPérezdeMontalbán.
El 30 de abril de1630,fue testigode unacartade pagode la dichaAna de Carasaa favor de Antonio Báez
Blandón.En las referidascasas naciósu hijo Gregorio,bautizadoen SanJustoel 19 de diciembrede 1631,de
cuyo acto fue testigoHernandode Ocampo(cuyarelaciónfamiliar con Franciscodesconocemos),y José,que
recibió el bautismoel 15 de marzode 1634.El 16 de marzo de 1636 fue testigode un poderotorgadopor la
impresoraCatalinade Barrio Angulo paraun cobro.Y enmayo de aquelmismoañose depositaronen su casa
los materialesde laimprenta deDiego Flamencohastaquefueron vendidospor su hijo Juana Esperanza
FranciscaTorrellas.Damos conprevencionesla noticiadequeun FranciscodeOcampoestabacasado,en24 de
enerode 1661,con FranciscaMartínez, hijailegítima delcapitánFranciscoMartínez(librero porun limitado
espaciodetiempo) y nietadel libreroMiguel Martínez,decuyosnegociosporencargodesupadreseocupabael
librero Juan deValdés.

OCAMPO, Hernando o Fernandode’

1Impresor. SegúnMorato (1302) “cuatrc~ de la Hermandad de SanJuan ante Portam Latinam en 1597-1598.Fue
1testigo del testamentode Cristóbal de Contreras, impresor, el 1 de noviembre de 1621;del bautizode un hijo de
Francisco de Ocampo,el 19 de diciembre de 1631,y de un apremio de pago a doña Teresa Junti, el 28 de
septiembrede 1635.Como oficial de la Imprenta Real, declaró en la información abierta por el impresor de la
misma Pedro de Ruiseñor, que solicitaba se le declarase flamencoy no francés, el 21 dejulio de 1640.El 8 de
octubre de 1655,otorgó carta de pagoa su favor por 288 rs., Angela López Zoler, quien había sido su criada
durante 18 meses(01438).Parte de estacantidad sela abonabaCatalina de Perales,lo que nos reafirma en su
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relaciónfamiliar conFranciscode Ocampo.En estafechaera“impresorde libros en la libreríade DiegoDiaz”,
comoseindica en elcitadodocumento.

OLIVERA, Baltasarde

Encuadernadory librero deSu Majestad.Se asentécon él Joséde Ortegacomo aprendizel 6 de octubrede
1606.CasadoconIsabelEnrique (probablemente Enríquez), nacióen 1612su hijo Baltasar,siendo bautizadoen
Santiago,su parroquia,el 14 de abril (01439).Constaen el Libro de Enterramientosde dichaparroquiala
defuncióndedos hijos suyosen mayo-juniode 1613 (D1440) (1303).Figuracomoencuadernador,con tiendaen
la calle de Santiago, encasasde doñaRafaelade Velasco,en laRelaciónde librerosmadrileñoshechapor el
SantoOficio en 1616.Taséloslibros dedonPedroOcón,en 1618(. ), y el 24 dejunio de 1620murió unanieta
suya(01441),lo queindicaque conanterioridada lafechadenacimiento delhijo que tenemosdocumentadaen
1612, tuvo quenaceralgún otro. Murió la dueñade sus casas,Rafaelade Velasco, el 4 de mayo de 1628
(1)1442) constanc~que aúnvivía en ellas Olivera. Murieron sucesivamentevarias criaturasen su casa
(probablementenietos)el 3 deagostode 1630(1)1443),2 demayo(1)1444)y 15 de agostode 1631 (D1445),y
el23 dejuniode 1632,su yerno,cuyonombreno constaenlacorrespondientepartidadedefunción(D1446).En
la tasaciónde los libros dedon Franciscode Ondárroa,efectuadapor Oliverael 18 de marzode 1634 (1304),
figura como “Librero de Su Magestad”,título que tambiénse recoge enla tasaciónefectuadapor élen 4 de
diciembrede 1638 delos libros dedonFranciscoGuajardo(D1447).El último documentoqueconocemossobre
su actividades la tasacióndelos libros deldoctor FranciscoRamos,médico,realizadael 30 deenerode 1640
(1)1448)(1304bis).

OLIVERAS, Juan

Librero. Impresor,según Gutiérrezdel Caño(1305) quien lecita trabajandoen Madrid, en 1732.Casadocon
Francisca Lasso,hija del mercader delibros Francisco Lasso,viudade otro librero, Antonio Falques, segúnse
declaraen documentode 19 de mayo de 1730. En 1732,se edité a su costael tomo II del “Quijote” de
Avellaneda.

OLMO, Bartolomé del

Maestrolibrero. Con tiendajuntoala iglesiaparroquialde Santa Cruz.Hijo deBartolomédel Olmo y deMaría
de Béjar (tal vez de la familia de lospergaminerosdeesteapellido). Casadoen primerasnupciascon Isabel
Gómezy ensegundas condoñaAntoniadeBlana,viudatambién.El22 dejunio de 1671,recibiócomo aprendiz
aJuanOrdóñez(1)1449).El 26 demarzode 1673pagó2.000rs.a doñaBlasiade Noguera(quizás dela familia
de Antonio de Noguera),viuda del librero Domingode Abarca,acuentade los 3.000en quesevaloraronlos
“libros y herramientasy otros aderentes quecompró de la tiendadel dichcí Domingode Abarca” (D1450).
Otorgó carta de pagoy recibodedoteafavor desu segundaesposa,el 13 dejunio de 1694 (1)1451),siendoéste
elúltimo documentoqueconocemossobreel citadomaestrodehacerlibros.

ONTIVEROS, Gregorio de

Pergaminero.Como losBéjar y los demásde esteoficio citadosanteriormente,teníasuscasasen la calle de
Mirairlo. Fuealbaceade MateoBuitrago, segúnconstaen supartida dedefunción,de 20 denoviembrede 1598
(1)1452).
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ONTIVEROS,Juande

Natural de Medina del Campo.Aprendiz de Julio Juntide Modestí.Fueenterradoen SanJustoel 19 de
septiembrede 1597 (1)1453). Tenemosnoticiade otro JuandeOntiveros,quefue testigodel poderotorgadopor
el libreroPedroCoelloparacomprar200resmasdepapeldeimprimir enLaAdrada,el 28 dejulio de 1642y de
un Diego de Ontiveros,testigodel bautismodeFrancisca,hija dePedroColomoy ManueladeRobles,el 25 de
enerode 1632,noticiasquedamosaquíconlos consiguientesreparos.

ORDOÑEZ,Juan

Hijo deDiego Ordóñez.Nacidoen 1658 y, probablemente al quedarhuérfano,recogidoen el Colegiode Niños
Desamparadosde nuestraVilla. A los 13 años,el 22 de junio de1671,se asentécomo aprendizcon el maestro
libreroBartolomédel Olmo.

ORDOÑEZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Bernal,de cuyo matrimonio fueronhijos un segundoPedroOrdóñez,queprofeséenel
conventodominico deSanta Maríade Nieva, Alonso,quienen los documentosqueconocemosfiguracon título
delicenciadoy seríaagustinoen Perú,y JuanaBautista,quecasaríaconJuanLópezde Villarreal en 1576 y de
cuyo matrimoniofueron hijos: María, María Magdalena,JuanaBautistay CiprianoLópez.FuePedroOrdóñez
testigode lapromesade dotede BlasdeRoblesaMaríaLópez,hija deFranciscoLópez,el 30deabril de1563.
Figura en eldocumentocomo“mercaderdelibros andanteenCorte’.El 10 dejulio del mismoaño,conel título
de “librero del Príncipe”, fue testigodel pagodepartede estadote.Fuepadrinode unahija deAlonsoLópez,
cordonero,y María de Segovia,bautizadaenlaparroquiade Santiagoel 14 de enerode 1565 (1)1454),y el 13
de junio del mismo añole dio poderAndrea de Portonariis,impresoren Salamanca,paracobrar sus deudas
(1306). Con fecha13 de febrerode 1567 declaró ser acreedorde Juande Angulo, correodel Rey (1)1455),
figurandotodavíaeneldocumentocomo“librero andanteen Corte’. Se obligó a su favor AndrésFanega’a
pagarlelos gastosque ocasionase obtenerel aumentode salario que tenía solicitadocomoportero enla
Chancilleríade Granada,el 7 de febrero de1571 (1307). obligaciónen que Ordóñez figuracomo “librero de
Madrid”.El 6dejulio de 1579 fue testigodelacomprade unapartidade libros del NuevoRezadohechaporel
librero leonésAntonio de Benavides,y, tasó,el 23 de dicho mesy año, los libros y pertrechosde librerode
FranciscoLópez,al arrendarsu yerno BlasdeRoblesla tiendaa suviuda. Fuetestigo deotra compradelibros
delNuevoRezadoporpartede Benavides,el 24 de abril de 1581 (01455bis).El 4 de noviembrede 1584,un
PedroHirdonz (sic) fue testigo deunaobligacióndel librero FranciscoMartíneza favor de Alberto Verhagen.
Tal vez se tratade nuestrolibrero. Murió Pedro Ordóñez,el 1 de enerode 1586,iniciandoel Inventario de sus
bienessu viudatresdías mástarde(1)1456). Figuranen él: unascasasen la Plateríay otraen laMorería Vieja,
relación de libros impresos,materialde encuadernación (libros blancos,cañones,ovillos dehilo, pergamino.
manezuelas,herramientasdeencuadernador-hierros, tablas, husillos,piedras debatir- tinta...),y el ajuar decasa.
El 21 deabril, solicitéAna Bernalhaceralmonedadealgunosdeestosbienesy el 26 de septiembre delmismo
añose inició lapartición entrelaviuda,el licenciado AlonsoOrdóñez,el conventode SantaMaría deNieva,de
dondehabíasido fraile profesofray PedroOrdóñez,ya muertoen estasfechas, quedandofueradel repartosu
hija JuanaBautista,queteníarepudiadala herenciadesu padre.Los libros y herramientasdeencuadernadorse
remataronen 3.000rs: en el librero LopedeCorcuera,quien’oomprótambiéncuatrocár~arosde tintapor36 rs.,
y otros seiscántaroscon capacidaddeseisazumbrescompróellibrero Juan de Ibar,por56 rs.El Provincialde
EspañadelaOrdende SantoDomingo,endocumentode30 demayode 1586(01457),sehabíaconcertadocon
Ana Bernal renunciandoalo quepertenecíaal conventode SantaMaría deNieva de la legítima defray Pedro
Ordóñez.VendióAna Bernalsuscasasen la PlateríaaFranciscode Quintanay su mujerJuanadePrado, padres
del licenciadoJerónimode Quintana,por 1.300rs. (1)1458),Iras habersolicitado quesesacasenapregón,el 20
de noviembrededicho año.El remateenel escribanoFranciscode Quintanaesde 24 deenerode 1587. Hizo
testamentolaviudade Pedro Ordóñezel 24 deabril de 1594(01459),ordenandoquela enterrasenen la iglesia
de SanMiguel “en la sepulturadondeestá enterradoel dicho PedroOrdóñez,mi marido y dejandopor
herederosasu hijo Alonso,y a suscuatronietos.
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ORGA,Joséde

Impresor.Dueñode la imprentadel “Mercurio”, establecidaen lacalle de las Infantas.Activo de 1750 al 56,
segúnGutiérrezdel Caño(1308).Tío de ManuelRomán,impresor.Fuetutor delos hermanosmenoresde éste,
quien le otorgócartade pago desu administraciónel 25 de noviembrede 1732. En 1752,en la Imprentadel
“Mercurio”, imprimió las Obrasde SantaTeresa,endos tomos, conláminas de JuanBernabéPalomino,y en
1753 un libro de Antonio deQuintanadueñassobrela Infantadoña Sanchade León. El 30 de abril de 1755 dio
poderaprocuradoresparatodossuspleitos (1)1460).

ORGA, Viuda deJoséde

Impresora.Establecidaen lacalle deBordadoresjunto a laCasaProfesade losjesuitas.Desusprensassalióel
“Poemaépico-lyrico: Plantadel nuevo...Monasteriode laVisitación (vulgolas Salesas)...”,obrade donAntonio
AngeldeFravega.

ORNA, Pedro de

Impresor.Con casaen lacalle del Duque deAlba. Testamentariode JuanPérezdelaFuente,segúnsupartidade
defunción,de 15 dejunio de 1666(1)1461).

ORREGUI, Joséde

FiguraenelAuto del Consejode 1616queordenabaunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños.Según
dichoauto,lecorrespondíaentregarunafanegay teníasu tiendaenlacalledeToledo.

ORTEGA,Andrés

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (1309).activo de 1759 al 74. En 1758 teníasu imprentaen lacalle delas
Infantasy en ella se tiró la obra de ManuelEzquerro“Explicaciónde las Bulas Novissimas”.En 1766 todavía
figura suimprentaen lacitadacalle.Impresoren 1771delaBuladeInocencioXIII “Apostolici ministeril”, y en
1780de “El gozooposesióndesi mismo”,del Marquésde Caracciolo.

ORTEGA,Baltasar de

Librero. NaturaldeToledo.Conocemosel nombrede sumadre,Man Diaz, pero no el desu padre.Hermano
suyofue otro librero,GaspardeOrtega. CasóBaltasarcon MaríadeSalasdelosReyes,decuyomatrimoniofue
hijo Joséde Ortega,quienheredéel negociofamiliar. El 13 deagostode 1573, fue testigodel bautismode su
sobrino Jacobo,hijo de su hermanoGaspar.Firmóla cartade dotey arrasa favor de María de Salas,el 13 de
abril de 1584 (01462),doteentregada porel genovésJuanAgustínDelfín y que ascendióa 7.488rs.El 22 de
abril de 1587,se obligóa pagar151 rs. por upa partidade libros del NuevoRezado(1310), figurandoen el
documento como“librero a laPuertadel Sol”. La partidade defuncióndeBaltasarde Ortegacorrespondea20
de febrerode 1592 (01463)y en ella constaquevivía con su madre‘a las espaldasde la casade Belázquez,
representante”,esdecirenLavapiés.Fueronsus testamentarios loslibrerosFranciscoLópez,Juan de Montoyay
GaspaiDíaz, talVé~ esteúltimo parientede sumadre.La curaduríade lapersonay bienesde su hijo José,que
contabaenla fecha16 años, correspondióaFranciscoLópezy se discernióel 29 demarzode 1600(1311).
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ORTEGA,Francisco

Pergaminero,“curtidor debadanasvaldreses”, delas que vendióunapartidaal impresorFranciscoSánchez,el
12 demayode 1578.

ORTEGA,Gasparde

Librero. SegúnPérezPastor(1312), “librero andanteen Corte” de1572al 83. S¡ erahermano,como suponemos,
de Baltasarde Ortega,era,por lo tanto hijo de Mañ Díaz y probablementenaciótambiénen Toledocomosu
hermano,PérezPastor aportadocumentossobresu actividadcorrespondientesa 1568.Estuvocasado conAna
deNoguera,de cuyo matrimonio nacieron,por lo menos,dos hijos: Jacoboy Francisco(quefue herederodesu
madrey que estádocumentadocomoescribano en1623)y unaniñaquemurió de 6 años.El 11 deagostode
1568,se obligóa favor del ContadordelaArtillería del Rey,Luis Ortiz, paravendera comisión una partidade
libros (01464)(1313).La partidadesusdesposorioscon Ana deNogueracorresp¿ndea28 deoctubrede 1572
(D1465)y constaen ella quese efecíuóen la iglesiadeSanMillán, anejode laparroquiade SanJusto.Obtuvo
aquelañolicenciaparaimprimir el “Cancionero”deJorgede Montemayor,quesalió delasprensasalcalainasde
JuanGracián(1314).Fuebautizadosu hijo Jacoboel 13 deagostode 1573 (1)1466),año enque consiguióla
licenciaparaeditarel “Tesorodelos pobres”,que imprimióSebastiánMartínezen Alcaláen 1589 (1315). Sele
cita en la obracomo“librero en Corte”. Un añomástarde, 1574,laobtuvo paraimprimir “Flores de Guido”
(1316),aparecidatambiénen aquellaciudad. Saliópor fiador de una comprade papel hechapor Francisco
Sánchez,el 7 de abril de1575,y figura comoacreedordel mismo por12 dcs.endocumentode9 de mayode
1578. Seconcertócon el licenciadoJuanFragosoparaimprimir la “Cirugíaenforma de Erocemas”,adquiriendo
los derechos deimpresiónpor5 años,el 3 de mayode 1580 (1317).El 21 de dichomesy año,firmó concierto
conFranciscoLópez,a cuyacostahabíaimpresoAlonso Gómezel citado libro. El 31 de marzode 1581 se
concertéconLuis deOviedoparaimprimir el “Método delacollecióny reposicionesdelas medicinassimplesy
de su correccióny preparación’(1318). FueenterradoGasparde Ortegaen el monasteriomadrileñode la
Merced,figurando lacorrespondientepartidade defunciónen los Libros deEnterramientosde San Justo,en
fecha15 de julio dé aqhel año(01467) (1319). El 26 de octubredel mismo, Diego tie Montoya, librero~ err
Toledo,seobligó apagarasu viuda130.591mrs.por 130ejemplaresde la “Cirugía” deFragoso,482de “El por
qué”, 1.150de “Botica”, de Oviedo y 750 “Doctrinas” de fray Domingo de Soto, desprendiéndoseasí,
probablementede sus fondosmáscopiosos(1320).El 8 de marzode 1582,se concedióa Ana de Noguerala
curaduríade sushijos (1321)y confecha4 de abril del citadoaño, seeníerró enSanJustounahija del librero
fallecido,quecontaba6 años(1)1468).Ana deNoguerafue nombradaparatasarpartedelos bienesdel librero
FranciscoLópez,con fecha10 dediciembrede 1598,lo que parece indicarquesiguiócon el negocio familiara
lamuerte desumarido,aunqueno tenemosotros documentosqueloconfirmen.

ORTEGA, Jerónimo

Impresor.TrabajóenMadrid, de 1788a 1800,segúnGutiérrezdel Caño<1322).

ORTEGA, Jerónimoehijos deIbarra
1.

Impresoresactivos enMadrid, en 1788-96,segúnGutiérrezdel Caño(1323).

ORTEGA,Juande

Hijo de Juan deOrtcga.Figuracomoaprendiz dellibrero PedroMarañón, endocumentode1615.
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ORTEGA,Jusepeo Joséde

Librero. Hijo deBaltasarde Ortegay deMaríadeSalas.Nacidoen 1584.Tuvo su tiendaen lacalle deToledo,
“en casadel tapi~ero mayor”, junto a la PuertaCerrada.Estuvocasadocon Catalinade la Peña,de cuyo
matrimonio fueronhijos: Isabelde Ortega,probablementeMaría de Ortega,casada conNicolásEspejo,y un
segundoJosédeOrtega.FranciscoLópez, quefue su curador durantesu minoríade edad,arrendósuscasasde
la calle delCalvarioaFranciscoIbáñez,portero de vara, en29 dcs.al año,el 7 dejunio de 1606 (1)1469),y le
asentócomoaprendizde encuadernadorcon Baltasarde Olivera,porun año,cuandocontaba16 (1324), el 6de
octubredel citado año. En la Relación de libreros de Madrid establecidapor la Inquisiciónen 1616, figura
Jusepe deOrtega,contienda‘en lacallede Toledo,encasasdeFranciscode Torres,tapicero mayor”,casaque
seguía ocupandoen 1618,añoen queseleabrióexpediente,realizandolavisitade su negocioel trinitario Padre
Buitrago, tras la cual sele condenóal pagode dos ducadosde multa (1)1470). Se le ordenó cumplir el
testamentodesu cuñadaAna de Noguera,el 21 de diciembrede 1623 (1)1471). En esteaño,segúndocumento
del SantoOficio, le correspondíalavisita de sutienda,“en la calle deToledo,en casasdel Tapiceromayor”,a
losPadresBuitragoy Núñez,trinitarios. Murió JusepedeOrtega,en 1~25; correspondesupartidadedefunción
a 18 de julio del citadoaño(1)1472). Ordenóque le enterrasenen la ConcepciónJerónimay nombró por su
testamentario,junto con Joan delaPeña,cereroy familiar de su mujer,al librero AlonsoPérezde Montalbán.
Falleciósu hija Isabelel5 deagostode 1626 (01473),en lasmismasca’sasen quemurió su padre.Fueenterrada
en SantaCruz, aunquesu partida se conserva enSan Justo,el 5 de julio de 1637, Ana de la Peña(1)1474)
familiar de la mujerde nuestro librero.En las mismascasasmurió un Manuel de Ortega, maridode Ana
Hernández,enterradoen SanJustoel 17 de noviembrede 1651 (1)1475).La mujerdeJosédeOrtega, Catalina
de la Peña, murióen 1659,según constaen su partidade defunción (29 de junio) (1)1476), dejandopor
testamentariosa ManueldeEspejoy asu mujer,Maríade Ortega,que hemossupuestohija suyay del librero.
Porúltimo, conocemoslapartidadedefunciónde un FranciscodeOrtega,niño de 8 años,hijo deJosédeOrtega
e Isabel de la Fuente,fallecido en las citadascasasde PuertaCerraday enterradoen San Justo el 14 de
noviembrede 1676 (1)1477).
Hay tambiénnoticia entrelos libreros deesteapellido, de un Marcosde Ortega,que imprimióen Segovia,en
1592,las “Paradoxaschristianas”,segúnBaezaGonzález(1325’).

ORTEGO,Cristóbalde

Sin constarexpresamentesu oficio, le citarnospor habermuerto en la Imprentaque fue de Luis Sánchezen la
calle de la Encomienda.Casadocon JuanadeMorales, fue enterrado enSanJusto,el 21 de octubrede 1659
(01478).

ORTIZ, Domingo

Oficial en la imprenta deMaría de Quiñones,viuda de Juan delaCuesta,segúndocumentode 6 de abril de
1652.

ORTIZ, Jusepe

Oficial en la imprentade María de Quifiones,viuda de Juande la Cuesta,segúndocúmentode 6 deabril de
1652.Un JoséOrtiz fue testamentariodel oficial de impresorJoséAntonio deObregón,el 12 de noviembrede
1670.

ORTIZ, Pedro

Maestroimpresor,juntoal ColegiodeNiñosDesamparados.El 5 dediciembrede 1671,recibiócomoaprendiza
Antonio Gómez,de14 años,recogidoenel citadoColegio(01479).
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OTAZU, Pedrode

V.-. TAZO, Pedro

OTERO, ImprentadeJoseph

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(1326) de1783 al88.En esteúltimo año,salierondesusprensaslas
“Máximaseternas”deCarlosA. Cataneo.

OTERO,Viudaehijos de

Impresoresactivos enMadrid en1790,segúnGutiérrezdel Caño(1327).

OYEN, Adrián

Mercaderde libros. Probablementeflamenco. Casadocon MarianaBeelaert,de la familia de estoslibreros
flamencosestablecidoses Madrid.En algún documentosele titula “brucusano”.En la relaciónde libreroscon
tiendaestablecidaporel SantoOficio con fecha31 demayode 1655,figura con libreríaen lacalleMayor. Con
el restodelos congregantesde laHermandad deSanJerónimo,dio su podera Mateode laBastidaparaquese
siguiesepleito contralos impresoressobrequeno entrasenlibros defueradel Reino, en8 deoctubredel citado
año,constando queen 1657 entrególa anualMemoriapreceptivade sus fondosal SantoOficio. El 20 de
diciembrede 1659 fue testigo deunaobligaciónde JuanBautista Beelaertafavor deFranciscoIlelaní,siendosu
fiador elcitadolibrero flamencoen laejecuciónquese dictécontraél, apetición deJorgePauley,el 3 dejulio
de 1660.Figuraestablecidocomo librero en Madrid en la relacióndel SantoOficio correspondientea 15 de
marzode 1661,y declarórecibircon fecha 12 de abrildedichoaño,17.160 rs.queledebíaelmercaderJuande
la Huerta~por’780“mazosde~hiode hierro’ (1)1480).Unavez másconJuanBautistaBeelaert~se~obligóapagar.
a María deOcañay María de Molina4.000rs. de platadoblequelesprestaron confecha12 de abril de 1662
(D1481).Correspondea 30 dejunio de 1663 supodera JuanLe Roux, Auditor de la Cámarade Cuentasde
Brabante,paracob~arde los herederosdel “señorcondeEgmontLudobico’ 400 escudosde Franciaque se le
debíande una mandadejadaal abaddon PelegrinoCarleni, administradordel Hospital de los Italianosde
Madrid (01482).El 2 de septiembre de1665,fue testigode unainformaciónsobreunadeudade donFrancisco
Centani,documentoenelqueconstaeramercaderdelibros contiendaen lacalleMayor y queteníaun cajónen
lospatiosde Palacio.Citadoen el testamentodel Secretariodel Rey don EugenioCamero(15 deseptiembrede
1667)como su acreedor(01483).Fuetestigodel testamentode Agustinade Robles,viuda del mercaderde
MininasManueldel Campo,la cualmurió a finesdeaquelaño,siendoésteelúltimo documentoqueconocemos
sobreAdrián Oyen.

OYNS,Adrian

V.- OYEN, Adrian

PACHECO

En Madrid y “Por Pacheco,notario del SantoOficio”, se imprimieron en 1794 las ‘Constituciones...de la
CongregacióndeNuestraSeñora delaPurificación, sitaenel... convento deSanFelipe...”
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PADILLA, JoséAlonsode

V.- ALONSO Y PADILLA, PedroJosé.

PAEZ,Alonso

V.- PEREZDE MONTALBAN, Alonso

PALACIOS,Domingode

Librero. LasnoticiasdePérezPastor(1328)abarcande 1637a1653,añoenque fijasu muerte,por lo quetodos
los documentosposterioresa este último año han de correspondera Domingo de Palacios Villegas,también
~mercaderdelibros.
Segúnlos datos que hemosreunido,Domingo dePalaciosy su mujer, Anade la Peña,fueronpadrinosde
Mateo,hijo de Francisco Fernándezy JuanadeParedes,el 4 de octubrede 1626 (1)1484); deManuel, hijode
‘Martín deVargas,el 6 deenerode 1630 (1)1485);deMaría, hija de JuanDelgado,el 7 de abril del mismoaño
(1)1486); fuePalacios testamentariodeCatalinade Nieva,el 15 denoviembredeaquelmismoaño,segúnfigura
en su partidade defunción(1)1487),constandoen el documentovivía “en la calle Mayor, cassasdel contador
Pedro Ximénez,enfrentede SantPhelipe”.Con sumujerlo fue de PedroJereda,segúnsupartida dedefunción,
de8 deagostode 1631 (1)1488),añoen queteníalamismavivienda; unavezmásel matrimoniosacódepila a
otro hijo deJuan Delgado,el 15 deagostodel expresadoañode 1631 (1)1489),haciéndose constaren lapartida
queAna de la Peñaera tía del bautizado.Fueronpadrinosde Ana, hija de Juan dela Bastida(17 deabril de
1633), quienle debía342 rs., en fecha4 dejunio de 1634 y sucesivamenteapadrinarona José,hijo del dicho
JuanDelgado(30 de marzode 1636)(1)1490),y a Francisca,hija del mismo (15de marzode 1637)(1)1491).
Esteúltimo añoy el siguiente,según PérezPastor(1329) fueMayordomode la Hermandadde SanJerónimo,
figurandounavez másconsu mujercomopadrinosdebautismode unahija de PedroOrtiz, el 8 deseptiembre
de 163$ (01492);denuevode un hijo deJuanDelgado,el 10 demayode 1639 (1)1493)y de otro deBlas del
Castillo,el 9 de mayode 1641.El 12 deseptiembredeesteúltimo añoselenotificó judicialmentelaobligación
de entregarMemoriade suslibros. En estafecha estabaestablecido enla calle deMayor. FueDiputadode la
citadaHermandaddelibreros madrileñosde 1640 a 1643 (1330), otorgandopoderel 18 de enerode 1644 al
procuradorJuanLópezparaque comparecieseante la Inquisicióny otros tribunalessobreunaquerellacontra
JoséCarbonelíenrelaciónconel raptode lahija deDiegoFernándezporJuanPérezde laPeña,hermanodesu
mujer(01494),el cual le tenía dadopoderparael citadopleito, que revocóel 23 de mayo delcitado año
(01495).El 25 dejunio, se concertóconEsperanzaFrancisca Torrellas,viuda del librero FranciscoRedón,con
suhija, FranciscaMicaela,y su yerno,el librero Juan de Valdés,sobreel pagode ciertadeuda,obligándosea
entregarles600rs. en dosplazos(D 1496). Todavíadentrodeaquelañode 1644,declaróqueleadeudabadon
Antonio de Barreda 200rs. (20 dejulio) (01497);cobró 300 rs. de “vnos libros intitulados“Los Tuscos”,del
Alcalde Mayor de Toledo, donBernardinode Córdoba(4 de septiembre)(1)1498); dio podera su mujer para
comprardeAndrésde Bonilla, marido desusobrinaMaría de laPeña,partede un solarquetenía enlacalle de
San Pedro(1 de octubre)(01499),y por enésimavezfue padrinocon sumujer de un hijo de JuanDelgado(18
dediciembre)(01500).El 13 deenerode 1645,y todavíaenrelacióncon elpleito por elraptodel quefue autor
JuanPérezdelaPeña,sucuñado,diopodera procuradoresparaqueseledevolviesen los11.000rs.depositados
enAlejo MartínezSalidoparael indulto quehabíaprometidoobtenerdonLuis Gudiel (1)1501),contribuyendoa
la dotede su sobrinaMaríade la Peña, segúndeclarósumarido MiguelGarcía,el 10 de agostode dicho año
(01502). Figuraentrelos librerosmadrileñosquehablanentregadoMemoriade sus fondosal SantoOficio, en
documentode22 demarzode 1647 y como acreedor dellibrero Andrésde laParra,en 17 de abrilde 1648.Hizo
testaméntosu mujer ~l 14 de agtisto del mismo año y eraacreedordel impresorCarlos Sánchez,por unas -

impresiones,segúndocumento de2 deagostode 1649.El 14 del mismo año(documentoen queya figura como
viudodeAna delaPeña),conJuanDelgadoy su mujer,declaraquelecorrespondían23.000 rs. delapartedela
herenciade susuegroadjudicadaa sucuñado Juande laPeñay quetenía tratadovenderpartede su casay solar
enlacalle deSanPedroal citadoJuanDelgado(01503).En aquelmismomes,el día 20,lecedió PedroCoello
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la licencia queteníaparaimprimir el “Almanaquey Calendariode fiestasque seguardanenMadrid”(1331).
Figuracomotestamentario dePedrodeValbuena,ensupartidadedefunción(24 deseptiembre)y endocumento
de 24 de octubrecomo acreedorpor 517 rs. a la Compañiaen disoluciónde Juan deValdés y Esperanza
FranciscaTorrellas.El 8 de diciembredel mismo año diosu poderparacobrar lo que le adeudabaLuis de
Oliverasen Lisboa(01504).Constaquehablaentregado Memorialde susfondosa la Inquisición enel citado
alio. PérezPastor,afirma erróneamenteque casó en aquelaño con Esperanza FranciscaTorrellas,viuda de
FranciscoRedón(1332).Con fecha10 de febrero de1650,estabapresoen laCárcelReal,saliendopor su fiador
el mercaderdelibros PedroVergés(D1505) y el 25 deagosto~iedicho añootorgócarta de pago enquedeclara
haberrecibidode Juan deValdés,2.344rs. de principaly 100decostasprocesales porhabersidoprocesado por
susuegra(1333).Constaquehabla entregadosu Memoriaala Inquisiciónen 1651.PagóaMaríadelaPeña,su
sobrina,1.000rs.dejadosporsutía Ana de laPeñaen su testamento,el 22 deenerodedichoaño(01506), ydos
díasmástardedio su poderparacobrarciertascantidadesde un vecino dePolanco(1)1507).Figuracon tienda
en lacalleMayor y lecorrespondíalavisita de la mismaal PadreJuanBautistaDávila, S.J.,segdndocumento
de 10 dejunio de dichoaño,en quefue tambiéntestamentario dela libreraCatalinade Barrio Angulo,en 25 de
octubre.Fuevisitada su libreríapor los Inquisidoresen 1652,figurandoentrelos librerosmadrileñosque
entregaronsu Memoria aquelaño,documentoen quese le denomina “DomingodePalacios,el viejo”, lo que
indica queen esteañoya estabaactivoel segundoDomingodePalacios,de quien hablaremosacontinuación.El
9 de febrero de1653 fue testamentariode MarÍade Contreras,mujer dellibrero PedroVergés,quevivía en la
calleMayor, en casasde doña Antonia Romano(segundamujer de Gómezde Mora),junto alas de nuestro
biografiado.PérezPastor(1334)publicasupartidade defuncióncorrespondientea21 deagostode 1653,en la
quese afirma vivía “frontero del Colegiode Atocha,casasde doñaCatalinaMóxica”, lo queindica que habla
dejadosu casadela calle Mayory habitabacon DomingodePalaciosy Villegas. De laHermandadde libreros
(1641-53).

PALACIOSY VILLEGAS, Domingo de

Mercaderde libros.PérezPastor(1335) le considerahijo del anterior. En1641,imprimió a sucostaFrancisco
4fartfn’e~ ‘las Odias‘de Virkilio traducidasporDiego López,documento•en el quese ledenominamereade¡~.der..

libros. Figuraentrelos librerosqueentregaron suMemoriaa laInquisiciónen1652,como“DomingoPalacio,el
mozo”. Y en documentode 14 de mayo de 1655 comoMayordomo de la Hermandadde San Jerónimo
solicitandoen aquellafechaen nombrede lacitadaHermandadqueseprohibieselaventaambulantede libros,
No obstanteel documentopublicadoporPérezPastorsobrela defuncióndeDomingode Palacios“el viejo”, en
la Relaciónde mercaderescon tiendaestablecidapor elSanto Oficio, con fecha31 de mayodel citado 1655,
figuranestablecidosen la calle deAtocha DomingoPalacios“el mayor’ y DomingoPalacios“el mozo’, y
constaque amboshabíanentregadosu Memoriaen 1657.Fuetestamentario Domingode Palaciosde doña
CatalinadelaPeña, viudadeJosédeOrtega,el 29 dejunio de 1659,siendoel visitadorde la tiendade Domingo
dePalaciosy Villegas el PadremercedarioAntonio Dávila en 1660,el cual pidió presentasealgunasobraspara
serexpurgadaspor el Santo Oficio el 15 de marzodel alio siguiente.Estasdos últimasnoticias se repiten
tambiénparaDomingo dePalacios“el viejo”. El 12 de octubrede 1662,Domingode Palacios,comodonatario
dedoñaMaríaCortés,dio poderaprocuradoresparael cobro de un censo(1)1508),y el 19 demarzode 1663,
fue testamentariode Maria de la Plaza, viudade Juande Valmayor y madredel impresorJoséMatíasde
Valmayor,documentoen quefigura con tiendaenfrentedel Colegiode Atocha. Declaróquehabíarecibido de
don Alberto de Antequera,300dcs.,el 18 de agostode 1664(1)1509),y, parsuparte pagóalmismo1.337rs. de
rñedioañode alquile~r de’lascasasqueocupaba“en la callede Atocha, fronterodel conventodel~Collexio de~
Atocha”,el 1 de septiembre dedicho año(01510),casasqueteníaarrendadasdesde 1662.El citadoAlberto de
Antequerale pagó150dcs. con fecha14 de mayode 1668 (1)1511).DomingodePalaciosfigura comodeudor
de 72 rs.a lahacienda de JuanAntonio Bonet, en documentode12 dediciembrede 1670, declarando,el 22 de
junio de 1675,haberrecibido 200dcs. delos bienesdePedroVergés.Degranimportanciaesla cartade pago
otorgadael 7de diciembrede 1682por DomingodePalaciosy VillegasadoñaElenadeLeón,mujerdel librero
Mateo de la Bastida,hermanode la mujer de Palacios,Antoniade la Bastida,a quiensuhermanodejó en su
testamento500 rs. en dinero y otros 2.000 en libros (01512).El documentoincluye relaciónde las obras
entregadasa Domingo de Palacios,y en élse declaraque el matrimonioteníasu tienda ‘en las casasde don
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DiegoRamirez,junto aSantaCruz”. El último documentoqueconocemossobreDomingode Palaciosy
Villegas,correspondea24 de agostode 1684 y enél sedeclaraquesu mujer, Antonia dela Bastida,erahija de
doñaMarfa Delgado.Dela Hermandaddelibreros(1654-84).

PALACIOS,Franciscode

Impresor.CasadoconLorenzaJiménez.Con fecha13 de marzode 1648,eraoficial en la imprentade Julián de
Paredes. El24 de abril de1663 dio enarrendamientoal ebanistaDomingoBalsain,lacasaquesu mujerteníaen
la calledeSanBartolomé(1)1513).

PALACIOS,José oJosé Antonio

Mercader delibros. Casadocon doñaMaría Antonia Faustinade Senosiayn,hija del mercaderde libros
establecidoen Madrid, Vicente Senosiayn.Con tiendaen la calle dela Montera. El 20 de mayo de 1730,dio
podera un vecino deSegoviaparaquecompraseen aquellaciudady “en otrasqualesquieray billas y lugares,
ferias y mercados”,el papelde imprentay el resto delosgénerosnecesariosparasu “casa-tiendade librería”
(1)1514). Con fecha19 de mayo de 1741,se procedióa laentregade los bienescorrespondientesa María
Antoniade Senosiayny adoñaMaríaGonzálezGajano(viudadeVicente Senosiayn),en la partición debienes
desupadrey marido(01515).

PANTOJA,AlonsoVíctor

SegúnGutiérrezdel Caño(1336),activoenMadrid en 1654.

PARDOVIRGI. Pedro

V.- BOGIA, PedroPablo

PAREDES,Alfonso de

V.- PAREDES,Alonsode

PAREDES,Alonsode,el viejo

Los Paredes,como losRoblesy los Sánchez,fueronunafamilia deimpresoresen cuyooficio sesucedenvarias
generaciones.
GutiérrezdelCaño(1337),estableceloslímitesde laactividaddeAlonsodeParedesel viejoentre1645 y 1651,
confundiéndolo,evidentemente,consuhijo.El impresorAlonso deParedesel viejo fue natural deSanSebastián
de losReyes,hijo de Alonso deParedesy MaríaFernándezPerdiguero,y nacióhacia1588.Tuyo por lomenos
dos hermanas,Isabely Juana,éstaúltima casadacon otro impresor,FranciscoFernández.Alonsode Paredes
casócon Marianaizquierdo (hija deAndrésIzquierdoy AntoniaFlores),decuyo matrimonio nacieronpor lo
menosseishijos: dos,muertosde cortaedad,Juan,Alonsoy Julián de Paredes,de loscualeslos dos últimos
seguiríanel oficio páterfió; sr unahija de nombreClaudia.SeasentóAlonsodeParedescomo‘aprendizcon el
impresordel Rey Luis Sánchez,el 26 denoviembrede 1599.Contrajomatrimoniocon MarianaIzquierdoel20
de febrerode 1612 (D1516),siendosuspadrinosel impresorAlonso Martín de Balboay su mujerFranciscade
Medina. Con fecha5 de enerode 1614,fue fiador deHernandoAugaronen unacompraderopa,declarandoen
el documentoserniayor de25 añosy casadoy que trabajabaen casade los Herederosde Madrigal.El 13 de
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diciembrede 1618,se obligó a pagar1.065rs. por comprade 100 resmas depapelal Paular,hipotecandouna
casaqueposeíaen PuertaCerrada(1338). Salió por fiador del mercaderde libros murcianoAndrésMartín,
vendedordepapelde GénovaaAlonso PérezdeMontalbán, el20 dejunio de 1619.En la partidadedefunción
deuno desushijos, de 6 de julio de 1621,figuracon viviendaen la calle de SanBernardo(1)1517), yen 1624
en el piede imprentade unacartade Almansay Mendozaal Duquede Béjar, se indica: “Véndeseen casade
AlonsodeParedes,junto a laCárcelde Corte”, lo queserepiteen libros impresosen 1625.ComoMayordomo
dela Cofradíade SanJuan antePortamLatinam,pagóel entierro delimpresordeLuis Sánchez,JoséGil, el 26
deagostode 1630.Ya en 1637,estabaestablecidodentrode los límitesdela parroquiade SanJusto,dondese
enterró otro hijosuyo el 15 de noviembre(1)1518).En documentodel SantoOficio, de 1647,se haceconstar
quevivía “junto al ColegioImperial de la Compañíade Jesús”,ordenándoselequeno imprimiesesobreasuntos
de Fe sinlicenciadela Inquisición. Hizo testamentoel 27 denoviembrede aquelaño(01519),ordenando que
se le enterraseen el conventode SanFelipeen la sepulturade sus suegros.En el documentodeclaróestar
imprimiendoel libro “De adoraciónen espíritu y en verdad” para Franciscode Robles, a quiendebía12
ejemplaresdel tomo IV de los “ClarosVaronesde la Compañíade Jesús”,del Padre Nierenberg,y “Operariis
evangelicus”,del PadreAlonso deAndrada,S.J.Fue enterradoen SanFelipe,figurandosupartidadedefunción
en la parroquiade San Justo,en 5 de diciembrede aquelaño(1)1520). En loslibros de dichaparroquia,con
fecha30 de marzode 1648,serecogelapartidadedefuncióndesuhijo Juan,quecontaba17 años(1)1521).

PAREDES,Alonsode, eljoven

Impresor. HijodeAlonsodeParedes,el viejo y de MarianaIzquierdo,y hermanodeJulián deParedestambién
impresor.Casadoen primerasnupciascon AntoniaRodríguezy en segundas condoñaDoroteaAlonso. Pérez
Pastor(1339),danoticiasdesus impresiones mezclandolas depadreehijo, ya que,si bien todas lasposteriores
a 1647, (añoen quemurió “el viejo”) hande ser de Alonso deParedesel joven, algunasde añosanteriores
puedentambiéncorresponderle.Fuetestamentariodesupadre,segúnsupartidadedefunción(5 dediciembrede
1647),enlacual constaquevivía “en lacallede la ConcepciónGerónima,alas espaldasi encasasdel Colejio
deSantoTomás”.CasóconAntonia Rodríguezen SanAndrésel 13 de diciembrede 1638,velándoseen San

~Justoel8~deseptiembredelañosiguiente(1)1522). En~1649,ya estabacasado ensegríndomatrfrñontd~,V1iestO
que consu segundamujer, DoroteaAlonso, el 19 de abril fundóun censosobrelascasasquehabitabanen la
calle delMesónde Paredesy quehabíaheredadoDoroteade un tío suyo(1)1523>.Fue testigode bodade su
hermanaClaudia,casadael 13 de julio de1651con Alejo López(1)1524),y endocumentode6 deabril de 1652
constaeraoficial en la imprentade Maríade Quiñones.El 6 demarzode 1656, fue testigodeun poderpara
pleitos otorgadopor Franciscade Arroyo, viuda del impresorAntonio de Villadiego. Una últimanoticia
conocemos sobreel segundoAlonsodeParedes:queeradeudorde300rs. aMaríadeQuiñonesdesdehacíatres
años,segúndocumentode30 deenerode 1658.

PAREDES,Juliande

Impresor. SegúnCapella(1340),tuvo imprentasen las calles deEspaña(por error, ya que se trata de la dela
Espada),ConcepciónJerónimay en la plazueladel Angel. Gutierrezdel Caño (1341),centrasu actividaden
Madrid entre1647 y 1701 en dos domicilios: plazueladel Angel y calle de laConcepciónJerónima.Hijo de
AlonsodeParedesel viejo y de MarianaIzquierdoy hermanodel tambiénimpresorAlonsodeParedeseljoven.
Casadocon doñaMaría Hidalgo,-de’cuyomatrimoniOfueron‘hijos: Alonso, Dionisio (doctc*y ~cetdtit~‘de la’ ~‘

CongregacióndeSanFelipeNeri), Juliana(queseríamercedariaen el conventomadrileñodeNuestraSeñora de
laConcepcióncon el nombrede sorJulianaBernardadelaCruz),Mariana(profesaen elmismoconvento como
sor AnaMaría de las Mercedes)y María de Paredes.Fue testamentario desu padre,junto con su hermano
Alonsoel5 dediciembrede 1647,fechaenquesedice“posaen lacallede laEspada,casasdedonFrancisco de
Vergara”.Aquel mismoaño,el SantoOficio le notificó, como al restode los impresoresmadrileños,queno
imprimiesenadasobremateriadeFe, sin permisodela Inquisición, figurandotodavíasu domicilio en la citada
calle de laEspada.A costadeTomásdeAlfay, imprimió aquel añode 1647(aunqueal fin delaobrafigura elde
1646) ‘El despertadorqueavisaa un principe católico’, de Jerónimode Ortegay Robles.Se obligó con su
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mujer, aimprimir unaobradel doctorFrancisco Carrasco,Oidor dePanamá,el 13 de marzode 1648, figurando
comotestigosdel documentotres oficiales de su imprenta:Luis del Puerto,Franciscode Palaciosy Juan
Manudo(1)1525).1-a obra apareció,aquelmismoaño conel título “Opera omnibusiurium scientiaestudiosis
utilissima”.Suimprentaestabaaúnen estafechaen lacalle delaEspada.El 8 demayo delmismoaño,concerté
conJuande Ibarrala impresióndel “Comulario dela ynulidadde laYglesia”, del queeraautorel doctorDiego
de Cabrera,Maestrescuelaenla iglesiade LaPlata (01526).El 13 de abril de1649,fue enterradoen San Justo
su hijo Alonso (1)1527), lo que demuestraque en esafechaya vivía en los límites de la citadaparroquia:
ConcepciónJerónima-Puerta Cerrada,y en documentode 24 de octubredel mismo añofigura comodeudorde
12 rs. a laCompañíaen disoluciónde EsperanzaFranciscaTorrellas y Juan deValdés. Salió por fiador del
maestroalbañil Alberto García,que realizóalgunasobrasen las casasquehabitabaParedes“en la calle dela
Concepción Gerónima”,documentocorrespondientea 25 de noviembrede 1650 (1)1528).Con fecha 10de
noviembrede 1656,pagóel censoque teníanimpuestassuscasasde laPuertaCerradaa Franciscode Robles,
aunqueen el documentofigura, evidentementepor error, comoJuan deParedes. Enel Libro deacuerdos del
AyuntamientodeMadrid, n2 71, con fecha29 de octubrede 1657 (01529),figura la ordende pagar88 rs. a
nuestroimpresorpor diversostrabajosrealizadospara alConcejo.A 19 de mayo de 1661 correspondesu
obligaciónafavor delConvento deEl Paular,a quienhabíacomprado100resmas depapel(1)1530),haciéndose
constaren ella queteníasu ‘oficina en la Pla9ueladel Angel, en casasde aposentodel señorDuque de
Montalto”. Conel maestroimpresorMelchorSánchez,dio poderaprocuradoresparasuspleitos,el 1 de julio de
dicho año(1)1531), asentándoseporsu aprendizManuelde Santiagoy Sánchez,por tresaños,el 14 de agosto
del año siguiente(1)1532). Con su mujer,doñaMaría Hidalgo, hizo donacióna losreligiososde laSantísima
Trinidad de cuanto correspondíaa su esposade sus legítimaspaternay maternaa cambio de cuatro misas
cantadasde difuntos (1)1533).El documentoes de 30 de abril de1663 y en aquellafechateníapor oficialesa
JerónimoLópez, PedroRodríguezy Manuelde Santiago.Aparece citado JuliándeParedesen eltestamentodel
Secretariodel Rey donEugenioCarnero(15 de septiembrede 1667), en elque leencargótomasea su cargo
“unaobradelserviciodeSu Magestad”(1)1534).CondonFranciscoGraciánBerruguete,Secretariodel Rey “y
dela interpretaciónde lenguas”,firmó conciertoel 8 dejulio de 1670(01535)paraimprimir “El peregrinodel
Cielo’, libro del queeraautorel franciscanofray Antonio delaCruz.Recibió poraprendicesaPablo(1)1536)y
Julián Rodríguez,(1)1537)de13 y 14 años, el19 deoctubrede 1671.El 14 dejulio de1676cobréla impresión
del ‘Nobiliario, armasy triunfos .del Reinode Galicia’, obradel Padre Maestrofray Felipe de la ~
agustinoy Cronistade aquel Reino, y la “Historia eclesiásticadel Reino de Galicia”, del expresadoautor
(1)1538),declarandoen la mismafechael PadreGándara, que residíaen el conventode SanFelipe el Real,
haberrecibido 1.000pesosde plata ‘parael costoy costasde las impresiones”,remitidos porelMaestrede
CampoAntonio LópezdeQuiroga desdePotosí(1)1539).En 1680 mantuvoParedesun famosopleito contralos
ciegos‘rezantesy papelistasde la Corte”, segúndice Capella(1342),y en documentode 31 de mayode 1682
constaera acreedorpor 150 rs. de FranciscoChacón,oficial de imprenta.En 1690 fue Mayordomo de la
HermandaddeImpresoresde SanJuanantePortamLatinam(1343)y en 20 de diciembredel siguienteaño,
otorgó carta-depagoafavor de TomásGonzález por11 doblonesdeplataobtenidosdela ventade variaspiezas
deplatadel citadoGonzález(D1540).Dicté un primertestamentoMaría Hidalgo,mujer de nuestroimpresor,el
11 dejunio de 1692(1)1541),ordenandoen él queselaenterraseen elOratorio deSanFelipeNeri. Suscuentas
con el Molino papelerodel Paularen los dos últimos mesesde 1695 comprendentrespartidasde 24, 36 y 20
resmasdepapelde imprenta(1)1542),y deseptiembreadiciembrede 1696constaquehabíacompradoaldicho
Molino 20 resmas(01543)y otras70 (01544).En esteúltimo año, editélas “AntiguedadesdeAsturias”, del
PadreLuis Alfonsode Carvallo.En 1697,en su imprenta y asu costase imprimió la “Medula de laTeología
Moral’, del jesuita Hermann Busembaum.El 30 de enerode 1701,aceptócomoaprendiza Manuel,hijo del
maestrodoradorAgustínde Co<levila(01545),quiencontaba12 añosy se asentéporseis,yel 26 deagostodel
mismoañoaBlas González,comocomponedordeimprentapor elmismotiempo(1)1546).Correspondea4 de
junio del expresadoaño,otro testamentode doñaMaría Hidalgo (1)1547),en quese reafirmaen el de1692,y
declarahaber dictado otroen 18 denoviembrede 1698.Pérez Pastor(1344) danoticiade sus impresionesentre
1646y 1701.
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PAREJA,Pedro?

Librero. En todos los documentosquehacenreferenciaa este librero figura solo como “Pareja”, sin nombre
propio, peropor existirun PedroParejaalque JusepeHernándeztraspasésutiendaen el CampodelRey, el 4 de
octubrede 1575,consideramosquepuedeserelmismo.Aquel mismoaño,en partidade defunciónsin fechade
la parroquiade SanJuan,constase enterréen ella “vn niño de vn librero pobre” (1)1548)y por no haber
entoncesen la parroquiaOtro librero de estascaracterísticas, pensamosera hijo de Pareja.Tras una partidade
defunciónde la citadaparroquiade 26 dejunio de 1576,encontramossin fechala de “vnamujer de Parejael
librero” (1)1549),y entreesafechay el30 dejulio delcitadoaño,ladel propio librero(1)1550)(1345).

PARRA, Andrésde

Impresor.TrabajandoconGasparCanogalecitaGutiérrezdel Caño(1346)en 1617,y ya soloentre1618y 1635
(1347).PérezPastor(1348) da noticiade sus impresionesentre1617y 1633. Y Capella(1349) dice queabrió
imprentaen Madrid en 1623. Segúnlos documentosqueaportamos, Andrésde Parrao dela Parrafue hijo de
Pedrode laParray Mariana de la Serna,vecinosde Cabezón(1350)y estuvocasadocon MaríaHernández,de
cuyo matrimoniofueronhijos Jacinto(queseríadominico)y María (casadaconJuan deEraso,secretariode la
Inquisiciónde Baitelona).Se asentócomoaprendizconJulio JuntideModesti,el 9 dejuniode1596(1351)y el
18 de febrerode 1598 figura comotestigode laobligaciónpor 129.553mrs. de TomásJunti afavor de su tío
Julio. En 1606 fue Mayordomode la HermandaddeSan JuanantePortamLatinam,haciendoobligación a su
favorsuantecesorAndrésde Peralespor216rs.enqueresultéalcanzadoal tomárselecuentas,el 29 deoctubre.
Fuetestigodel testamentode CatalinaGast,familiar de los Junti,el 14 de agostode 1609.En 12 dejunio de
1613 vivíaen la “calle del Humilladero de SanFrancisco”,fechaen quedio supoderaJuliánde laParrapara
cobrar loqueledebíaAntonio dela Parra,vecino deCabezón(1)1551).En 1615,18 de abril, cobré 2.208rs.
conjuntamentecon Gaspar Garcíapor95 pliegosde “epístolas”y “evangelios”en romance,impesosa costadel
mercaderde libros Antonio Rodríguez,declarándosedeudorcon dicho GasparGarcíaal fundidor de letras
Franciscode Robles,con fecha6 deoctubrededicho año,documentosen que ambosdeudoresdeclararonvivir
-“a la Concepción Gerónima”. Cobré18 rs. de la impresióndeJ~scédulasde,comuniónd~ la parroquia deSan
Justoel21 dejunio del mismoaño(1)1552).Todavíaen 16 deenero delsiguiente,adeudaba100rs. a laviuda
del fundidorFranciscodeRobles.Cobré81 rs. delamitaddelo quelecorrespondiópagara laduquesade Sesa
por la impresión quehizo de 12 pliegos y mediodel Memorial del pleito quemantuvocon los herederosdel
CondestabledeCastilla,el 27 dejunio de 1617(1352).Nació suhijo Jacintoen suscasasdelacalledeToledo,
en 1619,y fue bautizadoen SanJusto,el 4deagosto(1)1553).El 3 de septiembrede 1622,otorgócarta de pago
por 474 rs. y medio a favor de don Fernandode Escobar,por la impresión del Memorialdel pleito entrelos
herederosde BaltasarRisel con los de CristóbalGrajal, segúnnoticiade PérezPastor(1353). La partidade
defunciónde su mujer, MaríaHernández(o Herranz, comoconstaen este documento)correspondea 28 de
octubrede 1625 (1)1554).Fuebautizadasu nietaAngelaMaría(hija deMaríadeParray deJuandeEraso),el 8
de marzode 1642,y fue su padrinoAndrésdeParra(1)1555)siéndolo tambiéndeJuan,hijo de los mismos,el
18 de abril de 1644 (1)1556).El 9 dejunio de 1646,fue testamentario delimpresorFranciscoGonzález;figura
en el testamentoAndrésde Parracomomaestrode imprentay con casa“en la callede Toledo,frontero de la
callede laCompañía’.FuepadrinodeMaría, tambiénsu nieta,el 5 deagostodeaquelalio (1)1557).En 1647,se
le cita comoimpresor enla expresadacalle deToledo,comunicándoselea su hija, en ausenciade Andrésde
Parra,la prohibición de imprimirsobre temasdeFe,sin licencia del SantoOficio. De nuevofue padrinode su

- segundonietodenombreJuan(loqueindicaqueelanteriorl~abiamuerto),el 1. deenerqde,l~4~(p45~8).Hizo
testamentoel 17 de abril de aquelaño(1)1559),declarandoen él que tenía “por vienes vna enplentacon que
rrauajoparasustentarme”y “vna prensacon letrasde parangona...y queno tengootros vienesmíos ni ajuary
queme sirbo de la camade la dichami yja...’. La correspondientepartidade defunción figura en los Libros
parroquialesde SanJustoy correspondea 31 de mayode dicho alio (1)1560). A Juan de Eraso,suyerno y
testamentario,se le ordenédarcuentadelas disposicionestestamentariasde AndrésdeParra,el 13 deoctubre
delcitadoaño(1)1561).Otorgó poderparatestarMaría ile Parra,yaviudade Juan deEraso,el27 deoctubrede
1657,afavor desu hermanofray JacintodeParra,en aquellafechalectorde Teologíaen el cofiventodominico
de SanPablodeCuenca, dejandoporsus herederosasushijos Jacinto,Juany Ana deErasoy comouno de sus
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testamentariosal impresorDomingo GarcíaMorrás(01562).Su partida dedefunción,en SanJusto,es de dos
díasmástarde(1)1563).Todavía,el 23 dejunio de 1661,hay constanciade la tutoríade los hijos deladifunta
por Domingo GarcíaMorrás. No obstantela declaracióntestamentaria deAndrésde la Parra,segúnla cual
murió en estadodeextremapobreza,son muy nurnerosaslas obrassalidasde susprensas,si bienensu mayoría
setratadeRelaciones,Memoriales,Alegacionesenderechoy papeles sueltos.
Se tiene noticiaademásde un Antonio de Parra y un JoséParra,impresores.A este último, le citaSerranoy
Morales(1354)activoenValenciaen 1689.

PARRA, Isabelde la

Mercaderade libros. Hija de Antonio de la Parra y de IsabelAlonso, ambosde Villarejo de Salvanés.Casada
con PedroGarcíade Sodruz,mercaderde libros,de quiénheredóel negociode libreríaa su muerte,el 17 de
noviembrede 1659.

PARRA,Pablode

Aprendizde AndrésdeParra,citadoen sutestamentocomotestigoel 17 de abrilde 1648.

PARTE,JuanManueldela

Librero.Fueel vendedorde labibliotecadedonJuandeVicuña,tasadaporTomás BernardodeLogroño,según
documentode4 de abrilde 1710.Dela Hermandaddelibreros(1705-17).
Un Manuel Isidro dela Parte,cuyooficio no constaen el documento,fue testigo deladeclaracióndepobrede
TomásBernardodeLogroño,hechael26 defebrerode1722.

PASARO,Manuel

Oficial del Artede imprimir, segúndocumentode 14 dejuliode 1720.

PASCUAL,Angel

Impresor.Casadocon Ana Hidalgo, el 1 de agostode 1701 y fallecido en octubrede 1730.Tuvo Compañía
aproximadamentedesde1711con doñaIsabelBarbarán,encuyopoderestabantodoslosbienesquequedarona
la muertedePascual,ya que fueronembargadosa peticiónde éstaen 24 de noviembrede 1730.Paraevitar
pleitos,“deseandoconseruarlabuena vnióny correspondenzia’entreellas (la viuda y doñaIsabel),llegarona
un acuerdoquedandoen poderde laBarbarántodo lo embargadoy entregandoacambioadoñaAna 240rs.El
25 de junio de 1731,se firmé la “Escriturade ajustey conuenio’ (01564),en la cual figura la relaciónde lo
embargado:libros, papelimpreso todavíasin formarvolumen, un tórculo de tirar estampasde madera,dos
prensas,variasfundiciones,orlas,grecas,cajasparalasletras,másvariaspinturasy partedel ajuardecasa, todo
lo cual sedeposité~n,el lpres9r~uanSáezdeOcañuela.

PASCUAL,ImprentadeD. F.

Instaladaen la calle de los Jardines,por lo menosen l~38,añoenquesalió desusprensasla “Contestaciónal
discursopronunciado...porel...CondedeToreno’, quepublicó PedroSurráy Rulí.
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PAZ, Juande la

Librero. Vivía en lacalle deSanBernardoen 1619,año en quefue enterradoenSanMartín un hijo suyocuyo
nombreno constaenlapartidadedefunción, quecorrespondea20 demayo(1)1565),

PENAS,Vicente de

Hijo deAlonso dePenas. El25 de octubrede 1606 s~ asentécomo aprendizcon el librero JuanBerrillo, por
ochoaños.

PEÑA, Catalinadela

Librera.Casadaenprimerasnupciascon RobertLaurenty al enviudar,(entre10 dejunio de 1651 y 6 de abril de
1652),con Fran~oisLambert. En 1652 no pudopresentar Memoriade sus libros a la Inquisición porquedijo
haberlaperdido. Poco después,ya habíacontraidosegundomatrimonio, puestoquejunto con la Memoria
perdida,presentóa susegundomarido (1)1566).

PEÑA,Julián

Impresor.Establecido enlaCavaAlta en 1855.

PERALES,Andrés de

Impresor.Casadocon CatalinaLópez.En 1605 fue Mayordomode la Hermandadde SanJuan ante Portam
Latinam.El 29 de octubrede.1606,se obligó a pagara~Andrés..deParra,~quelesucediéen el.cargo,216 rs. en
quefue alcanzadoen suscuentas (1355).

PERALTA, Bernardo

Impresor.Activo de 1719 al 33, segúnGutiérrezdel Caño(1356).Establecidofrente al Horno de la Mata en
1726,añoenquehizo acostadel mercaderde libros FedericoMedel del Castillo “La heroicavida, virtudesy
milagrosde...SanFranciscodeBorja”, deAlvaro Cienfuegos.

PERALTA, DiegoMiguel de

Impresor y librero. Activo de1737 al 40 enla callede laAbada,segúnGutiérrezdel Caño(1351).El 28 dejulio
de 1734,seasentécomosu aprendizportresaños,PedroMarqués, de18 años (D1567).

PERALTA, Viuda de Diego

Impresora.Activa, segúnGutiérrezdel Caño(1358),de1746al 50.

PEREIRA, PedroJulián

Impresor de Cámara. SegúnGutiérrez del Caño (1359),trabajó de 1797a 1800.
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PEREZ,Bartolomé

Impresor.Murió sin bienes,en la calle delGobernador,siendoenterradode limosnapor laHermandadde San
JuanantePortamLatinam,enSanMartín,el27de octubrede1608 (D1568).

PEREZ,Diego

Libreroen MeWnadel Campoy Valladolid. Casadocon Lucreciade Junta.Residenteen diversasocasionesen
Madrid. El 22 de febrerode 1601 estabaen nuestraVilla, dondecompróunapartidade libros al contadordel
marquésdeMoya (1360)yel 15 deseptiembrede 1606en Valladolid y presoensu Cárcel,dio podera sumujer
paratodossusasuntos(01569).

PEREZ,Francisco

Librero. Con fecha29 de abril de 1585,compróaAntoniade laPeña,viuda, unacasaen lacallede la Luna, por
170 dcs. (1)1570). Un FranciscoPérez,y otro librero así llamado fueron testigosde la cartade asientode
aprendizdeJuande Bovadillaconel librero Pedrodel Bosque,el 5 de octubyede 1600. Figura comoacreedor
dePedroMarañónpor ventadepapel,en documentosin fechade 1615,y como testigoen lacartadepagodel
doctorValengaafavor deJerónimodeCourbes,el26 deoctubrede 1616.

PEREZ,Francisco

Librero.Fuetasadordeloslibros dedonManuelde SanMartíny dela Vega,el 31 deenerode 1710 (1)1571), y
otorgópoderaprocuradoresparatodossuspleitos,el 7deenerode 1731 (01572).

PEREZ, Gaspar

y.- PEREZVALENCIANO, Gaspar

PEREZ,Juan

Librerodel Rey.PérezPastor(1361),danoticiassuyasentre1601 y 1622.Cita también (1362),aun Juan Pérez,
librero-editor‘de reimpresionesdefácil venta’de fines del XVI y principios del XVII. Hijo de FranciscoPérez
de Bayona,librero, y deIsabelGarcía.Casadocon AnadeSaldaña,de cuyomatrimoniofue hijo JuanFrancisco
Pérez. El4 denoviembrede 1599,pagó34 rs., restodel preciodeun cajón,quehabíacompradoen un patiodel
RealPalacio.Obtuvolicencia paraimprimir el ‘Asno deoro’ deApuleyo,en 1601 (1363),asentándoseporsu
aprendiz,el 2 de marzode1610,Juan delCasar (1364),quiencasaríaposteriormentecon suhermanaClara. En
1615,24 de marzo,otorgócartade dotea favor deAna de Saldaña(01573) (1365).Figuraen el documento
como librero del Rey’, y afirmaenélquelos 400 dcs.en queacrecentéla dotede 650dcs.desuesposa,cabían
en ladécimaparte4esusbienes,lo queera un considerablecapital. En la Relación delibreros.~oq,t~e~id,aen
Madrid establecidaporel SantoOficio en 1616,constala tenía “enfrente delascobachuelasde SanFelipe”. El
16 dejunio deaquelmismoaño,BartoloméMarcospusoa servir con el librero JuanPérez porseis años,asu
hija Ana (1)1574). Murió JuanPérez,con anterioridada31 de marzode 1635,fechaen quedicté testamentosu
madre, Isabel García, la cual dejó encargadasalgunasmisas por su alma, y por herederoa su nieto Juan
Francisco.Constatambiénen dicho documentoque le habladonadoun cajón de libros en Palacio,y en una
venta,cuyoprecionuncacobré,adquirióotropor 10 ducados,alo quehabíaqueañadir“toda laerrarnientaque
tubomenesterpara suoficio de librero quandoentréaseruiraSuMagestaddesu librero”.
PérezPastor,al dar noticia de la impruiénde la “Relaciónde las fiestasquese han hechoen esta Cortea la
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canonizaciónde cinco Santos...”,en 1622,indicaque se vendía“en casade JuanPérez,más arribade la
Victoria” (1356), loqueindicaquehabíacambiadodedomicilio o quesetratadeotro librero.Y enlapartidade
defuncióndel taberneroPedrodeRicamonte(D1575)de 16 de julio de 1624, figura como testamentarioun Juan
Pérez,librero, queteníasuscasas“enfrentede laConceciónGerénima”.Un JuanPérez,cuyooficio no se hace
constaren el documento,fue legatariode unaespada,según constaen el testamentodel librero Pedrode
Zaldívar,de10 deoctubrede 1631
Por último, hay otro JuanPérez,arrendadordeunatiendaen lacalle deToledo,junto alColegioImperial, por
tresaños,por traspasodel libreroMelchorde Balbás,segúndocumento de7 deseptiembrede1659 (1367).

PEREZ,Juan

Mercaderde libros. Comoimpresor,le cita Gutiérrezdel Caño(1368) activoen Madrid en 1731.El 9 demayo
de aquelaño,aboné724 rs.porel alquilerdeseismesesde una“casa-tienda”,frentealas gradasdeSanFelipe,
en lafinca propiedadde don FranciscoDiagoGarcía, Regidorde la Villa (1)1576).¿EsJuande Matías Pérez,
TesorerodelaHermandaddeSanJerónimo,de 1731 al 34?

PEREZ,Manuel

Oficial del Arte de imprimir,segúnconstaendocumentode 14 dejuliode 1720.

PEREZ,Melchor

Impresor. Activoen 1757, segúnGutiérrezdel Caño(1369).

PEREZ,Pero

Oficial enlaimprenta deMaríaRodríguezdeRivalde,aquienadeudaba59 rs.,en 15 deseptiembrede 1595.

PEREZ,Pedro

Mercaderde libros. Dicté testamentoen 30 de mayode 1697 (1)1577), en el cual declaróser parroquianode
SantaCruz,y viudo.Dejéporherederaasu hija UrsulaPérez,casadaconManueldeLario.

PEREZ,Sebastián

Mercaderde libros y encuadernador.Tuvo por lo menosdos hermanés:el cirujano JuanPérezde Amézagay
JuanaPérez,casadacon Franciscodel Campo.SebastiánPérezfue marido deMaríaGutiérrez,hija del librero
PedroLozano,de cuyo matrimonionació unahija, en cuya partida dedefunciónno consta su nombre,y que
correspondea 4 de~noviembre de1614 (1)1578).En la Relaciónde libreros.estable~idapor la Inquisicién
madrileñaen 1616, figuraSebastiánPérezcomoencuadernador,con casa“pared y medio del Estudio dela
Compañía”,es deciren lacalle de Toledo.El 23 de septiembre de1618,susuegrole traspaséla licencia para
imprimir el “Thesaurus verborum’, deBravo, queeditéa su costaal añosiguiente(1370).Fue padrinocon su
mujerdeunahija del librero AlonsodelaPlazael 9 deenerode 1622 y constano habíapresentadoMemoriade
susfondosal SantoOficio, en 14 de diciembrededicho año. ElFiscalde la Inquisiciénleabrió expediente,en
10 deenerode 1623 (01579),figurandoenel documentocondomicilio ‘en la calledeToledo,enlaesquinaque
ba a la Puerta Serrada’.Declaré que era el primer año queteníatienda, lo quepermite suponerque hasta
entoncestrabajabaconsu suegroPedroLozano.A 16 dejunio de 1625 correspondelapartidadedefunciónde
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suhermanoJuanPérezde Amézaga(01580).Fuetestigodel bautismode María, hija de PedroColomoy María
deRobles,susvecinos,el 15deagostode 1630,y en el testamentodelaviuda dellibrero Alonsodela Plaza,de
15 defebrerode 1631, figuracomo testamentarioy acreedor,siendolotambiéndel hijo del mismo,Juan dela
Plaza,segúndocumentode 18 de marzodel citadoaño. Dicté su testamentoel 11 de septiembredel mismo
(D1581), enel cual declaréqueeraparroquianode SantaCruz, lo queindicaquehabíacambiadodedomicilio,
puestoquelacalledeToledo pertenecíaa lade San Justo.El documento recogesus relacionesmercantilescon
otroslibreros (Alonso Pérezde Montalbán,JuandeBonilla, librero de Zaragoza),y citacomo oficiales de su
tiendaa Martínez, Marcosy Antonio. Con fecha28 de noviembrede aquel año de 1631, su viuda María
Gutiérrez vendióal librero Antonio Ribero la tienda, libros y papely cuantoen ella había,por 6.938 rs.,
figurandocomotestigodel documentoel doctor JuanPérezde Montalbán,hijo del librero de este apellido
(01582).La tasacióndela librería habíasido hechaporAlonsoPérezy Alonso Gutiérrez,tambiénmercaderde
libros, tal vez familiar de laviuda de Sebastián Pérez,el 28 de septiembrede aquelalio, y el 29 Mateo
Velázquez,mercader delibros,tasé“los bienestocantes aldicho ofizio”: tablasparabreviarios,papel,reglasde
enlomar,polvos, hilo decartas,piedrade moler,lo queindicaqueteníatambién tallerdeencuadernación.
Con~piede imprenta dela “Viuda de SebastiánPérez”, se imprimió en Salamanca,en 1662,el papel“Aqui se
contieneun famosoromanceen quesedacuentade todolo sucedidoen Galicia...”

PEREZDE BAYONA, Francisco

Librero.Naturalde París.Establecido enMadrid,por lo menosdesde 1576.Casadocon IsabelGarcía,de cuyo
matrimonio fueron hijos: Francisco,Diego Julián, Juan(que fue librero del Rey, como hemosvisto), Ursula
(casadaconFranciscode Cardona),Ana Maríay Clarade Bayona.Sedesposéy veléen SanMillón conIsabel
García,segúnconstaensupartida,quecorrespondea8 deagostode1576(1)1583). De27 dediciembrede 1581
es la debautismode suhijo Francisco(1)1584),dequienfue padrinoel impresorAlonsoGómez.En estafecha,
estabaestablecidoen los límites dela parroquiade SanJuan.Fue testamentariode la viuda de ClaudioScargo,
segúnfigura en su partidade defunción,de 5 de febrero de1583 (01585),constandovivía entonces“en el
CampodelRey’, quecorrespondíaa lacitadaparroquia,y lo fue tambiéndela mujer deBartolomé Díaz,segi~n
figura en supartidadedefunción,(01586),queesde 13 dejuliode 1586.A 24 deenerode 1593correspondela
partida de bautismó desu hijo Diego (D1587), siendotestigosMiguely FranciscoBogíay Diegode Herrerls,
todoslibreros.La partidase conservaen losLibroscorrespondientesa laparroquiapalatinadeSanGil. El 10 de
octubrede 1608, fue padrinoFranciscoPérezde BayonadeCatalina,hija de FranciscodeRobles.PérezPastor
(1371) lecita aúncomolibrero enMadrid, en 1615.No conocemosla fechade sufallecimiento.El testamento
de suviuda, IsabelGarcía,esde 31 de marzode 1635 (01588);fue su testamentarioel librero MiguelMartínez
deCorbalán.
Tenemosnoticia deun Francisco Pérez, queimprimió en Sevilla, en 1596la “Relaciónquedon FranciscoTello,
gouemador.ycapitángeneral de las Philipinas,embióde seys frailes españolesde...San Francisco,que
crucificaronen el Japón...”,y Ban-antes(1372)citaun FranciscoPérez,probablementeel mismo,quetrabajaba
enaquellaciudaden lasegundamitad delXVI.

PEREZDE CASTRO,José

Aprendizdesdeel 1 deenerode 1689 con JuanFernándezPatiño,mercaderde libros, segúndocumentode 15
de diciembredeaquelmismoaño,

PEREZDE MONTALBAN, Alonso

Librerodel Reyy padre deldramaturgo JuanPérezde Montalbán,se conservasobresu viday actividadesuna
copiosadocumentación;la reunidapor PérezPastoren varias de suspublicaciones(1373), abarcade 1591 a
1645.Gutiérrezdel Caño(1374) sólo cita a Alonso Pérezactivo en 1640. Alonso Pérezde Montalbán,debió
naceren torno a 1568, yaqueen documentode 1604 en quesolicitase leconcedatítulo de Librero del Rey,
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aUn-maquehacía16 “que sirveasu Magestad”,lo que fija estafechaen 1588,y esdesuponerque empezasea
trabajarde modo independientecontandopor lomenos20 años.Segúnlas noticiasqueaquípublicamos,fue
naturalde Alcaláde Henares.Casadocon Felipade la Cruz, nacieronde estematrimoniopor lo menoscinco
hijos: Juan,Cristóbal,Petronilay dos de nombreIsabel. Petronilay la segunda Isabelfueron monjasen la
ConcepciónFranciscade Salamanca.Segúnsus propiasdeclaracionesen diversosdocumentos,el librero
AlonsoBerrillo, casadoconIsabelMartínez,erasucuñado. Declaratambiénquelo eraTomásdeAlfay, el cual
estabacasado conPetronaSánchez,y unahermanade éstacon Diego Martínez Artacho,dela Imprenta del
papelsellado.PedroCoello, tambiénlibrero y con elmismogradode parentescoquelos dos anteriores,estaba
casadocon Melchora Pérezde San Pedro,hija de Alonso deSan Pedroy unahermana dellibrero del Rey,
MarianaPérezde Montalbán. De 4 de agostode 1591 es supartida de desposorioy de 30 de agostola de
velaciones(1375),ambasen lamadrileñaparroquiade Santiago.Fuetestigo AlonsoPérezdedostestamentos
del librero delReyBlasdeRobles,defechas18 y 21 demarzode 1592,y en la citadaparroquiadeSantiagofue
bautizadosu hijo Cristóbalel 11 demayode 1597 (D1589)(1376).Aquelmismoaño, el7 declariembre,con su
mujer, fue padrinode Diego, hijo del librero Sebastián de Logroño.Felipadela Cruz, su mujer,lo fue asu vez,
el 7 de junio de 1598,de Mariana,hija del librero JuanBerrillo, figurandoMontalbáncomotestigo.Lo fue
tambiénla mujer dellibrero el 7 de febrero de1599,de Inés, hija del escritorde libros Juan deAyuso. Siguió
Pérezde Montalbána laCortecuandose trasladóa Valladolid, correspondiendoa aquellosañosunaseriede
documentos:el 4 demarzo de 1602 seobligó a pagara LorenzoManuchi,florentino, 3.816rs.por 284 resmas
de papelde imprenta(1377); 720rs.al milanésJerónimoLevaporotras96 (1378),dando poderal mismoy en
la mismafechaparacobrar ciertascantidadesdel mercader delibros de aquella ciudadAlonsoCoello(1379).
Correspondientesa comprade papelson tambiénlos documentospublicadospor PérezPastor,fechadosen
Valladolid: obligaciónde pagoal citadoManuchi (aquífigura cornoManochi)de 12.744rs. poi una partidade
libros en 17 de diciembredel mismo año(1380); 1.665 rs. porpapelde GénovaaJerónimoy JuanAmbrosio
Leva, porotra comprade papel,en 25 de enerode 1603 (1381);obligaciónde pagar 3.000rs.a JuanAntonio
Ruscaqueseloshablaprestado,en2deagostodel mismoalIo (1382);1.500rs, aLevapor 100resmas depapel
genovés,el 4 de mayode 1604 (1383>. El 13 de noviembrede aquelaño, declarándosevecino deMadrid y
estanteenValladolid, solicitéel títulodeLibrero delRey (1384), indicandoeneldocumentoquehablaestadoal
serviciodeFelipeII y queenla fechadela solicitud servíade“dar libros,papel,tintay todoel demásaparejode
escribirpara‘el Real servicio”, Consejos~Contadurías~.yvarias~Secretarías.Elmismo añoobtuvolicencia para
imprimir la “Historia delosbandos delosZegríesy Abencerrajes”,queseeditéa sucostaenAlcalá deHenares
e imprimió Juan Gracián,titulándose enla fecha“librero de Madrid” (1385).En los Libros decuentasdel
Molino del Paular, figurancorrespondientesa 1605, 4.375rs. pagadosporAlonso Pérezy Antonio Coello de
unaobligacióndefecha anterior(21 demayo) (01590),cobrándose delos mismos,el 6 dejunio, 1.000y 2.050
rs. (01591 y D 1592), con lo queterminaronde pagarsu cuenta.Salió por fiador del librero vallisoletano
Miguel Martínezenunacompradepapel,el 29 dejulio dedichoaño.Y en febrero de1606delacompradesus
casasen Madridporel citadolibrero Miguel Martínez.Ya en nuestraVilla, el24 de julio deaquelaño,compré
libros del Nuevo Rezadopor valor de 100 dcs. (1386).Fuetestamentario dellibrero Cristóbal López,según
documentode 24 de octubredel citadoaño.Como fiadorde PedroLizao, compradorde libros del Nuevo
Rezado,figura Pérezde Montalbánen documentode 26 de marzode 1607,añoen el que el30 de junio, se
obligó conJuanBerilIo apagaral molino papelero delPaular3.000rs. por250resmas.Con elmismoBerrillo
hizo nuevaobligacióna favor deNicolás Barravino,por comprade 384 resmas depapelde Génova,el 28 de
agostodedichoaño(1387). Concertécon BernardodeBalbuena,el 10 de septiembre dedichoaño,lacesióndel
privilegioparaimprimir su “Siglo de oro” (1388).El 10 de diciembredel mismo,pagó1.148rs. porpapela
JácomeBracamonte(1389) y el 29 con JuanBerilIo, compré 232 resmasal Paular <1390).Por cuentade
Bracamonte,adquiriópapela JuanJorgePacero,-tn 4608,~añoen que,~el 24 de mayo, fue fiador~4eJuan de
Molina, mercaderdelibros enValladolid, queteníaasu cargodistribuiren aquellaciudadlos libros del Nuevo
Rezo(1391). Aquel mismoaño, y a través de Miguel de Alegría, compré500 resmas depapel a Barnuevo
Cabredo,quelo fabricabaen Logroño(1392),y otras400 alPaular,el 20 dejunio de dicho año(1393),más
otras106al mismomolino papelero,el 6 dediciembre(1394),cobrando2.572rs. El Paular porunaobligación
de otras250 resmas,el último díade aquelañode 1608 (01593).El 2 deenerode 1609, compróal molino de
loscartujosotras106resmas(1395),recibiendoAlonsoPérez,el 27 demarzode dichoaño, 976rs, del tesorero
delDuquedeLerma por“el papel,tinta, polvo,lacre,etc.” vendidosparasu Casa(1396).A cuentade papeldel
Paularpagócon AlonsoBerrillo dos partidas(una de250y otra de2,160rs.)el 15 de diciembredel expresado
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año(1)1594y 1) 1595). Sólo conocemosdos noticiasde Alonso Pérezcorrespondientesa 1610: su demanda
contraeldoctorPérezdeHerrerasobrelaimpresiónde “El alberguedelos pobres”,en 26de marzo(1397), y su
obligaciónjunto conJuaniBerrillo de pagara BartoloméLeonardode Argensola1.190rs. por 99 resmasy un
tercio de la “Conquistade las Molucas’ (11 de mayo) (1398). El 29 de enerode 1611, firmé unanueva
obligaciónporcompradepapelal Paular(81 resmas)(1399)y el4de marzodel mismoaño, acabódepagarlas
dos partidasde papeladquiridasen 1609 del Paular: 2.430 rs. enuna (01596)y 1.219 en otra (01597).
Suscribióel 8 dedicho mesy año tresdocumentos:unaobligaciónde 2.685rs. quese comprometióapagaral
vecino de BarcelonaJuan Simón,por unapartida delibros (1400) y la declaraciónde habermantenidopleito
conel doctorCristóbalPérezdeHerrera,por laencuadernaciónde200ejemplaresdesu obra“El alberguedelos
pobres”,queel doctor sostenía nocorríapor sucuenta(01598),y su cartadepagoaPérezde Herreraquele
aboné200rs. por la encuadernaciónde los citadoslibros (1401), En documentode 12 del mismomesy año
figura comoacreedoralos bienesdeMiguel deSanúlpor682rs. delibros. TestamentariodeAntonio Martínez,
juntoconPedroLizao, segúnsu testamento,de21 dejulio del mismoaño(1)1599),en el cual sedecíatambién
quemanteníarelacionescomercialescon el difunto. Antonio Martínezmuriódos días mástardey fue enterrado
en SanJusto(1)1600).El 25 de enerode 1612,cumpliendocon el testamentodel librero sevillanoAntonio
Martínez,impusocensoafavor deAntonia delaCruz, a quienel difunto habíadejado600rs. ensu testamento
(1)1601). Porel apellidopodríaserfamiliar delamujer de AlonsoPérez, Felipade laCruz,pero,al no figurar
en el documentomásqueelnombredelamadre,tal vezerahijailegítimadel librero sevillano.De 18 de abrilde
aquel añoes su compradel privilegio y licencia paraimprimir los “Juegosde Nochebuena”de Alonso de
Ledesma, porlo quepagó 350 rs. y se obligó a entregar20 ejemplaresal autor (1402), obligándosetambién
Ledesmaalaventade los privilegios de otroslibros queteníaescritos.Otorgópoderel 11 de octubrede dicho
añopara fijarcon la Abadesadel conventode la ConcepciónFranciscade Salamancala dote de su hija
Petronila,queiba aprofesarendicho convento(1403).El 14 deenerode 1613 seobligó unavez másafavor de
la Cartujasegovianapor4.400rs. quevalían400 resmasdepapel(1404)y el 4 de mayosecobraron de Alonso
Pérezen El Paular 2.902 rs. de resto de pago de531 resmas(1)1602). Fuetestamentariode Guillermo de
Bombín, criado del Rey, segúnla partidade defunciónde éste,de 10 de octubrede dicho año (01603),
haciéndoseconstar enellaquevivía “en laPuertadeGuadalajara’. Aquelmismomes,el día 16, seasentéporsu
aprendizAndrésTejera(1405)y el 27 fuepadrinodeLucas,hijo del librero LucasRamírez.Dio supoderel 29
demarzode 1614,aiuandeMolina, mercaderdelibros en Yalladolld,paracobrar lo que1 adeudabael Duque
deLerma(1406>,figurandocomo testamentariode la viuda de DiegoMéndezen su partidadedefunciónque
correspondea7 de abril de dichoaño (01604),documentoen quese dicevivía ‘en la calle de Sanctiago,en
cassasde alquiler’. Dos documentosmás conocemosde 1614 sobrePérezde Montalbán: una obligaciónde
pagara doñaIsabeldel Castillo 1.100dcs.de restodel valor de unascasasquele habíacomprado por2,300,
sitasen laparroquiade San Miguel(18de septiembre)(1407)y otraa favor deAmbrosioPignon de15,600rs.,
(6 dediciembre)(1408).Adquirió libros almercaderJuan de Molinapor valor de 7.900 rs., según documento
sin fecha quepublicaPérezPastor(1409), cobrandoEl Paulara cuentade sus obligacionesdel añoanterior
1.590rs.,e13.1 deenerode 1615 (01605)y 2.442rs. el 2de febrero dedichoaño(1)1606).Impusocensoconsu
mujer a favor de los carmelitasdescalzosde Madrid, el 5 de marzo,hipotecandosus casasde la callede
Santiago(1410) y el 1 dejunio, comprópapelalos cartujospor2.150rs. (1411), figurandocomotestamentario
del libreroPedroLizao, segúnlapartidadedefunciónde éste,de24 deseptiembrede aquelaño.Pordocumento
de6 de enerode 1616,Alonso Gutiérrezse obligóa pagarle500rs. quele adeudabadelibros y el 8 de dicho
mesy añoacabóde pagaralPaular400 resmasque leteníanentregadas(01607)e hizo nuevaobligacióna
favor deAntonio y JorgedeNegropor lacomprade 192resmas depapeldeimprimir, documento sinfechaque
publicó PérezPastor(1412).En la derramaordenadapor elConsejode la Inquisición aquel añoentre los
librerosmadrileños,figura Pérezde Montalbáncon domicilio en lacallede Santiagoy obligadoa entregaruna
fanegade harina.En laRelación delibrerosde Madrid hechaporel SantoOficio aquelmismo añose le cita
establecido ‘enla segundatiendade lamismacalleamanoderecha”,con la indicaciónde queera “copiosa’.
Correspondea29 de marzosu obligación de 11. 040 rs. por40 balonesdepapelde Génova(1413>y a 14 de
julio sureconocimiento-decutso sobrelas casasadquiridasadoñaIsabeldel Castillo en 1614(1414).Unavez~
máspagó alPaular1.394rs. el 14 de marzode 1617,porcuentade unaobligacióndemayor cuantía(1)1608),
otorgandosu poderel 27 de septiembrede aquel año a los mercaderesAntonio y Jorgede Negro paraque
cobraranen sunombrede unaserie¿le mercaderessevillanos(JuanBeelaert,GabrielRamos,Juande Porras...)
lo quele debían (1415). El 11 de octubreotorgócarta de pagoa CarlosTrata, que tambiénhablaefectuado
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cobrosen sunombreen Sevilla(1416),y el 27 del mismo mesy alIo, comotestamentariodeJuande laPalma,
pagósu entierro (1417). De3 de febrerode 1618 essupagode256rs. a loscartujosdeEl Paular,restode una
obligación anterior (1)1609), y de 20 de marzo del mismo alio el poder quele otorgóCornelio Martín para
cobrar435rs. deFranciscoRomero,vecinodeCórdoba.Le abrióexpedientelaInquisición,con fecha7 dejulio
deaquelaño(1)1610),hallándoselealgúnlibro porexpurgarentresus fondos;no conocemosmásnoticiassobre
susactividadesen aquelaño. De 11 de mayode 1619 es la carta depago del mercader delibros Sebastiánde
Cormellasel viejo, establecidoen Barcelona,aquienAlonsoPérezdebía1.237pliegosdelibros (1418),y de20
dejunio sucarta de pagoy lastocomo fiadorde Andrés Martin,librero en Murcia, por 192rs., de papelde
Génova(1419).Firmé obligación, el 19 de septiembredel mismo año depagara Alonso Jerónimode Salas
Barbadillo 300 rs. de resto delos 500 en quecompró los privilegios de “El perfecto caballero”y “El sutil
cordobésPedrode Urdemalas’(1420). Compréen nombrede Luis de Cervantesunacasaen la calle deSan
Bernardo,el 30 de septiembredel expresadoaño (1421)y el 3 de octubredel mismo, Salas Barbadillodio su
poder alplateroIgnacioMartínezparaquecobraradeAlonsoPérez los300rs, queaúnle adeudaba(1422). El 7
dejunio del añosiguiente,adquirióal licenciadoGarcía Toledano,quehabíasido Gobernadorde la Villa de
SeguradeLeón, 393 ejemplaresde su libro “Lucerna rubricarum”,queya estabanen poderde nuestrolibrero
parasu venta(01611).Compró400resmasdepapelal molino del Paular,el 17 dejuliode 1621 (1423) y otras
tantastresdías más tarde,hipotecandounavez mássuscasasde lacalle deSantiago(1424>.Fue tasadorde los
librosdel librero Antonio Rodríguez,con fecha5 deseptiembrede 1623,y firmó conciertocon fray Cristóbal de
Avendañoparaimprimir su “Quaresma”,pagandoal autor 1.000rs. y comprometiéndoseahacerunatirada de
750cuerpos,el 17 deoctubrede dicho alIo, (1425).De lamismafechaes sufiniquito decuentasde los tomos1
y 11(1426).Todavíaen 1623,el 30 de noviembre,hizodonaciónjunto con sumujer de 14.800mrs. al añoa su
hijo, el licenciadoJuanPérezdeMontalbánparacompletarel sueldo queteníaen unacapellaníaenla Villa de
Ocafia (1427).En dicho documentoafirman “que por labondadde Dios NuestroSeñor, abundamosde bienes
temporalesen mássuma de 10.000 ducados”.Con fecha6 de abril,se obligó a pagaral Conventode la
ConcepciónFrancisca deSalamanca3.300escudosde restode ladotede 9.000de su hija Isabel,la cualhabía
profesadocon el nombredesorAngeladeSanBuenaventura(1428).En lamismafecha,el mercaderde libros
de SalamancaAntonio Enríquezle nombró su apoderado,y el 13 de dicho mesy añolo hizo la viuda de
Franciscode Roblesparaqueajustasecuentascon Antonio deToro y HernandoMexia,mercaderesde libros en
Sevilla. De 5demarzode 1625<esla’obl’igación’deAlonsoPérezdeMontalbándepagaraJuandeMontoya566
ejemplaresdelas cuatroúltimasDécadasde la “Historia delas Indias”, de Antonio de Herrera,546 enpapely
20 encuadernadasen pergamino(1429). En documentode 18 deagostode aquel añofigura comotestamentario
del tambiénlibrero JosédeOrtega.Lo fue tambiéncon JuanBerrillo del ImpresordeSuMajestadLuis Sánchez,
segúnconstaen su testamento,de 28 de abril de 1627. Carecemosde otros documentos sobrePérez de
Montalbánhasta16 deagostode 1631,fechaen que,comocuradorde los hijos del pintorJuanVanderhammen,
dio cartadepagoal tesorerodel InfanteCardenalpor treslienzosquehabíadejadosincobrar(1430).El 28 de
noviembrede dicho año,procedióa la tasaciónde “las cosasde librero” pertenecientesa SebastiánPérez,
pagándosele.el 8 de julio de 1632,600 rs. deencuadernacionesquehabíadadoparaserviciodel Reino (1431).
ComotestamentariodeIsabelMuñoz,hizoinventariodesus bienesel23 deseptiembrededichoaño(1)1612),y
asistióalaalmonedade losmismosefectuadael 9 de octubrey a ladelosbienesde los hijos deVanderhammen
(D1613) (1432). Segúnel testamentodePedroPablo Bogia(20 de noviembredel citadoaño) constaqueera
acreedorasus bienes,por 50 rs. “del vno porVientode loslibros delalio de treinta”. Se le tomaroncuentasde
la almonedade Vanderhammenen diciembrede 1634.En 1639 aparecieron“Las lágrimaspanegiricasa la
muertedel doctorJuanPérezdeMontalbán”, libroen el quefigura unacomposiciónpoética desupadre(1433).
A 30 dejunio de 1640correspondela cartadepagodel PadreFranciscoReal,premostratense,quedeclaróhaber
recibido 1~000rs. de AlonsoPérez,de unaobligación-anterior’(016-14),Se le requirió-judioialmentepara-que
entregase Memoriade susfondos,el 12 de septiembrede 1641,declarandoen su respuesta quese la habla
entregadoalRectordel ColegiodeDoña MaríadeAragón.El 18 de febrerode 1642,otorgópoderal mercader
de libros sevillanoJuanLópezRomán,paracobrarlo quele adeudabael tambiénmercaderde libros Manuel
AlvarezOsorio (01615),figurandocomotestigo de laobligación deFranciscoBerilIo y Bovadilla afavor de
PedroBernal,en fecha8 de agostode dicho año,en el que el13 de diciembrefue testamentariode Isabelde -

Arellano, viuda en primerasnupciasde ManuelRodríguez,y en segundasde Juan delCasar.Compareció,con
AlonsoPérez,Alonso Berrillo, el 19 de mayode 1644parapedirla confirmaciónde una exenciónde huésped
deaposentosobresuscasasde-lacalle deSantiagoy fue testamentariodelcitadoBerrillo, con fecha27 dejulio
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dedicho año.Hizo un primer testamento,recogidoporPérezPastor(1434),AlonsoPérezde Montalbánel 29 de
diciembrede 1645,fechaenquehabíanfallecidoya sumujer,el doctor PérezdeMontalbán,su hijo, y su hija
Isabel. Mandó que se le enterraseen San Miguel de los Octoes,dondeya lo estabasu hijo Juan.Entresus
deudoresfiguran las hijas deLope, a quienes habíacompradosu casade la callede los Majadericos,y la
haciendareal(15.000rs,) Dejó porherederaasualmayportestamentariosasussobrinos PedroCoelloy Tomás
de Alfay. El 22 de febrero de1646,se le notificó quese habíalevantadoel embargode las 15 balasdelibros
enviadasporel librero valencianoBenito DuránaPedroCoello y otros librerosmadrileños.Aquel mismoaño,
el 18 de abril, por estarel librero del Rey en Salamanca,se comunicóa su mancebo,Nicolásde Herrán, que
habíadeentregarlaMemoria de susfondos.Otorgópoder,juntocon los librerosJuan deValdésy PedroVergés
y los maestrosde imprentaCarlosy Melchor Sánchez,paraseguirpleito“con los mercaderesquetratanenpapel
de lacalle delas Postas”,el 16 de mayo, y el 9 dejunio del mismose le cita en el testamentode Francisco
González,comotestigode un reconocimientode deuda.Confecha 20demarzode 1647,sehizo constarqueno
habíaentregado Memorialde sus fondosal SantoOficio. Hizo un segundo testamento,bajo cuyadisposición
murió, el 30 de noviembrede aquelaño(1)1616), ratificándoseen susdisposiciones testamentariasde dosaños
antes,pero con más amplias noticias sobresusdeudc~esy relacionescomerciales,y citando entre los que
trabajabanen su casa aNicolásdeHerrán, Antonio GonzálezCebreros, Santiago,(del queno constaapellido),
Matías,suaprendiz...y comosucorresponsalenLima aTomásGutiérrez deCisneros,mercaderdelibros.En 16
de diciembrede aquel mismo año, dicté codicilo dejandotoda la herramientade encuadernara Nicolás de
Herrán(01617),a quienotorgó poder, conlamismafecha,paracobrarde algunosde susacreedores(D1618>.
Sehizoinventariodesusbienesel 20 dediciembredel citadoaño 1647; figuran entreellos los retratosdeLope,
JuanRuizdeAlarcón y el doctor Pérezde Montalbán, abundancia dematerialesde encuadernación,más 1,400
resmasde libros encuadernadosy por encuadernar(01619).Se pusierona laventasuscasas“a laPuertade
Guadalaxara,callede Santiago”,quese remataronen susobrinoTomásdeAlfay, en 22.000rs.,el 10 dejulio de
1648.Tomás deAifay, el 18 deenero delañosiguientese las vendióaLezarodeCasanova,platero(01620).

PEREZ DE SOTO, Antonio

ImpresordelosReinosy de lasRealesAcademiasEspañolay de laHistoria. Según Gutiérrezdel Caño (1434a),
activode 1754a 1779¿De 1749essu impresiónde la “Justarepulsade inicuasacusaciones”, del PadreFeijéoy
en 1760 imprimió “Clave de ferias...parala inteligencia delas fechasde los monumentosde España”.Salió
tambiénde susprensasla “Vida y virtudesde... fray Luis deGranada.Condiferenteselogios”, deLuis Muñoz.
A 1771 correspondesu impresióndelaobradeCalvetedeEstrella“De Aphrodisio expurgato’.

PEREZ VALENCIANO, Gaspar

Maestrode librero. Casadocon Jerónimade Robles,nieta de Sebastián deRobles(hija de su hija María de
Roblesy deJerónimo de Celaya), quien heredéel negociofamiliara lamuerte desumarido.Losdocumentosen
los queya constacomo viudalos daremosen sucapítulo.Tuvo PérezValenciano,la tienda ‘en laesquinade la
callede la Compañía”. Noconstaque quedasen hijos deestematrimonio.El 2 de julio de 1623,se obligó a
pagar 600rs. aMaríadelaPlaza,queselos habíaprestado(01621).

PEREYRA, Pedro Julián

V.- PEREIRA, Pedro Julián

PIMENTEL, Juan Antonio

Maestrolibrero. Testamentario deMateo Ruiz,del mismooficio, y desu mujer, según documentode 21 dejulio
de 1703.En 14 de julio de 1720 era Oficial del Arte de imprimir. Como Celadorde la Hermandadde San
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Jerónimoy maestrode librero, compareciójuntamentecon Pedrodel Castillo,Franciscode Riberay Juande
Moyaparadefender losderechosde laHermandadparaimprimir el “Año Virgineo”, derechoscedidospor don
CarlosDoIz del Castellar,y pedirel decomisodelosejemplareshalladosenimprentasy librerías deSevilla. El
documentoesde21 demarzode1732

PINTO, ManuelIgnacio

Mercaderdelibros. SegúnGutiérrezdel Caño(1435),activoya en1728.Hijo de MánueldePinto y Dávila, del
mismooficio, quienle traspasésutiendael23 deenerode 1730.

PINTO Y DAVILA, Manuelde

Mercaderde libros.Padrede Manuel IgnacioPinto, quienheredaríael negocio.Su tiendaestabaen la callede
Atocha,junto a la Aduana.Fue Diputadoantiguode la Hermandad deSanJerónimoy como tal, el 23 de
noviembrede 1714,con los demásHermanosdio su poder a Manuel Balaguery Juan deMontenegropara
desalojarde inquilinos las casasdejadasa laHermandadporTomásde Alfay. Tasélos libros deJorgede Ayala
el 19 de diciembrede 1721 (1)1622). El 23 de enerode 1730,por ser“de abanzadahedad,achacosoy mui
enfermo”, traspaséla tiendaasuhijo Manuel Ignacio(D1623),excluyendoal restode sushijos deestetraspaso.
La tasaciónde sus fondos,habíasidorealizadadosdíasantespor los mercaderesde libros Pedrodel Castilloy
FranciscoLópezy suimporteerade 17.169rs. A los librosseañadeen la tasaciónel papelblancoexistente,“la
erramientadeprensas,tijerasy los demásaderentesdel exercicio’,tinta,goma,etc, Acompañaaldocumentode
traspasoy tasaciónla Memoriade lo queledebíanpersonasy dependenciasoficiales: elmarquésdePontejos,el
marquésdeMontesacro,la Secretaríadel Perú,laAdministracióndel aguardiente...Pertenecióa laHermandad
delibrerosdesde1705 y fue suTesorerode 1716al 18.

PINUELA, Hijos-dedoñaCatalina —- ~y

Conimprentaen la calle del Amor de Dios. En 1826 imprimió las “Lecciones”, deFranciscoJ. Broussais,en
cuyopie deimprentasedice: “Se hallaráenla LibreríadeCuesta,frentealas Covachuelas”.

PLAZA, Alonsode la

Librero. Naturalde Alcalá de Henares.Con tiendaenPuertaCerrada.CasadoconMarianadePartija,de cuyo
matrimonionacieron:Francisco,Lucía y un hijo póstumo,Manuel.Tal vez hermanode Antonio de la Plaza,
también librero,quevivía igualmente enPuertaCerrada.Por documentode 17 de enerode 1611, consta que

‘Luis Sánchez,impresor deS.M., fue administradordelosbienesde las bijas deun Juan Alonso delaPlaza,El 4
deabril de1611,conSebastiándeRobles,fue testigo delaboda de María,hermanade la libreraFranciscaCésar
de Villalba. En 18 de septiembrede 1616,se le pagaron 40rs. porun libro en blancoparaSanJusto(01624).
Nació suhijo Franciscoel 25 deoctubrede1620y fue bautizadoel 5 dediciembre(D1625).Cobréotros 40rs.
por el libro que vendióa SanJusto“paraescriuirlos baptismos’,segúnnoticia de 22 de agostode 1621

- (D1626). Suhija Lucía fue bautizadaen la citadaiglesiael~9 deenerode 1622 (1)1627).Musi~.A~opspAe~l~ -. ~ y --

Plaza“más albadel Estudio’de laCompañíadeJesús,el 30dejunio de1623 (01628)(1436),trashaberhecho
testamentotresdíasantes (1437). Su hijo póstumo,Manuel, fue bautizadoel 13 de enerode 1624 (01629).
Todavíaen documentode 15 de febrerode 1631, constadebíaa sus herederosciertacantidadla viuda de
Antonio de laPlaza.
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PLAZA, Antonio de la

Librero. Con casaen PuertaCerrada. Casadocon Ana López,queseguiríacon el negociode su esposoala
muertedeéste.Del matrimonionacióun hijo, Juan delaPlaza,queseríatambién librero.Murió ensuscasasde
PuertaCerradael maestroJuande la Plaza, racionerode laiglesiade Alcalá,y fue enterradoenSanJustoel 5 de
noviembrede 1609 (01630)(1438).Si,comoparece,erasuhermano,Antonio dela Plazaseriahijo de Isabelde
León,queen lapartidadedefunciónfigura comomadredel racionero.En 1611,sevendíaen su casa ellibro de
Ferrer‘Tratadode laoracióny meditación’(1439), y en 1614,“Los diálogosde lanaturalezadel hombre”,de
Raimundode Sebunde.El 17 de enerode 1614,se obligó aentregarafray Antonio Ares875 éjemplaresde los
“Diálogosde la naturalezadel hombre”, parteencuadernadosy partesin encuadernar, quesehablaobligadoa
editar(1440). Murió Antonio de la Plazael 17 de agostode 1615 (1)1631), y fue enterradoen laparroquiade
Santos Justoy Pastor.

PLAZA, Viudade Antonio de la

V.- LOPEZ, Ana

PLAZA, Juande la

Librero. Hijo de Antonio dela Plazay Ana López, y casadocon doñaMaríade la Torre, estuvoal frentede la
encuadernaciónfamiliar a la muertede su madre,ocurrida en febrero de1631. Segúndocumentode 25 de
noviembrede 1630,debía 22rs. depergaminoa los herederosde Maríade SantoDomingo,viuda de Tomásde
Béjar. Unmesdespuésdela muertede sumadre,hizo testamento(18de marzode 1631)(01632), reconociendo
lasdeudasdesumadrey haciendorelacióndesus acreedores.El 7 defebrerode 1633 firmé finiquito de cuentas
con Juande Arratia Cortázar,a quien le habíavendido sucasade la PuertaCerrada.Con PedroVergés y
Franciscode Silva, fue testigodel bautismodeLuisa,hija de Alonso deCuéllar,el 4 demayode 1636,~‘ delde
Ana, hija del pergamineroJuan de Béjar, el 20.de-abril de- 1638. Asistió tambiéncomo testigoa la bodadel -~ -

impresor Alonsode Paredes,el 8 deseptiembrede 1639,y lo fue de lasvelacionesde Catalinade Armenterosy
Alonso Sánchez,el 26 de enerode 1642, siendoésteel último documentoqueconocemossobreJuande la
Plaza.
UnJuande la Plaza,impresor,y suviuda, trabajaronen Toledoentre1570 y 1590,según PérezPastor (1441),
quienrecoge,sin embargo,dosnoticias deesteimpresorcorrespondientesa 1568: la concesiónasu nombredel
privilegio paraimprimir en aquellaciudad la ‘Sumadecasosde conciencia”,de Juande Pedraza,quese hizo
“En casade Miguel Ferrer,difunto’ (1442), y el poderdel librero toledanoFranciscoMartínezparacobrarde
Juande la Plaza,también vecinodeaquellaciudad,300rs. queledebía(7 dejulio) (1443).En Toledo,en casa
de Juan dela Plaza,se imprimió en1574 “La Eneida” (1444).El 3 denoviembrede 1575,se concertéconfray
Juandel Espinar,jerónimo,paraimprimir los Calendariosperpetuos deladiócesistoledanacompuestosporel
clérigoPedroRuiz (1445).Unañomástardesaliódesusprensas un“Passionari’um’(1446).

POLO,Pedro

-- Mercaderdelibros.-Teníaun cajónenun patiodel RealPalacio,Segúnelautodel Consejo,de 1616,poret,que
semandéhacerunaderramadeharinaentrelosdesu oficio,le correspondíaentregarunafanega.

PONCEDELEON, Marcelo

Impresor.Testigodeun censoimpuestoporAlonsodeParedes,el 19 de abril de 1649.
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PONCIOS, Leandro

SegúnGutiérrezdel Caño(1447),trabajaba conPabloGotardoen 1586.

PORTILLO,Sebastiánde

Impresor.Firmó finiquito de cuentascon DuarteDiaz de Burgos,portugués,paraquienhabíaimpreso la
“Conquistade Granada’,entregándole1.500 ejemplarespor 1.880 rs., segúnla escrituraqueteníanambos
firmadaen23 denoviembrede 1589.El documentoesde 10 demarzode1590(1448),

PRADO, Sebastiánde

Oficial del Arte de ilnprimir,segúndocumentode 14 dejulio de1720.

PRENDAS,Franciscode

Impresor.Activo en 1662,segúnGutiérrezdel Caño (1449).De dicho añoconocemossu impresióndel papel
suelto‘Aquí se contienelacuriosajácaraquedeclaralaviday muertede donJuandeMiranda...’.

PROST,Juan Claudio

Mercaderdelibros francés.El 7 dejulio de 1633,informaronlos Visitadoresinquisitorialesquehabíarecibido
uno de los ejemplaresde los tres quetrajo PedroMallart a laCorte,de la ‘Bibliothecaiurisconsultornm”,del
luteranoDavid Doring. Con JuanBautistaBeelaertfue fiador de JorgeRemeus,presoenla CárceldeCortea

Z%~. - •petición~deClaudioBourgeata quienadeudaba8.000rs. El documentoesde 10 deabril de 1664.Figuracomo
deudordeJuanBautistaBaudrandpor mercaderíasde diferentesgénerosy dineroquele hablaprestado,según
documentode 30 de septiembrede 1665.El 17 de octubredel mismoaño,se obligó a favor del mercaderde
libros francésPedrode la Torreparaentregarlevarios librospor valorde2.421rs.quele adeudaba(01633).A
sumuerte,susfondosimpresosseremataronpor5.500rs. enAntonio Pineda,escribanode S.M., otorgándosela
correspondientecarta depagoel 18 de abril de1671 (1)1634).

PROST,Mateo

Mercaderdelibros francés.Sehizoinventariodesus bienesenfebrerode 1631 (1450). Aquelmismo mes,el día
10, en nombrede su hermano Jacques,mercaderde libros en Lyon.cedióel poderquede él teníaasu sobrino
Antonio BerthierProst,tambiénlibrero. Confecha23 de agostode 1632,el ayudade boticariode laReina, Luis
Desgranjes(o DelaGranja,comoél firma) nombrósu procuradora “Diego Prost,mercader delibros, vezinode
la ciudaddeLeón de Francia’, es decira Jacques(01635). De lamismafamilia debíaser PedroProst, cuyos
herederos(Philippe Borde y LaurentiusArnaud), imprimieron en Lyon en 1647 las “Electa sacra” de Luigi
Novarmni.. ~. . ‘ ., . -y, - - -‘ - - -

PROT, Juan Claudio

V.— PROST,Juan Claudio

y’
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PUCHEoPUCI{I, Alberto

Librero. El27 de marzode 1604,Luis Sánchezseobligó apagarle608rs. por28 tomosde laparteprimeradel
“Matrimonio”, del PadreTomásSánchez(1451), y él aboné1.528 rs. por una partidade libros aJuanHasrey,
confecha22 denoviembrede 1613.SegúnPérezPastor(1452)murió el 6deocubrede 1620, sinconstaren la
escuetanoticiamásdatos.

PUERTO,Luis del

Oficial de la imprenta deJuliándeParedes, segúndocumentode 13 demarzode 1648

PULIDO, Juan

Oficial de la imprenta de GregorioRodríguez,maestroimpresor,y testigode unadeclaracióndel mismo,el 9, de
octubrede 1670.

PULMAN, Juan

Encuademador.Nacidoen 1600.Probablementeflamenco.El 10 dejulio de 1614fue testigode laobligaciónde
pagode los libros compradosaJuanHasreypara frayFranciscode Rojas,franciscano,y el 26 de mayode 1615
de la cartadepagodel mismo Hasreyafavor de Juan Juje.El 18 de marzode 1622, le examinóla Inquisición
sobreunaBiblia en romancequetenía ensu poderClaudioGappaillon.Se haceconstaren el documentoque
vivía en la calledelos Negros,enla posadade Ana deCorcueray trabajaba enla tiendade lalibrera Manuela
López,viuda,fronterodelacarniceríadeSanLuis.

QUEERBERGIO,Juan,el mozoo el joven

Mercaderde libros flamenco.Rijo de JuanQueerbergioel viejo, mercaderde libros enAmberes,y hermanode
JustoQueerbergio,del mismooficio. El 4 de febrero de1612,seconcertéconelPadreLuis de Alcázar,jesuita,
paraimprimir la “Investigatioarcanisensus’.Cedió el autorel privilegio que teníapor 10 años,y recibiríaa
cambio300 ejemplares, puestosen Sevilla. Fuefiador de Queerbcrgio,JuanHasrey.Con fecha19 de abril de
1616,dio supodera Jerónimode Courbesparatodos suscobros,figurandoen el documentocomovecino de
Amberesy establecidoenMadrid. El 18 de mayo delmismoaño,cobréCourbesen su nombrelo quele debía
Alberto TadeoVandenaoy el 20 deenerode 1618,con el citado Courbesdio su podera Nicolásdel Castillo,
mercaderde libros deSalamanca,paracobrar1.197rs. del Obispo de CiudadRodrigo,quienselosadeudabade
unapartidade libros.

QUEERBERGIO,Justo

f~ijo de~ ¡u~n Que~rbergioel viejo y hermanode JuanQueerbergioel mozo. Se asentó’como‘apruridiz’~on el
mercaderde libros flamenco establecidoen MadridJuanIjasrey,el23 demarzode 1613,anulándosela escritura
el 21 denoviembredel mismoaño.En nombredesu padrey hermano,firmó escrituracon el citadoHasrey,el
15 demayode 1614,por laquelecedió losderechos deimpresióndel “Epitomesanctorum”defray JuanLópez.
El 21 deenerode 1618,con JerónimodeCourbesdio un poderaNicolásdel Castillo análogoal de suhermano
Juan,y tresdías mástardele apoderéCourbesparaquecobrase1.400rs. de Bernardadel Castillo,mezcaderade
libros en Alcalá. El último documentoqueconocemossobresuactividaden nuestraVilla es de 31 dejulio de
1624y correspondeaunaobligacióndelcanónigodeMálagadoctorLorenzoVelaa su nombre,segúnlacual le
adeudaba1.200rs. por unapartida delibros. La obligaciónle citacomo‘residenteenMadrid” (1453). Un día
despuésseobligó apagar34.000mrs.quelehabíaprestado CourbesparasusgastosenlaCorte.
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QUERINO,Andrés

Impresor.Segúnnoticias de PérezPastor,fue hijo del también impresorGerardoQuemoy de Francisca
Gutiérrez(1454),y trabajó enla imprentade Luis SánchezAlonso (1455).Da tambiénPerezPastor noticiade
susimpresiones(1456).La curaduría desupersonay bienes, porhaberfallecido suspadres,sediscernióafavor
del mercadermadrileñoEstebanFernández,el 20 dejunio de 1597 (1457).En documentode 9 de octubrede
1602, figura comodeudorde 208 rs. a Julio Junti; se le denominaen él “componedor”.Fuetestigo de la
obligaciónde pago de AlonsoMartín de Balboa por unapartida de papeldel Paularel 6 de julio de 1612.
Casadocon María Moreno, el 7 de septiembrede 1613 naciósu hijo Juan,bauYizadoen SanJustoel 22 del
mismomesy año(1)1636);constaen el documentoquevivían en la calle de laEncomienda,dondeestabala
Imprentade Luis Sánchez.Firmó cartade asientocomoOficial mayor de la ImprentaReal conTomásJunti, el
24 deagostode 1619.El 31 deenerode 1623,comotestamentariodeMarianadelaPaz, viudadeHernandode
Bustamante(que por los bienesdejadosa su fallecimiento-unapiedrade bruñir, tres prensasde encuadernar
libros,dosingeniosdecortar- debióserencuadernador),pidió queseleentregasensusbienesparahacerfrentea
las deudasde la difunta (1)1637) (1458) haciéndosela entregael 7 de febrerode aquel año. Murió Andrés
Quemoen la calle del Oso y fue enterradoen San Justoel 3 defebrerode 1628 (1)1638). Su viuda hizo
testamento el5 de noviembrede 1644 (D1639), declarándoseen él “enfermeradel Ospitalde La Latina, que
guiso decomeralos pobres enfermos dél”;leadeudabael doctorFranciscode Quintana,suRector,en lafecha
del documento,cincoaños desu salariomás diferentescantidades quelehabíaprestado.Murió sin herederos,
dejandopor tal a su alma y mandó quela enterrasenen los Basilios dondeestabaentoncesestablecidala
HermandaddeSanJuanantePortaraLatinam.

QUERINO,Gerardo

Impresor.SegúnPérezPastor(1459)naturalde Flandes.Se establecióen Alcalá, dondetrabajóde1580 a 1583,
alio en quepasóa Madrid. CatalinaGarcíaafirma quedejópocasimpresiones, entreellas unadel “Amadís de
Gaula”, editadaa costade JuanGutiérrezen 1580 (1460)y el “Dechadode variossujetos”,de Jerónimode

~‘ ‘Contreras,en lSSl~’ a’costa deAlonsoRamos(1461). Afirma tambiénque suviuda’4mpri’mié e¡rMadrid~en -

1589,noticiaqueaparece tambiénenPérezPastor

QUERBERGIO,Joan

V.— QUEERBERGIO,Juan

QUERVERGIO,Justo

V.— QUEERBERGIO,Justo

QUESADA,Diego

Mercaderde~libros ~‘~aSantaGruz”.En documentodel-Santo Oficiode22 demarzode 1647~figura~entre’los--;‘

librerosmadrileñosqueno habíaentregado Memoriade sus libros. El 10 de juniode 1651,lecorrespondíala
visita de su libreríapor partedel SantoOficio al clérigo menorPadreJerónimoPardo. Consta quehabía
entregadoMemorial de sus fondosen 1652. comorectificacióna otra noticia segúnla cual no la habla
entregado.

243



QUESADES,Diego

V.— QUESADA, Diego

QUEVEDO,Mateode

Impresoren casade laviudadePedroMadrigal, MaríaRodríguezdeRivalde.El 26 deenerode 1602 fue testigo
deunainformaciónsolicitadaporMariana EhríquezdeHerrera.

QUIJANO,Diego

Aprendizdel impresorFranciscoSánchez,conquienseasentéel 28 denoviembrede 1573.

QUINTANA, Blasde

Hijo del curtidor Franciscode Quintanay, por lo tanto, miembrode la familia del licenciadoJerónimode
Quintana.Sucarta de asentamientocomoaprendizconel librero Miguel Serrano,esde21 demarzode 1604.

QUINONES,María de

ViudadeJuande la Cuestay herederade su imprentaa lamuerte deéste.Gutiérrezdel Caño(1462)da como
fechasde su actividad1635-1664,si bienPérez Pastor(1463),recogela obligaciónde JuanBerrillo a sufavor
por la cual debíaabonarle896rs. por la impresión de la Segundapartedela “Monarquía” del PadreZamora1
“que la susodichaimprimió’ y que correspondea 4 defebrero de1611, y los últimos documentossobrela
actividadde Juan de la Cuesta,también recogidospor.P~rezPastor,corresponden-como indicamosen la
papeletadedicadaaesteimpresor-a 1613.Lasnoticiassobrelas impresionesdeMaria de Quiñonesquepublica
elmismoinvestigador(1464)abarcande 1634a 1661,aunqueentrelasqueaquíseaportanhay algunade 1662.
TrabajéparalaHermandadde mercaderesde libros de la Corte,en 1638,imprimiendola “Segundapartedel
Político del Cielo”, de Diego Niseno; hizo elmismo año el“Tratado de la ConcepciónInmaculada” • de
GregorioLópez Madera,y salieronde susprensasvariasobraseditadasacostadePedroCoelloy Franciscode
Robles.En 1647,se le comunicó,comoal resto delos impresoresmadrileños,queno imprimieranadasobre
materiadeFe, sin licencia expresadela Inquisición,haciéndose constaren el documentoquevivía “en lacalle
de Atocha,junto a los Desamparados”(la casae imprentaque fueronde Juan delaCuesta),y queno sabia
escribir. Hizoavecestrabajosen colaboración conotros impresorescomoen el casodelos “Discursosmorales
sobrelos Evangelios”,de los quees autorel jesuita PadreManuelde Nájera,en cuyo pie de imprenta figura
nuestraImpresorajunto conAlonsodeParedes,y quecorrespondena 1649. Hizo testamentoel 6 abril de 1652
(01640)(aunqueeldocumentodicesersólo supoderparatestarafavor del presbíterode laOrdende SanJuan
deDios, fray Rodrigode Aguilera,queerasu confesor),segúnel cualdejóa sualma porheredera “respetoque
no tengohijos ni nietos ni otroningúnherederoforgoso”,ordenandoqueselaenterraseen elHospitaldeAntón
Martin. JuntoaPedro Travesíay Alonso deParedes,ambosimpresores, figurancomotestigosdel documento
Domingo Ortiz,EstebandeAzconay JusepeOrtiz, queeranoficialesen su imprenta.En 30 de enerode 1658, -

declaréhaberprestadotresañosantes 300 rs. a Alonso de Paredes,a quiencita tambiéncomo oficial de su
imprenta,embargándoselea sufiador, el fundidor de letrasde imprenta de Toledo,FranciscoCalvo, ‘vna
fundición de letras de ymprenra’ (D1641). En las cuentasde ventadel Molino papelerode el Paular,
encóñtramossupagode 1.500rs. por100resmas depapelen 4 de febrero de1662 (1)1642);’la compradeotras
100 resmas,el 15 de mayode dicho año (1)1643) y la entregade otras200 a su nombrecon fecha 5 de
diciembredel mismo(1)1644),siendoéstoslosúltimos documentosqueconocemossobresu actividad, aunque,
aúnejercíaen1666,añoenqueimprimióel ‘SaraodeAranjuez”,de Jacinto deAyala.
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QUIRINO OQUIRINOS,Andrés

V.- QUERINO, Andrés

QUIRINO, Gerardo

V.- QUERiIINO, Gerardo

QUIROGA

Impresory librero. CitadoporGutiérrezdel Caño(1465)activoen Madrid en 1792.

QUIROS,Mateo oMatías

Mercaderde libros.EntregóMemoriadesus fondosbíbliográfictisalSantoOficio, aunquefueradeplazo,el 24
de marzode 1647.Figura sunombre borradoentrelos de loslibrerosde la callede Atochaen documentode
fecha10 dejunio de 1651,y en otro de31 de mayo de 1655,entrelos mercaderesde libros “que vendenen
pla~uela,de los quales sequexanlos mercaderesde tienda”.De laHermandaddelibreros(1653-64).

QUIROZ,Matías

V.- QUIROS,Matías

-RAMI, José

Mercaderdelibros. Casadocon Eugeniade laAlameda,(sobrinade la mujerdel librero Gabrielde León),la
cual, alamuerte deJoséRami, casócon elmaestrovidrieroMatíasSáenz.Comooficial de la tiendadel librero
Mateo de laBastida,recibióun legadodesu maestrode2.000rs, enlibros, segúnconstaen el testamentode
esteúltimo de 18 de septiembre de1682.El 23 demarzode 1684,otorgó consumujer carta de pagopor500
dcs.quedejó sutía aEugeniade laAlamedaen su testamento. Deellos, 8.500rs. en “librossurtidosdeciento
treintay ochosuertes”(D1645).OtorgópoderparatestarJoséRarnien 12 demayode 1687,y su viuda,casada
denuevo,dio poderparaquese cobrasedel racionerode laiglesiadeCanariasdon Juan DíasPadilla, 220rs.
quequedabanporpagardelvalor de unapartidadelibros sacada delatiendadeJoséRamienjunio de 1686,el
6 demarzode 1693 (01646).DelaHermandaddelibreros(1683-1700).

RAMIREZ, Andrés

Impresor.Activo, de 1761 al92,segúnGutiérrezdel Caflo(1466).En 1780,saliódesuImprentala 3’ impresión
del “Tratadodelavictoriadesímismo”,deMelchorCano. ‘ .. ,~,. -- -

RAMIREZ, Diego

Figuraentrelos mercaderesde libros quehabíanentregadodentrode plazo elMemorialde suslibros, en 24 de
marzode 1647.
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RAMIREZ, Francisco

Librero. Naturalde Alanís.PérezPastorrecogenoticiassobreestelibrero entre1580y 1589.Estuvocasado con
CatalinadeBavia (tal vez familiar del platero deesteapellido),a quien PérezPastorapellidaBadía,hija del
librero Diego de Avila, de cuyo matrimonionacierondos hijos: Lucas, quienseríalibrero comosu padre,y
Jerónima.El 7 deenerode 1580,hizo obligacióna su favor el vecino deAntequeraAndrés Lobatopor250rs.
(1467); el 18 de marzo del mismo añocompró unapartidade obrasde Nebrija, junto con Luis Velázquez
Garzón,por intermediodel citadoLobato y el 10 de juniodel citadoañoel librero toledanoJuan deTorrejón
declaréhabercobradodelos librerosFranciscoRamírezy Luis VelázquezGarzón 14.433 mrs. quedebían de
los libros deNebrija(01647).Figuracomofiador del mercaderdelibros toledanoJuan deMontoyaen elpago
de una deudaa la viuda del también libreroGasparde Ortega, confecha26 de octubrede 1581,
correspondiendolapartidadebautismode su hijo Lucasa28 del mismomesy año(1)1648);se conserva enla
parroquiade Santiago,lo queindica queestabaestablecidoensu territorio. El 11 de febrerode 1585,se obligó
con el ya citado Juande Montoya,a pagar 12.000 rs. por 700 ejemplaresde “La Austriada”, de JuanRufo
(1468).Correspondea4 demarzode 1586 supoderalmercaderde libros Blasc~ Roblesparacobrar866 rs. de
unapartidade libros vendidaal vecino deBaeza Antoniode Vega(01649).Aparececitadoen el Memorial de
deudasdel librero PedroOrdóñezcomo acreedorasus bienes por87 rs.,preciode unoslibros quelecompró;el
documentocorrespondeaabril del citadoaño.Le apoderéBlasde Roblesel 16 dejulio del mismoparacobrar
lo quesele adeudabaen Sevilla. Pordocumentode 9 de abril de 1587,se obligóa pagar516rs. por libros del
Nuevo Rezado(1469), figurandoen él como “librero en la calle de Santiago”.Consta quedebía520 rs. al
impresorFranciscoSánchez,en 23 de diciembredel citado año. Dio un nuevopodera Blas de Roblespara
hacerefectivassusdeudas enSevilla,el 28 de julio de 1588,y comprólibros del NuevoRezoporvalor de537
1/2 rs.,el 3 demarzode 1589 (1470).El 22 del mismomesy añohizotestamento (1471),al queacompañandos
largosmemorialessobresus actividades comoencuadernador:deudas,deudoresy trabajosrealizados.Fueron
sus albaceassu suegroDiego de Avila y FranciscoLópez, amboslibreros. Fue enterradoen Santiago,su
parroquia,al díasiguientededictarsusdisposicionestestamentarias(D1650) (1472).

RAMIREZ, Gabriel

Impresorde laReal Academiade SanFemando.Con tiendaen lacallede Atocha, frentea laTrinidadcalzada.
Activo de1739 a 1770, segúnGutiérrezdel Caño (1473).Conocemossuimpresiónde la “Oraciónfúnebre... a

don Agustín de Montiano’, de AlonsoCano (1765)y la de ‘Ad LegesTauri Commentarium”,de Antonio
Gém¿z(1768).

RAMIREZ, Gaspar

Librero. HermanodelostambiénlibrerosMelchorRamfrez,BaltasarGutiérrezy HernánRamírez. Casadocon
MaríadelaCruz, la cual, yaviuda,pidió informaciónel 5 demayode 1583,enunademandapuestaa Melchor
Ramírez,quienleadeudaba30 dcs.(1474)

RAMIREZ, José

V.- RAMI, José

RAMIREZ, Lucas

Librero. Hijo deFranciscoRamfrezy de Catalinade Bavia (1475)y bautizadoen Madridel 28 de octubrede
1581 (1476). Casado en primer matrimoniocon Ursula de Heredia,de cuyo matrimonio nacieronLucasy
Francisca,y en segundocon Franciscade Segura,conquien tuvo unahija de nombreAmbrosia.PérezPastor
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(1477) danoticiade susediciones entre1623 y 1625,y Simón(1478)lecita comoinquilino deunascasasde la
Compañíade Jesúsen lacalle deToledo,entrefebrerode 1622 y octubrede 1629. En6 dejulio de 1596 fue
testigodel bautismode María, hija de Diegode Roblesy Ana López.Formécompañíacon el impresordel Rey
Luis Sánchezparalaventade suslibros,el 1 de marzode 1610,y paratrato delibreríacon fecha17 deenerode
1611. En laRelaciónde librerosmadrileñoshechapor la Inquisiciónen 1616, figura establecido“enfrentede
SanFelipe”. Su partidade casamientocon su primera mujer, Ursula de Heredia,estáen la parroquiade
Santiago,y es de 3 de febrero de1613 (1)1651),constandoen ella quese habíandesposadoenSanta Cruz.Fue
bautizadotambiénenSantiagosu hijo Lucas, dequien fue padrinoAlonsoPérezdeMontalbán,el 27 deoctubre
del mismo año(D1652).Francisca,su segundahija, lo fue el 4 deoctubrede 1622 (1)1653),fecha en la queya
estabaestablecido enlacalle deToledo,por lo que elbautizoserealizóen SanJusto.Ursulade Herediamurió
el 25 dejunio de 1624 (1)1654)(1479),y fue su testamentario,juntocon sumarido,el librero PedrodeZaldívar.
Dos mesesmás tarde,el 24 de agosto,contrajo LucasRamírezsegundomatrimoniocon doñaFranciscade y

Sigura (1)1655) tambiénen Santiago,probablementela parroquiade la novia, recibiendolas bendiciones
nupcialesen SanJusto,el 12 de julio de 1626 (D1656). Murió del partode su hija Ambrosia doña Francisca,
siendoenterradaenSanFelipeelReal;su partidaseconservaen SanJusto,y corresponde~a12 deabril de 1627
(D1657). La niña recibió el bautismo cuatrodíasmás tarde(D1658). En el testamentodel librero Pedrode
Zaldivar, de10 de octubrede 1631, figuraLucasRamírez comotestigo.Carecemosde otrasnoticias de este
librero hasta19 de mayo de 1641,en que cobrédel curadorde la personay bienesde Domingo de Ríos,
alfarero, 190 rs. de un censo (1)1659).El 12 de septiembrede aquelalio, se le notifico judicialmenteque
entregase Memoriade suslibros, lo que realizó posteriormente. Segúnel Visitadorde su librería, teníalibros
expurgables.De nuevoconstaqueno lahablaentregadoen 1642, haciendo lascorrespondientesentregasel 23
de abrily el 13 de agosto.Teníasu negocioen la calle de Carretas.Se lecomunicóel 19 defebrerode 1646,
junto aotros libreros,quesehabíalevantadoel embargoque pesabasobrelas 15 balasde libros enviadaspor
Benito DurándesdeValenciaaPedroCoelloy otros librerosmadrileños.El último documentoqueconocemos
sobreLucasRamírez,correspondea 9 de enerode 1648 y es su concierto conFranciscoAlonso, cerrajerode y

Cámara,antesdecontraermatrimonioconsuhija Francisca,a la queentregóuna dotede 7.488rs. (01660).

RAMIREZ;-Melchor

Librero. Hermanode GasparRamírez,BaltasarGutiérrezy HernánRamírez,todosellos libreros. Casadocon
Ana deCastro.PerezPastor(1480) lecitaentreloseditoresmadrileñosen 1581,como editorenAlcalá en 1585
y con tiendaen la calle Mayor frenteal monasteriode SanFelipe, en1586 (1481). A su costa, imprimióen
AlcaláHernánRamírezel ‘Arte de amaraDiosy alprójimo”,del PadreOrozco,en 1584,figurandoenel piede
imprentacomo“librero en Corte” (1482).FranciscoSánchezleotorgó cartadepago por los1.500ejemplares
del “Directorium curatorum”,impresospor suencargo,el 9 dediciembrede 1581.Pordocumentode 5de mayo
de 1583,reconocióque adeudabaa María de la Cruz, viudade su hermanoGaspar,30 des.Pagó 42 dcs. a
BartoloméCalvopor dos balonesde papelde Génova,en27 de mayo de 1585 (1)1661), siendosu fiador su
hermano BaltasarGutiérrez,y el 3 de diciembredel mismoalio 262 rs. deresto de cuentapor otros cuatro
balonesdepapeldeimprenta(01662).Seobligó apagaraJulioGentil 1.056rs. deplatapor96resmasdepapel
de Génova,el 18 de febrero de1586(01663) y el27 del mismomesy año diosu poderaFranciscode Robles
paracobrar302 realesdel mercaderde libros sevillanoJácomeLópez,fechaen la queRamírezya figura como
vecinodeMadrid (01664>.Fuefiador deHernánRamírezen lacomprade 192resmas“de papeldel cora9ón”al
mismomercadergenovés,el 12 de julio de aquel año(D1665) (1483); un día mástarde,lo file de Baltasar
Gutiérrez;en lacompra”al-mi’smodeotros 10 balonesde’ papelde Génova,y el 3 deoctubredel mismo atlo~Jo.~.

fue unavez másde HernánRamírez,compradorde otras24 resmasal dicho Julio Gentil (01666). El29 de
enerode 1587 hizo unanuevacomprade papela Julio Gentil (1)1667) y el 23 de febrerodeaquelañorecibió
111 ducadosdesu hermanoel librero BaltasarGutiérrezpor losréditosdeun censo(D1668).En un documento
de 11 de abril de 1591,figura comoacreedorpor 1.225 rs. a los bienesdel mismo.Un mes después,el 9 de
mayo,vendióMelchorRamírezsus casasde la calle Mayorpor 1.550 des. a FranciscoAlonso (D1669)El
documentoes el último queconocemossobreestelibrero. HernánRamírezeditabaaún en Alcalá en1589
(1484).
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RAMIREZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Velázquez,primade Elena Osorio,la amante deLope. El 4 deseptiembrede 1612,
dio podera su mujer parapagarcuantose debíaal licenciadoBarrionuevode Peraltapor elcensoque tenía
sobrelas personasy bienesdeDiegoVelázquezy JuanaGutiérrez,padresdesu mujer (Dl670).

RAMIREZ DE SANTISTEBAN,Juan

PérezPastor(1485) lecita entreloslibreros madrileñosen 1603-1604,condosobraseditadasa sucosta.

RAMOS,Antolín

Natural de Villada, hijo de Antolín Ramos~ María Turbado.Se asentécomo aprendizde Miguel Enríquez,
“maestrode la facultadde librero”, pordosaños, el15 dejunio de 1731.

RAMOS,Antonio de

Dela Hermandaddelibreros (1648-62).

RAMOS,Gabriel

Impresoren casadeDiego Diaz dela Carrera.Casadocon MagdalenadeLlanos (tal vez de lafamilia del
impresorMateo deLlanos),de cuyo matrimonio fueron hijosManuel, Luisay Ana. Hizo testamentoel 12 de
agostode 1661(01671),enel cualordenóqueseleenterrase enSanLuis, ayudadeparroquiadeSanGinés.

RAMOS,Gil

Encuadernador.Casadocon JustaRomán,de cuyo matrimonionacióun hijo de nombreAntonio, quecasaría
con MaríaAlba deValencia,padresdeunaniñadenombreFrancisca.Gil y Antonio Ramosvivieron en la calle
del Estudioen casasdela CompañíadeJesús.El 17 dediciembrede 1613,se obligó a encuadernarlos libros
del NuevoRezadoquele entregasefray AlonsodeCriptana,jerónimo(1486).Fuebautizadasu nietaFrancisca
el 29 deoctubrede 1628 en SanJusto(01672),y dos añosmástardemurió Gil Ramos,que fue enterradoen
SanSebastián,aunquesu partida de defunciónse conservaen SanJusto,y correspondea 8 dejulio de 1630
(01673).Figuraen ellacomotestamentario el libreroPedro Vergés.

RAMOS,José

DelaHermandaddelibrerosen 1702.

RAMOS,Santiago

Pergaminero.El 16 dediciembrede 1658,arrendéunacasaenlacalle de MiraIrlo, propiedaddel mercaderde
libros JuanAntonio Bonet.
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RANZ, Libreríade

En lacalle delaCruz, en 1807.

RATIA, Juande

¶ V.- ARRATIA CORTAZAR, Juande

RAUZ, Antonio

Impresoractivoen 1792,segúnGutiérrezdel Caño(1487)

RAZOLA, María.

Librera. Impresora,segúnGutiérrez del Caño(1488),quien la cita sólo activaen 1782. Viudade Manuel
Martín, a quiensucedióen el negocio.Empezóa trabajaren 1782,añode la muertede su marido. Teníasu
tiendaen lacalledelaCruz, frentea ladel Pozo.

REBOREDO,Pedro

Mercaderdelibros.Dio poderaprocuradoresparatodossuspleitosel21 de agostode 1731(1)1674),y el 28 de
marzode 1732 declaróhaberseguidopleito por lareimpresiónde la “SumaMoral”, de fray BernardoPacheco,
frailebernardo(01675>.

REDOL, Francisco

V.- REDON, Francisco

REDON,Francisco

Librero delaReal C44lla.PérezPastor(1489) daalguna noticiadeestelibrero desde 1624,mezcladas conlas
de sumujer. CasadoconEsperanza FranciscaTorrellas,quecontinuarlaelnegocio familiarasu muerte.De este
matrimonionacióunahija, FranciscaMicaela,casada conel tambiénlibrero Juan deValdés.Vivía enfrentedel
Monasteriode SanFelipeel Real,en casade Andrésde Garibay.Fuetestigode lacartade pagootorgadapor
Miguel de SilesaJuan delaCorteel 23 de marzode1615,y el 30 demarzode 1618 seobligó apagar200rs. a
Jerónimode Courbespor unapartidadelibros (1490).Figuraen documentode22 deseptiembrede 1622como
deudorde 258 1/2 rs. al librero Miguel de Siles.Su viuda mandóhacerinventario de sus bienesel 16 de
noviembrede 1634 (1491).

3.<

REDON,ViudadeFrancisco

y.- TORRELLAS, EsperanzaFrancisca

fi

y,
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REGOR, Francisco

V.- REGORT,Francisco

REGORT,Francisco

Como“librero delos quevendenen pla~uela, delos qualessequexanlos mercaderes detienda”, figura en la
Relaciónde libreros madrileñoshechapor elSantoOficio el 31 de mayode 1655.Aún activoen 1657,’enque
constaqueentregóMemoria desusfondosa laInquisición.

REMEUS,George

Mercaderde libros francés.Establecidoen Lyon, dondeteníacompañíaeditorial con ClaudioBourgeat,Miguel
Lietarty Horacio Boissaty editarongrannúmerode obrasdeautoresespañoles,cuyoscontratosse firmaron, en
granparte,enEspaña.El 13 dejulio de1661,estandoenMadrid, dio su autorizaciónparaquesuscompañeros
pudieranimprimir la ‘Estateraopinionumbenignarum”, deljesuitaPadreAndrésMendo,cuyaimpresiónestaba
concertadadesde1659con Bourgeat(1)1676).En la mismafecha,se concertécon elProcuradorgeneralde la
CompañíadeJesúsdelaprovinciadeCastillalaVieja paraimprimir los “Doce libros de la Eneidade Virgilio”,
obradel tambiénjesuitaPadreSebastiándeMatienzo (D1677),y un día mástarde hizo escrituraparaeditaren
Lyon dos obrasde don Gabriel Alvarez de Velasco: “De judiceperfecto” y “Epithoma de legis humanae...”
(1)1678). El 10 de abril de1664 estabapresoen la Cárcelde Cortemadrileña,a petición de susocio Claudio
Bourgeat,aquienadeudaba8.000 rs.,saliendoporsusfiadoresdos librerosextranjerosestablecidosennuestra
Villa: JuanBautista Bcelaerty JuanClaudioProst. Enlamismafecha,Remeusdio supoderaprocuradorespara
quele ayudasenen elpleito contraBourgeat,declarandoquese lehabíamandadodar libertadprovisional“por
lo quefalta del autojeneraldel Consexoen onrra destaPasquade Resureccién~’(1)1679); es ésteelúltimo
documentoqueconocemossobresusactividadesenEspaña.

RETANA, Juande

Librero.Establecidoen lacalledeSantiago.CasadoconCatalinaVázquez.Fuetestamentario delporterode la
CasadeCampo Miguel dela Muela,segúnconstaen supartidadedefunción,de 16 demarzode 1626(01680).
Murió el 19 de septiembrede 1639,y fue enterrado enlaparroquiadeSantiago(01681)(1492) negándoselos
testamentanosaqueseledijesemisadecuerpopresentey responso.

REY,C.

Figura así entrelos impresoresrelacionadosporGutiérrezdel Caño(1493).Activo en 1746.

REY, Franciscode

Dela Hermandad de libreros en 1646.

REY,Juanes

V.- HASREY, Johan
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REY,María

Impresora.Viuda de Diego Díaz dela Carrera.Gutiérrezdel Caño(1494) la cita trabajandoen Madrid entre
1668y 1671.

REY,Rodrigo

Impresor.Con casasen la calle deSanJuan.Casadocon MaríaRodriguez,viuda deBenito de la Fuente,que
aportéunahija ilegítima al matrimonio: AngelaRodríguez.El 5 de junio de 1656 hizo testamentosu mujer
(01682)declarandoque vivía el matrimonioen la calle deJesús.Mandóquela enterrasenen la parroquiade
San Sebastián,a laquepertenecía,y dejópor testamentariosa su maridoy al impresorPedroTravesía.Con
fecha25 de febrerode 1663,Rodrigo Rey salió por fiador deJosédeMontenegroy JuanDomínguez,acusados
de heriraJuanBecerra,porlo queestabanpresos(1)1683).
En Sevilla, entre 1615 y 17, trabajóel impresorFernandoRey, calificadSpor Escudero(1495) de poco
importante,el cualejercióel mismooficio en Jerezen 1624 y enCádiz en 1646.El mismo Escudero (1496) cita
un ClementeRey, activo en 1664, tipógrafo del Conventode San Francisgode Sevilla, al que considera
descendientedeFernando.

REYES,Alejo de los

Mercaderde libros. Casadocon doñaManuelaBallestero.Con fecha15 de marzode 1714,elmatrimoniodoné
ala Hermandadde San Jerónimo dosniños de talla: Jesúsy SanJuanBautistaparaadornode la capilla del
PatróndelaHermandaden SanGinés(D1684),y el 10 de agostode 1722,con elrestodelos Hermanos,aceptó
lamemoriadejadaa laHermandadporTomásdeAilfay. Pertenecíaa laHermandaddesde1702.

REYES,Antonio

V.- GONZALEZ DEREYES,Antonio

REYES,Franciscadelos

Impresora.Tambiénfigura enalgunosdocumentos comoFranciscaLópez.Hermanadel librero CristóbalLópez.
Viuda deFranciscodel Val de quienheredéelnegocioa su muerte.Teníasu tiendaen lacalle deToledo,“a la
porteríadela Conze~iónJerónima”,segúnlaRelacióndelibrerosmadrileñoshechapor elSantoOficio en1616.

REYES,Juande los

Librero. Establecidoen la calledel Carmen.El 16 de septiembrede 1641,se le notificó judicialmenteque
entregaseMemoria de susfondos,por no haberlohechodentro del plazoreglamentario. Posteriormentela
entregó,hallándoseenellalibros expurgables.Denuevofigura entrelos librerosqueno lapresentaron,en 1642.
Le correspondíalavisita desulibreríaal PadrejesuitaJuanBautistaDávila, segúndocumentode la Inquisicién
de 10 dejunio de 1651.De laHermandaddelibreros (1646-53). -

REYES, Juande los

Impresor.Establecido enlacalledelaEncomiendaen 1706.
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REZOLA, Miguel de

Impresor.Activo entre 1725 y 28, segúnGutiérrezdel Caño (1497). Oficial del Arte de imprimir, según
documentode 14 de julio de 1720.En 172-6, funcionabaen Madrid la Imprentade Músicade Miguel Rezola
dondese imprimieron los “Avisos provechososquele da Flavio a Lisardo...”, deClaudio Manuelde Vargasy
Salcedo.

RIBAS, Jaimede

Librero. Casadocon María de Santiago.Por no haberentregadodentrode plazo Memoriade sus fondosa la
Inquisición, se le notificó judicialmenteestaobligaciónel 14 de septiembre de1641.Hizo testamentoel 23 de
abril de 1648 (1)1685)dejandoa su mujer por heredera,a falta de descendientes.Pidió ser enterradopor la
HermandaddeSanJerónimo,pormorirpobre.

RIBAS, Juande

AprendizdeJulioJunti, según documentode22 deseptiembrede1597.

RIBERA,Franciscode

y. - RIVERA,Francisco de

RIBERA,Joséde

DelaHermanda4deSanJerónimo.ConlosdemásHermanos,acepté,el 10 dejulio de 1722,lamemoriadejada
porTomásde Alfay.

RIBERA,Josepe

V.- RIBERORODRIGUEZ,José

RIBERA,Jóande

¿Librero?CasadoconAna Baptistadela Cruz,de cuyo matrimoniofue hija AguedadeRibera,casadacon Blas
del Castillo, quien figura comodoradoren lacorrespondientecartadotal y maestrolibrero en su codicilo de
1663.La cartade pagoesde 18 dediciembrede 1636.El 11 de agostode 1639,hizo entregade dos pellejosde
vino quetenía embargados comoconsecuenciade la causaque contraél seguíaJuanFernández,tabernero
(01686).Un Juande Riberafue testigo dela obligacióndeAntonio Riero y Tejadaa favor deRoqueRico de
Miranda paraimprimir ‘Solo Madrid es Corte”,documentode4 de mayode 1675. - -

RIBERO,Antonio

Mercaderde libros. Suhija Felicia casóconAntonio Rodríguez,librero. Hijo de estematrimoniofue Antonio
del RiberoRodríguez,quienheredaríael negociodesu padrey abuelo.Antonio Ribero,se concertéconHernán
Garcíaparacurara unade susnietas,el 24 demarzode 1607(1498). Arrendéunacasaqueteníaen lacallede
SanBernardo,a un agentede negociosdel DuquedeMiranda,el 4 de febrero de1609 (1499).Hizo testamento
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el 19 de septiembre de1614(1500) y murió el 30 deagostode 1615,segúnconstaen la correspondientepartida
de defunciónconservada enlaparroquiade Santiago(01687)(1501).SegúnPérezPastor(1502) tuvo sutienda
enfrentedelas covachuelasdeSanFelipey un cajónen Palacio.

RIB ERORODRíGUEZ,Antonio del

Mercaderdelibros. Hijo del librero Antonio Rodríguezy de Felicia Riberoy nieto de Antonio Ribero,también
mercaderde libros. Tuvo su tienda “en lacalle de Toledo,enla esquinade la Concepción Gerónima”.Casado
con Clarade Villalobos,naciódel matrimonioun hijo, Josédel RiberoRodríguez,queseriatambiénlibrero. El
28 de noviembrede 1631,compró todoslosinstrumentostocantesal oficio de encuademadorque pertenecieron
a SebastiánPérez. El14 de septiembrede 1641, se le notificó judicialmenteque entregase Memoriade sus
fondospor no haberlohechoa su tiempo y alentregarlaseadvirtió queen ella figurabanlibros por expurgar.
Dio s~ poder,conel restodelos librerosdelaVilla, aAlonsoPérezdeMontalbán“sobrequeseencabecenen la
rentade las alcabalas”,el 22 deocubrede 1642.TestamentarioconPedroVergésde CristóbalGarcía,segúnsu
testamento(29 de diciembrede 1644).Fuetestigo del rematede las casasde laviuda del’ mercaderde libros
Miguel Martínez,sitasen la calleMayor, en el tambiénmercader delibros GabrieldeLeón, el 18 deseptiembre
de 1645.El 19 de febrero del siguienteaño,figuró entrelos mercaderesde libros madrilefios a los que se
notificó quesehabíalevantadoel embargodelas 15 balasdelibros enviadaspor el librero BenitoDurándesde
ValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosdela Villa. En aquelmismo añode 1646,fue testamentariodeElvira de
la Torreel 29 dejulio (01688)y del barberoCristóbalGarcía,el 4 de noviembre(01689).El 20 defebrerode
1647,comotestamentariode CristóbalGarcía,entregó200 dcs.alaCofradía delSantísimoSacramentode San
Justo ysu Memorial al SantoOficio el 20 de marzode dicho año,en el que,quincedíasantes,junto con el
tambiénlibrero PedroVergés,como testamentariosambosdel citadoGarcía,habíaprocedidoa laventade unas
casasqueeldifuntohabíadejado enlacalle de Toledo(01690).TambiénentregósuMemoriaen 1649,añoen
que figura como acreedorpor 47 rs. a laCompañíaen disolución de Juande Valdés y EsperanzaFrancisca
Torrellas.El 11 de enerode 1650,constaen la partidadedefuncióndeCristóbalDías como su testamentario
(D1691).La visita de su tiendaen la calle de Toledo,le correspondíaal jesuita PadreJuan Antonio Dávila,
segúndocumentode 10 dejunio de 1651; ~ó en queentregósuMemoriapuntualmente.Seprocedióa~uvisita
por la Inquisiciónal siguienteaño,en quetambién presentóMemoriade sus fondos.Con sumujer, Clarade
Villalobos,el 8 denoviembrede 1652,se obligóapagar2.200rs. adoñaFelipaNavarro(01692).Figuracomo
mercaderde libros con tiendaen la calle de Toledo, en la Relación establecidapor elSantoOficio en 31 de
mayode 1655 y el 8 deoctubredel mismoaño,conel restodelos libreros madrileños,dio su podera Mateode
la Bastidaparaseguirpleito contra los impresores sobreque no introdujesenlibros de fuera del Reino, y y

obligándose-conIsidrodeRobles,Juande SanVicente,Melchor deBalbásy Juandel Campo-apagar 1.400rs.
por lareformade laescultura deSanJerónimo,propiedaddelaHermandad deloslibreros,al maestroJuan de
Ocaña,el 22 de mayode 1656.El 9 deseptiembre delmismoaño,como testamentariodeCristóbalDiaz, vendió
las casasqueeldifunto habíadejadoen la calle del Mesónde Paredes,a don Franciscode Vergara(01693),
obligándoseel 1 de octubredelcitadoañoapagar1.400rs.asu testamentaria(D1694).EntregósuMemoriaa la
Inquisiciónen 1657,añoenque,el 7 de marzo,fue testigo delaposturaalalquilerde unascasaspropiedaddela
Congregaciónde la Visitación delHospital General,de laque eraapoderadoel librero PedroVergés,postura
hechapor otro librero, Gabrielde León. Declaróqueera testamentariode Cristóbal Días confecha23 de
octubrededichoaño(01695).El 3 dejunio de 1658,arrendéaCatalinaMuñoz deCastroel cuartoprincipal de
unascasasqueteníaen la esquinadelacalle del Bastero(D1696). y el 14 dejunio de 1659el doctor Cristóbal

-- Lozanole dio su poderpara imprimir la segundapartedel ‘David périaguido” por tiempode cuátro años
(D1697).Le correspondíalavisitadesu libreríaen 1660almercedariofrayAntonio Dávila.El 13 deoctubrede
aquelaño,nacióen suscasasde lacalle de Toledoun hijo de CristóbalMarcos Ocinos(D1698). Se le ordené
porel Sant9Oficio, con fecha15 de marzode 1661,quepresentaseunaserie deobrasparaser expurgadas,y
constaserealizólacorrespondientevisitadesu tiendapor losInquisidores.Era deudorde201 rs.alos herederos
deJuanAntonio Bonet,segúndocumentode 12 dediciembre.de 1670,y todavíaenotrode 15 deenerode 1698,
se haceconstarqueen su tiendade la callede Toledoestabandepositadospartede los ejemplaresdel
“Ceremonialromanodelamisarezada yeldelamisacantada’,obrasdelas queeraautordonFrutosBartolomé
de Olalla, presbítero,impresaspor JuanGarcía Infanzón, quese las vendióen esa fechaa Pedrode León.
Pertenecióa laHermandad delibreros(1646-1702)y fue suTesorero(1652-57).
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RIBERORODRíGUEZ,Josédel

Librero. PerezPastor(1503) da su nombresin datos.Activo en Madrid en 1697, segúnGutiérrezdel Caño
(1504). Hijo deAntonio del Ribero Rodríguezy de Clarade Villalobos.Casadocon Josefade Torres,hija del
escribanoFranciscodeTorresy de doñaAna de Gracia,y con tiendaen laPuertadel Sol, esquinaalade laPaz.
Hizo testamentodoñaJosefade Torres el 12 de agostode 1654 (01699), indicando en él queno tenía
descendencia.La partidade defunciónes de23 de agosto(D1700).Figuracon tiendaen la calle Mayor (Sol-
Paz),en la relaciónde los quela teníanestablecidapor el SantoOficio el 31 de mayo de 1655. Con otros
miembrosde la Hermandady en su nombredio poder aMateo de la Bastida paraseguirpleito contra los
impresoressobrequeno entrasenlibros defueradel Reino,el 8 deoctubredel mismoaño.EntregóMemorialde
sus fondoseditorialesa laInquisición en1657,y le correspondíalavisita de su tiendaen 1660 al mercedario
fray Antonio Dávila. Confecha 15 de marzode 1661 se le ordenópresentaralgunasobrasparaque el Santo
Oficio procedieseasu expurgo,constando quefue visitadosunegocio aquelaño.De laHermandadde libreros
(1653-73).

RIBERORODRIGUEZ,Marcos

DelaHermandaddelibreros (1671-1707).DesconocemossurelaciónconAntonio y Josédel RiberoRodríguez.

RICO, José

Activo en1758,segúnGutiérrezdel Caño(lSO4bis).

RICO DEMIRANDA, Roque

tmp¡~sor.PérezPastorsólodasunombre(1505).SegúwGutlérrezdelCaño(1506) trabajéen nuestraVilla entre ~-. ~,

1650 y 1698.Hijo de PedroRico de Miranda,palafrenerode S.M., y de Maria Losada,de cuyo matrimonio,
ademásdeRoque,nació otro hijo de nombreJuan.PedroRicode Miranda hizo testamentoel 15 dejunio de
1641 (D1701) y codicilo el 18 del mismomesy año (D1702).Segúnel testamento,Roqueteníados añosala
muertede su padre,lo que fija la fechade su nacimiento en1639.Su madre, yaviuda en 8 de julio, como
curadorade sus hijos, dio poderparaquese trajesede Casarrubiosdel Monte el vino quedejó compradosu
marido (D1703).RoqueRico deMiranda estuvocasadocon CatalinaGómez,viuda de otro impresor,Melchor
Alegre.Con fecha12 deagostode 1661 fue testigodel testamentodel impresorGabriel Ramos,y el 6 de mayo
de 1669recil?iódeDiego Gil deMena,monterodecámara deS.M., 500rs. ennombredela Villa deBilbao para
ayudadel viajequeRicode Miranda habladehacer‘a sermaestrodeimprenta” (01704). El25 deseptiembre,
don Antonio Pressode Olmedole apoderédesdeMadrid paraquecobraseen aquella Villa ciertasdeudas
(01705),y porotro poderde27 deoctubrele dio nuevospoderesparaotros cobros’(D1706).Estabaderegreso
en Madrid en 1674,y el 13 de julio de dichoañosolicité el embargode cuatrocajonesde fundición de letras,
propiedaddel impresorsalmantinoLucasPérez,en prenda delo queledebíaJerónimo Navarro,quehabíasido
oficial en sucasay ahoratrabajabaconel citadoPérez(01707).Se titulaen eldocumento“maestroimpresoren
estaCorte’.Cuatrodíasmástarde,otorgócartadedoteafavor deCatalinaGómez,viuda, comohemosdicho,
del impresorMelchor~Alegre, recibiendoen ella elmaterialprocedentede la imprenta3~l~difunto: 31 a~rob~s,~.-,
“de lecturabiexa”, 30 ‘de parangonanueuacon su cursiua”, estampasy los instrumentosdel oficio (01708).
Ademásdel tomoII de la “Vida y hechosde...Don Quijote’, que imprimióen 1674,enel siguienteañosalieron
desusprensasla “Subidadel almaa Dios”, delcarmelitaJosédeJesúsMaría,y la terceraimpresióndel “Libro
hisiériéo-políticoSolo Madrid es Cortey el cortesanoen Madrid’, deAlonso Núñezde Castro, a costade
-AntonioRieroy Tejada,cuyaimpresión se concertéen5 demayoy pagóRicodeMirandael 1 de agosto.
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RIERO Y AYALA, Antonio de

Sin constarquefueralibrero, el 10 dejunio de 1664,tasélos libros de doñaAgustinaSpinolay Erasoy de don
JuliándePalomares(D1709).Figuraeneldocumento comofamiliar del SantoOficio.

RIERO YCABAÑAS, Antonio de

Mercaderde libros. SegúnGutiérrezdel Caño (1507),impresor enMadrid de 1663 a 1670. Por existir un
Antonio de Riero y Tejada,tambiénmercaderde libros, contemporáneode Riero y Cabañasy cuyarelación
familiar desconocemos,y porfiguraralgunosdocumentossolo anombrede Antonio Riero, sepuedefácilmente
caeren errores deatribución,sobretodocuandose tratadereferenciaso endocumentos sinfirma.
Antonio de Riero, mercaderde libros, sabemos eraacreedorde PedroVergéspor 3.400rs., en 18 de abril de
1653;queel 15 de marzo de 1661 se leordenópresentarunaserie deobrasparaser expurgadaspor elSanto
Oficio; queel 23 dejulio del mismoañotasélosbienesdel cirujano de S.M.Franciscode Coca(D1710); que
hizo cuentasconel impresorJuanNoguéspor ciertasobrasquelehabíahecho,el 8 deoctubrede 1666,y que
don Eugenio Camero,Secretariode S.M., declaróen sutestamento, de15 de septiembrede 1667,que ledebía
240rs. (D1711). Antonio deRiero y Cabañas,tuvo sutiendaen lacalledeAtocha.El 8 deoctubrede 1658,hizo
conciertocon eljesuitaPadreAlonso deAndradeparaimprimir las cuatropartesde las“Meditacionesdiarias”,
de las queésteeraautor (D1712).FuetestamentariodelamujerdeMartínSalgado,segúnse haceconstaren su
partidade defunción,de26 dejunio de 1659 (01713),yel 5 dejunio de1661 firmó contratocondon Francisco
deCubillasDonyaglle,presbíteroy abogadode losReales Consejos(1508),paraimprimir la “Prácticadel amor
deDios”, deSanFranciscodeSalesen su traduccióncastellana,hechapor elcitadodonFrancisco(01714).

RIERO YTEJADA, Antonio de

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio. Con tiendaen lacarrerade SanJerónimo.Activo ya en 1664,
añoenquea su costaimprimió Pablo delVal la “Prime-ray-segunda~parte--delas vigilias del sueño” dePedro
Alvarez deLugo. El 14 de diciembrede 1670,firmé suscapitulaciones matrimonialescon dofla AntoniaPérez
Colmenero, hijadePedro Pérezy MicaelaColmenero, actuandoporpartede lanovia su tío, PedroColmenero,
tambiénfamiliar del SantoOficio (D1715). La doteascendíaa 19.998rs.El 1 deenerodel siguienteaño,otorgó
Antonio deRiero y Tejadala correspondientecarta derecibo(01716).Con fecha23 defebrerode aquelmismo
añode 1671, elMaestro Antonio Fajardoy Acevedole hizo graciay donaciónde lalicencia y privilegio que
tenía pordiezañosparaimprimir el “Resumenhistorial delas edadesdel mundoy origen delasReligiones”,del
que era autor,por laamistadquecon el editor tenía“y dél hauerreciuido muchasamistadesy agasaxos”
(D1717).Con lamismafecha,seobligó Antonio deRiero apagara fray Pedrode la Ascensión.Generalde los
trinitarios, 100 ejemplaresdel libro anteriormentecitado (01718).Lasdos últimas noticiasque conocemos
sobreesteeditorcorrespondena 1675 y son:unaobligacióndepagaral impresorRoqueRicodeMiranda2.484
rs. por la impresiónde ‘Solo Madrides Corte” ‘y otros daresy tomares’(01719).quecorrespondea 5 demayo;
y elpagodedichacantidaden fecha1 deagosto(01720).

RíGIDO, Bartolomé(1)

De laHermandaddelibreros(1677-83).

RIO, Franciscodel

Encuadernador. TrabajóparaEl Paularencuadernandolosejemplaresde la “Vida del PadreDionisioRiquel”,
editadopor loscartujos,y cobróporello 680rs. en11 dejunio de 1739(01721).

(1)PuedeserBartolomé Rugidoy Sardeneta?
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RIO,Juandel

~Libreroestante enCorte”, según PérezPastor(1509),en 1569,alIo en queobtuvolicencia paraimprimir el
‘Retablode la vidade Cristo”, de Juande Padilla, que imprimió en Toledoun año despuésFranciscode
Guzmán.

RIO,Martín del

Librero. Naturalde Pitillas(Navarra),hijo de SimónGordo del Río y CatalinaSabanda.Casadocon Isabelde
Robles-hija deSebastiándeRoblesy Magdalenade Aragón-,decuyo matrimonionacieronJuliánIsidro, Isabel,
Martín y María. Figuracomolibrero enla Relaciónhechapor elSantoOficio en 1616,“a lapuertadel Estudio
de la CompaIlía~en la calle de Toledo. Se desposócon IsabeldeRobles,en su parroquia,SanJusto,el 17 de
agostode 1617 (D1722), y fueron veladosel 20 del mismomes yalio (D1723). El 1 de junio de 1620 fue
bautizadosu hijo Julián Isidro(D1724); su hija Isabelel 24 dejulio de 1622(D1725) y su hijo Martín,el 28 de
octubrede 1624 (D1726). Fueron padrinosél y su mujer de unahija de JuanGómez,el 4 de mayode 1625
(D1727)y deun hijo deBaltasarde losReyes,el 24 deenerode 1627(D1728).Hizo testamentoel 15 de agosto
de 1630.Amar (1510)citaentreloslibrerosquefiguranen un documentode1648 aun Martín del Río,sin tener
constanciade se tratedeestelibrero o de su hijo del mismonombrequetal vez siguió el oficio paterno.Isabel
de Robles,ya viuda,pidió quese hicieseinventario de los bienesde Martín del Río, el 22 de agostode 1630
(D1729),procediéndoseala correspondientetasaciónen febrerode 1631.La tasaciónde los libros y material
del taller la realizaron SebastiánPérez y Franciscode Robles,libreros.El documentoincluye copia del
testamentode Martíndel Río. Isabelde Roblescasóen segundasnupciascon el librero JuanAntonio Bonet.

RIOS,Matíasde

Se asentócomoaprendizconJulio JuntideModesti,el 22 deseptiembrede1597.

RIQUEL, Luis

Librero. Contiendaen la calle deToledo.El 14 deoctubrede 1584,fue padrinode unahija deJusepeHurtado
(D1730) y el 30 del mismomesy alio de otrade Juan Vizcaino(D173 1). El 23 de octubrede 1586,se obligóa
pagaraBlasdeRobleso asu hijo Francisco,100rs.de platapor unapartidadelibros queles habíacomprado
(D1732).

RIVERA, Franciscode

Mercaderde libros.Testigodeun poderdeAndrésGarcíadela Iglesiapara comprarpapel,el 4 de abrilde 1669.
El 5 de julio de 1687,con el tambiénmercaderde libros JuanMartin Merinero,tasóla biblioteca quehabla
dejadoa su muertedon Juan deContreras(D1733). Con el restode los miembrosde la Hermandadde San
Jerónimo,el 10 de agostode 1722,aceptóla memoriadejadaporTomásde Alfay. El 17 defebrero de1732 y
-comoceladorde la citadaHermandad,compareció,junian~ente.c~qnPedrodel Castillo,JuanAntonio Pimentely
Juande Moya, en el juicio paradefenderel derechode la Hermandada imprimir el “Año Virgineo”, cuyo
privilegio les habíacedidodon Carlos DoIz del Castellar,y pedir el decomisode losejemplaresimpresos
fraudulentamenteenSevilla, Pertenecióa laHermandaddesde1683.

RIVERA, Pedrode

Impresor.Simón(1511) da su nombreentrelos Congregantesde laInmaculada dela Compañíade Jesús,con
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fechade ingresode 6 de septiembrede 1666. Casadocon JulianaSáez,murió el 22 de octubrededicho año,
junto a la iglesia de SanMillán, dondeestaba laimprenta de JoséFernándezde Buendía, quienfue su
testamentarioy paraquienprobablementetrabajaba(D1734).

RIVERO,Antonio

Y.- RIERa,Antonio

RIVERO,José

V.- RIBERORODRíGUEZ,Josédel

RIVERO, Maria del

Mercaderade libros. Mujer del mercaderdelibros Bernardode Sierra, cuyo negocioheredóasumuerte.Desu
matrimonionacieron: Bernardo, quienseríatambiénimpresor,María, Teresay Clara.Con fecha16 dediciembre
de 1672, yaviuda, se obligó a pagara Catalina Fernández,“tratanta en libros en las gradasde SanPhelipe”,
7.000 rs.quelehabíaprestado(Dl 735). Sehaceconstaren notaquelos pagóel 15 de septiembrede 1674,“por
manodeJuande San Vicente”, librero,quehablasido sufiador. El 12 de enerode 1673,Jerónimode laFuente
Piérola,boticario del Hospital Generaly autordel “Tiroginio farmacopeo”y “Fonsseespeculumclaritatis”, le
renové lacesiónde los privilegios de impresióndelas dosobras,queen 17 de agostodc 1669hablavendidoa
BernardoSierra(1)1736).El 4 defebrerodel citadoaño diosu poderparacobrardel mercaderdelibros de San
Sebastián,Martín deHuarte,500 rs. quedebíaa su difunto esposopor una partidade libros quele remitió
(D1737).En 22 de julio del citado alioocupabaen alquiler unacasaen la Puertadel Sol esquinaa lacalle de
Preciados,por la quepagaba2.500rs. al alio (D1738). Conocemosnón un documentosobredoñaMaría del

-‘Rivero: suobligación de pagaraAna de laCruz 200 dcs.que lehablaprestado,quecorrespondea 13 de
septiembre de 1676(D1739).

ROBERTO

Y.- LAURENT,Robert

ROBLES,Bartoloméde

El apellidoRoblesestanfrecuente enlibreroseimpresoresdelossiglosquenosocupan,quehadadoocasióna
repetidoserroresal tratardeestablecersusbiografías. Según Gutiérrezdel Caño<1512),loshermanosLorenzoy
DiegodeRoblestrabajaronenZaragozaentre1582y 1611 yyaLorenzo solotrabajócomoimpresordel Reinoy
de la Universidadzaragozana de1584 a 1611 (1513), si bien son conocidasimpresionessuyasdesde1576
realizadasenlaGranja deSan PedrodelReal deHuertayenLérida(1514).El mismo Gutiérrezdel Cañocitaa
un Antonio de Roblestrabajandoen Léridaen 1598(1515);a.un Juan de Robles, impresor enBerlanga~en 1565
(1516)y aun Pedrode Robles-nombrequetambiéndaAstranaMarín (1517)al hablardela familia de libreros
de esteapellido establecidosen Alcalá de Henares-que trabajó primerocon Franciscode Cormellas,en
Guadalajara(1518), 1564,y mástardecon Juan de Villanueva, y otro impresor delmismonombrey apellido
activoen Valladolid en 1563.A éstos,hayque añadira JaimedeRobles,mercaderdelibros enMéjico en 1616
(1519), Isabel, Jerónima y María de Robles, de las que hablaremos en su lugar. Todo ello, sin citar a los más
conocidos y famosos:Bartolomé,Blas,Diego,lostresdenombreFrancisco,Isidroy Sebastián deRobles,de los
quedaremosnoticiaensuscorrespondientescapítulos.
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Bartolomé de Robles, fue librero en Alcalá de Henares, donde a su costa-titulándose“bibliopola
complutensem”- junto con Luis Gutiérrez y Maldonado, editaba en 1553 (1520). El 28 de agosto de 1567, se
obligó a pagar a Matías Gast, librero en Salamanca, 1.892 rs. de una bala de libros (1521),y el propio Gast dio
su poder a unos mercaderes, el 11 de julio de 1569,paracobrar lo quele adeudabanBartoloméy Blas de
Robles, vecinos de Alcalá. Según Astrana Marín (1522) debiónacera finesdel siglo XV o principios de XVI.
Estuvo casado con Petronila de Torres, también alcalaína, de cuyo matrimonio nacieron Blas de Robles,que
continuaríael negociopaterno,y GómezGuerrero,queseríaespaderoy mercadery estuvoestablecidoen
Madrid, casadosrespectivamente conMaría de Avila (hija de AlonsoGallego y Franciscade Avila, y que al
enviudarcasó con FranciscoLópezel viejo) y Juliana López,ambashijas del mercaderde libros Francisco
Lópezel viejo y de FranciscadeAvila. El 7 de noviembrede 1577,su consuegroFranciscoLópez leperdonó
4.000 mrs. que le debía. El 8 de diciembre de 1581, el mercader alcalaíno Diego PérezdeVargasotorgócartade
pago a su favor por 27.399 mrs., que costaron los lutos de viuda de Cristianode Amberes,pintor de Su
Majestad, de quien fue testamentario (D1740). El documento se redactó en nuestra Villa, donde dictó testamento
Bartolomé de Robles el 25 de junio de 1584. Fue librero “andanteen Corte”, cuando éstaestuvoen Toledoy
posteriormenteen ~Valladolid,ciudad dondemurió su mujer Petronilade Torres.Siguiendoa la Corte,se
establecióenMadrid, dondeejerciócomolibrero, dejandoel negocio,comohcmosdicho,asu hijo Blas.

ROBLES,Bartoloméde

Un segundoBartolomédeRoblesqueno constafueralibrero, -pero estádocumentadosiempreen relacióncon
profesionalesdel libro- fue testigode bodadel librero Juan deArratia,el 31 deenerode 1633y murió en nuestra
Villa, enPuerta Cerrada,siendoenterradoen SanJusto,el 14 dejulio de 1644 (D1741). Constaen dichapartida
queestabacasadocon MaríaMachón y quefueron sustestamentariosel citadoJuan de Arratiay otro librero,
MateoVelázquez,quevivían en la casadel difunto.

ROBLES,Blas de

Librerodel Rey.Hijo del librero BartolomédeRoblesy dePetroniladeTorres,nacidohacia1533 y casadocon
Man LópezoMaríadeAvila, hijadeAlonsoGallegoy de Francisca deAvila, quien -al quedarviuda-contraerla
segundasnupciascon el libreroFranciscoLópezel viejo, ya lamuerte desu segundomaridoejerceríatambién
como librera. De Blas de Roblesy María de Avila fueronhijos Francisco(librero del Rey, a lamuertede su
padre),Juan(que seríaagustino)y Maríade la Paz. Blasde Robles,segúnAstrana(1523) fue editor en Madrid
entre1586 y 1592,año en quemurió, figurandoen estafecha como “librero del Rey”, cargoque hablade
heredarsu hijo Francisco.PérezPastor(1524) da la fechade 30 de abril de 1563,quetambiénrecogeAstrana
(1525), como la de la cartade dotede FranciscoLópez a favor de su hija Mañ López, al casarcon Blas de
Robles,el cual recibió300de los 500 dcs.quele habíaprometido susuegroen dicho documento,el 10 dejulio
del citadoaño(1526).En 26 de enerode 1566,era vecino de Alcalá,y endicha fechacompróuna partidade
libros deFlandesa un mercaderde esa nacionalidad(1527). En 1568 y en lacitadaciudadde Alcalá editéuna
“Vida deSantos Justoy Pastor”,queimprimió AndrésdeAngulo (1528),y comoresidenteen Madrid,el 31 de
marzodel citadoalio, compródel flamenco Davidde Nizaunapartida delibros del expresadopaís(1529). Con
su padre,BartolomédeRobles,debíaal librero deSalamancaMatíasGast3.791 mrs.,según documentode 11
de julio de 1569.Dos añosmástarde, el29 de abril de 1572, fue testigode la información sobreciertoslibros
quesehabíanenviadode Amberesal librero AlonsoCalleja.El librero deMurciaLuis de Segura,ledebíapor
libros delNuevoRezado2.180rs.en 30 dejunio de1574 (1530),fechaen quefirmó conciertoconel licenciado
Mota, provisorde Orense,para encuademarleuna partidade Misales y Breviarios (1531). Dio su poderal
librero Miguel Rodríguezel viejo, librero deToledo,para comprar 6.000 dcs. en libros delRezadoNuevo,con
fecha19 de abril de 1575 (1532), y constaen documentodel expresadoaño queen el incendioquehubo en
Madrid el lunesdeCarnestolendasse quemó lacasaen que vivía Blas deRobles,todasu hacienday granparte
de sus libros por lo que los administradores de los libros delNuevoRezadoprocedieronaembargarlelosfondos
que el librero tenía en Alcalá en casade su padre.DeesteembargorespondieronFrancisco Lópezy Gómez
Guerrero y posteriormente, fray Juan del Espinar,el jerónimoencargadode la administraciónde los citados
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libros del Nuevo Rezado, quiso que Blas de Robles los siguieravendiendoy distribuyendo(1533). Compró
nuestrolibrero, con fecha14 de octubrede aquelalio, 440 resmas depapelde imprimir a FranciscodeSoria,
dueñode los molinospapelerosdeLogroño (1534) y un díadespuésse obligó apagaraun mercaderflamenco
1.000dcs.por los libros quele habíade traer deaquelpaís(1535). El 22 dejunio de aquel alio, habíahecho
obligacióna favor del citadofray Juandel Espinarde pagarlelos libros que le fuere entregandopara su
distribución(1536).301.073mrs.debía,con fecha 29de mayode 1576 (1537)almercaderquetrajo unapartida
de libros flamencos en su nombre, y el 12 de febrero de 1577 se comprometió a pagar16.328rs. por 1.200
misalesde afolio al vecino deBurgos donJuan delaPresa(1538).Aquel mismoalio, el 7 de agosto,el librero
JuandeEscobedodejóaMaríadePaz, hijadeBlas deRoblesy sobrina suya,50 dcs.ensu testamentoy el 7 de
noviembre,sedeclaródeudorde 16 dcs.a su suegro,quehablan de descontárselede lo quesu mujer hablade
heredardeFrancisca deAvila, su madre.Todavíadentrodel alio 1577,el 16 dediciembre,arrendóasu suegro,
FranciscoLópezel viejo, unascasasque el hermanode éste,Juan deEscobedo,tenía enlamadrileñacallede
Santiago; conla mismafecha,se obligó a pagar 8.647rs. aJuan delaPresapor libros quehabíaimpresodel
NuevoRezado.(1539) y un día mástarde,otros6.697rs.por la mismarazón(1540).De laactividaddeBlasde
Roblesen 1578 conocem~s:unaobligación de pagara los mercaderesfrancesesestablecidosen Medinadel
Campo,Franciscode Nevresee Hilario de Bonefont,18.836rs. porcierta cantidadde resmasde papel (7 de
mayo) (1541);el podera,su nombrede Antonio de Cartagena,Receptorgeneraldel Consejode Indias,para
imprimir la Segunda partede los Diálogos de fray HéctorPinto (30 de junio) (1542); el conciertocon el
mercaderflamencoresidenteenMadridEnrique Malcotpor una partidade libros, manezuelasparalibros y 6
cofresde vaqueta(19 dejulio) (1543) y la compradel privilegio paraimprimir la Aritmética de Miguel de
Eleyzalde,por laquepagóBlasde Robles12 dcs.y se obligóa entregarasuautor 24ejemplares(31 de octubre)
(1544).El 6 deabril de 1579,BlasdeRobles,firmó obligaciónpor 4.046rs.,preciodeuna partidadelibros del
NuevoRezado(1545);el 3 dejulio, otra por la quese obligóapagar3.112rs. por misalesy diurnos(1546>,
autorizándoleJuanDiaz,clérigo, el 17 del mismomes,paraimprimir 2.000ejemplaresdel “Audi filia” y otros
2.000de los “Epistolarios” del PadreJuande Avila, pagandoporello 150 dcs.(D1742) (1547). Seisdías más
tarde,arrendóa su suegraFrancisca deAvila la casa ytiendaque habíanpertenecidoa Francisco López,su
suegro,difunto. Estabanen laPuertade Guadalajaray pagaría1.000rs. alañoduranteocho.El traspasoincluía
los fondosde la librería,por los cualesabonaría 3.597rs. anualesduranteel mismo tiempo(1548).La propia
Francisca deAvila,comoherederadeswmarido,dio poderaBlasdeRoblesparaque llevase todos.susnegocios
en Valladolid,Salamancay Medinadel Campo,con fecha4 deseptiembredel citadoaño,yel 23 denoviembre
nuestrolibrero selo otorgóal librero deSegoviaJuandeBovadillaparaquepagase1.500resmas depapel“de
diversassuertes”a laviudadeGasparTomás,dueñadelos molinosde Palazuelos,papelquedebíaserremitido
a CornelioBonarto aDiego de Robles(1549).A 22 de diciembrecorrespondesu obligación a fray Juan del
Espinarpor 2.000rs (1550). Otro poderotorgó Blasde Roblesados vecinosde Palazuelos para comprarotras
1.300resmas,el 15 deenerode 1580(D1743) (1551).El siguientedocumentodelaactividadde BlasdeRobles
correspondea 3 de febrero de1581,fechaen quefue apoderado porel mercaderdelibros valencianoMartín de
Esparzapara obtenerprivilegio y hacerimprimir el “Sumario deconfesores”,del PadreBernard(1552).De23
demayo del mismo añoes el poder otorgadoporRoblesalmercaderde libros de Toledo JuanRodríguezpara
concertarcon Alonso deVillegas lacesión del privilegio paraimprimir el “Flos sanctorum”del queeraautor
(D1744); el 20 dejunio del mismo año diosu poder a su primo Diego de Robles, que eracomo sabemos
mercaderdelibros en Salamanca,paraqueen sunombrecomprasepapelen Medinay en otraspartes(D1745);
el 9 de septiembreapoderóal librero toledanoJuan Rodríguezparacomprar800 resmasde papelde Génovaa
PedroBocángel(D1746)y el 27 deoctubrealmercader flamenco vecinode SevillaAndrésFlaznontparacobrar
diversascantidadesde varios mercaderesde libros de dicha ciudad (D1747), A 19 de marzo de 1582
corresponde~lpoderquedio al librero salmantinoDiegodeRoblesparacomprar.libros y papel(155~)y~el 7 de
abril del mismoaño,apoderóa JuanRodríguez,que ejercíasu mismooficio en Toledo, parapagara Pedro
Bocángel, vendedordepapelgenovéscon vecindaden Toledo, las 800resmasque lehablacomprado(1554).
Duranteel mesde agostode dicho año,el día 10,el vecino deGranadaJuanArias de Mansilla,con poderde
GabrielHernández,autorde la “Tercerapartede Diana”, renuncióafavor de Blas de Robleselprivilegio que
tenía paraimprimir dicha obray concertósu impresión en 500 rs. más 12 ejemplaresimpresos,si bien la
escriturano se otorgó(D1748) (1555),hastael 17 de dicho mes y alio (D1749) (1556). Fuetestigo Blas de
Roblesen la informaciónabiertapor Antonio de Cartagena,Receptordel Consejode Indias,sobrela falta de
algunosejemplaresen la bala de libros con 960 “Historias pontificales”que se le habíanremitido a Burgos
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(D1750). Roblesdeclaróque,en aquellafecha,13 deseptiembrede 1583,tenía“másde quarentaaños”, lo que
fija su fecha de nacimiento en torno a 1533. Ya en 1584, el 16 de marzo, dio un nuevo poder Blas de Robles al
mercader de libros toledano Juan Rodríguezpara que comprase papel por un valor de hasta 1.200 dcs (1557). El
20 del mismo mes y año, con su mujer y su suegra como su fiadora, fundó un censode 8.036mrs. a favor de
Francisco de Rojas (1)1751), y el 7 de julio pidió que se abriese información sobre la fraudulenta edición de la
“Historia pontifical” de Gonzalode Illescashechaen ZaragozaporDomingode Portonariis,teniendoRobles,
como tenía, privilegio exclusivo para su impresión (D1752) (1558). Fueron testigos de la averiguación
AmbrosioDuport,librero en Medinadel Campo,Juan GarcíaCallejas,y el suegro denuestrolibrero, Francisco
López.CompróBlas deRobles29 balonesde papelaBartoloméCalvo y JuanBautistaLomelin, sietedíasmás
tarde(1559). Pertenecíaa laCofradíade SantaAna (Patronaolvidadade nuestraVilla) de la parroquiadeSan
Miguel y como Diputadodeelladio delimosnaelLibro de cuentasdela Cofradía,con fecha15 de agostode
aquelalio (1)1753), y el 28 de octubrecorrió a su cargo hacerlas tallas procesionalesde SantaAna y San
Joaquín(D1754). Dio poderparaquesecomprasenenToledo 100resmas depapelde imprenta,el 14 de enero
de 1585 (1550), añoen el cual, el 3 dejulio, otorgóotro a PedroAlvarez paradiversoscobrosde deudasde
librerossevillanos (1)1755)(1561) y el 13, en nombredel vecino de SevillaMelchor Luis, recibió libros del
NuevoRezopor 16.950rs. (1)1756). Consumujer, MaríadeAvila, dio licenciaa suhijo Juanparatestarantes
de entraren Religión,el 24 de noviembredel citado año (1562),y el 27 hizo cuentascon el PadreJuan de
Benavente,jerónimo,sobrela ventade libros del NuevoRezado(D1757) (1~63),documentoimportantetanto
por elvolumendel negociode nuestrolibrero comopor las referenciasbibliográficasque contiene.El 9 de
diciembre se obligó el ya citado Juan Rodríguez a pagarle 200 “Vocabularios” de Antonio de Nebrija y 90 “Flos
sanctorum” de Villegas (1)1758) (1564). Como librero del Rey figura ya en 1586,alIo en que imprimióen
AlcaláJuan Graciánla “Pragmáticade losentretenimientos”,en cuyo pie figura: “Véndeseen casade Blasde
Robles” (1565). A 5 de febrero de dicho año corresponde la imposición de un censo de 10.714 mrs. sobre las
casasquesu suegraFranciscade Avila teníaen la plazade laPuertade Guadalajaray otrasa laentradadela
calledeSantiago.Del documentofue fiador Blas de Roblesy testigosu hijo Francisco(1)1759);de4 de marzo
dedichoañoesel poderdadoasunombreporFranciscoRamírezparaquecobraseciertascantidadesdeJuande
Vega, vecino de Baeza, y de 19del mismomesel queél otorgóasuhijo Franciscoparaquecompraseen Sevilla
libros y todo génerodemercadurías(1566). Diezdías mástardereconocióquedebía336 dcs.(125.564mrs.)a

1.Julio.Espinola,genovés,del valor de 336resmasde.~papelde corazón”(D1760), y el.Z~, ~ abril del expresado
alio declarahabercomprado“dos carpetas fmasdecolores” en la almonedade los bienesdel librero Pedro
Ordóñez,cuyos libros tasójunto conFranciscoLópez.Figura citadoen la ventade estos libros a Lopede
Corcuera,realizadael28 de mayo.Una vez másotorgópoderafavor deFranciscoRamírezparaquecobraselo
quele debíanenSevilla, Córdobay otras partes,el 16 dejullodedicho año(1)1761),y el 24 lecediófray Juan
GonzálezdeMendozaelprivilegio paraimprimir la “Historia del Reino de laChinacon un Itinerariodel Nuevo
Mundo” (1567).Todavíaa 1586pertenecenotrosdosdocumentosrelativosa laactividaddeBlas deRobles:una
obligacióndeLuis Riquelasufavor porcomprade unapartida delibros (23 deoctubre),y laventadeunacasa
en la calle deSantiago, hechapor su suegraFranciscade Avila a Andrésde Benavente,cordonerode la
EmperatrizMaría,de la queBlas de Roblesfue testigo (30de diciembre).El 4 deenerode 1587 lo fue de la
bodade Luis deTudela(1)1762),y el 31 de julio del mismoañoprocedióatasar los libros c$el licenciadoJuan
Ruiz de Velasco(1)1763). Fuenombradocontadorde la Cofradíade SantaAna para tomarlas cuentasde las
fiestasde la Santa,el 2 de agostodel mismoaño(1)1764).En 1588,JuanIñiguezde Lequerica imprimióen
Alcalá la “Pragmáticasobreel examende médicos,cirujanosy boticarios”, queconsta sevendía“en casade
BlasdeRobles,librero del Rey” (1568), y como tal figura endocumentode 1 de abril dedichoaño,en quese
declaradeudorde 1.200rs. aPedroMadrigal. En el Libro de Cuentasde la Cofradíade SontaAna figura aquel
alio cornoxeceptor.de55rs. (1)1765).Di~ supoderel 28 de julio paracobrar,en nombre4e Fraziciscol~apifrez,
diversascantidadesquele adeudabanvarios librerossevillanos (1569),constandoque continuabasus tratos
comercialesen 22 demarzode 1589 con el tantasveces citadolibrero FranciscoRamírez.Correspondeadicho
alio su obligacióndepagoa favor de laherederade Alonsode Cartagenapor lo quele restabadebiendodela
compradeejemplaresde las “Historias pontificales”(1570).Ya en 1590,el 18 de enerodio poderparaquese
cobrasen340rs. deJuandeCastro,librero deCuenca(1571) y el 19 de marzo sedeclaródeudorde 36.000 rs.a
su suegra Franciscade Avila. Realizóen el mes de abril la tasaciónde los libros del doctor Francisco Diaz
(1572),y dio poderel 7 de noviembreasuhijo FranciscoparaqueJuandeTorresGarnicapagase2.250rs. alos
hijos desuhermanoel contadorGamica,por250resmas depapelentregadasen el molino queteníaen Silillos
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(1573).En lascuentasde laCofradíade SantaAna, se haceconstarquehabíarecogido14 rs. delimosnascon
fecha23 de agostode 1591 (1)1766). Hizodos testamentos casi seguidos Blas de Robles en Madrid, el 18
(1)1767)y el 21 demarzode 1592,(1)1768)(1574), dejandopor testamentariosa susuegra,asu mujery asu
hijo Francisco,y porherederos,junto aesteúltimo, asusotrosdos hijos: frayJuan (agustino) y María de la Paz.
Ordenóqueseleenterrase enlasepulturaqueteníasu suegro,FranciscoLópez, enSan Migúelde losOctoesy
fuerontestigosdel documento Juan y Alonso Berrillo y Alonso Pérez de Montalbán, los tres libreros. La partida
de defunción de su viuda, María de Avila, corresponde a 9 de noviembre de 1610 (1575).

1 II

ROBLES,Diegode

Librero. Comohemosindicado,los hermanosLorenzoy Diegode Roblestrabajaronen Zaragozaentre1582 y
1611.Un segundoDiegodeRobles,segúnPérezPastor,eraparroquianodeSanMiguel deMadrid en 1574,alio
en que, el 5 de agosto,se obligó a pagara MatíasGast, impresory librero en Salamancay su suegro,28.740
mrs,, con lo quese dio porconcluidatodarelación comercialentreambos(1576). Como~libreroandanteen
Corte figura enelpoderotorgadoa su favor por FranciscoLópezel viejo, juntamentecon JuanLópezPerete,
DomingodeErasoy PierresCosin,para elpleito quese seguíapor el pago dealcabalas;el documentoes de 4
de marzode 1575. Mercader delibros en Salamancaen 1578 (1577),el 23 de noviembrede 1579,Blas de
Roblesordenóquese le pagasejunto con CornelioBonartlo que les debíael molino papelerodePalazuelos;
consta queseguíaestablecidoen aquellaciudad, dondecontinuóejerciendo,en 1580 (1578) y 1582 (1579)
aunquesegúnun documentoel 19 de abril de 1580 estabaen Madrid (1580), fechaen quese obligó en su
nombrey en el deCornelioBonartapagarlos libros del NuevoRezadoquesele entregasen hasta8.000dcs.
Todavíaestabaen nuestraVilla en 23 dedicho mes(1581).Estuvocasado conIsabelGast,hija deMatíasGasty
LucreciaJunti y emparentado,por lo tanto,con los Regentesdela ImprentaReal (1582)y con el no menos
famosoimpresorde Medinadel CampoJerónimodeMillis (1583). Le dio poderFelipeJunti, el 19 de marzode
1584paraqueajustaselas cuentasdel NuevoRezadoy el 21 dejunio de 1594 fue fiador dellibrero Miguel de
Sandíen lacompradeuna partidadelibros de los delNuevoRezo.Murió antesde1602,

ROBLES,Diegode

Librero. Este tercerDiego de Roblesfue naturalde Madrid. En los Libros de Bautismode la madrileña
parroquiade SanJusto,figura unapartidade confirmaciónde un “Diego, hijo de Robles” (D1769), en 11 de
febrerode 1553,y selecita conIsabeldeRobles,su mujer,comopadrinosde bodadeAlonsoFernández,en 10
de enerode 1570 (1)1770).Si setratade la mismapersona,eranaturalde Madrid, estuvo casadoensegundas
nupciascon Ana Lópezy vivió en la callede Toledo, en casade otro librero, SebastiándeNevares. Deeste
matrimonio nacieron: Francisca,bautizadael 18 de octubrede 1592 (1)1771);MarIa, el 6 dejulio de 1596
(1)1772)y Angela,el 14 demarzode 1604 (1)1773).Fuetestigodelbautismodeun hijo deSebastiándeRobles,
probablementesu hermano,el 23 dediciembrede 1603.El 3 deenerode1606seasentéporsuaprendizportres
añosDiegoGarcía, segúnPérezPastor(1584)y el 13 del mismomesy año,se anuló laescrituray fue recibido
por oficial (1)1774). Cabesuponerquese tratadel mismodocumento. Murió Diegode Roblesen la calle de
Toledo,juntoalosteatinosy fue enterradoen SanJusto,el 13 denoviembredel mismoalio (1)1775).

ROBLES,Franciscode”

TresFranciscosde Roblesrelacionadoscon el artede la impresión y la edición trabajaronen Madrid de la
segundamitad del siglo XVI a bienentradoel XVII: un fundidorde letras,el editor delQuijote y el librero hijo
de Sebastián deRobles.PérezPastor(1585) ya caeen elerror deidentificaralFranciscodeRobles,librero del
Rey yeditor del libro máximo de nuestras letras,con el hijo de Sebastiánque vivió en las covachuelasdel
Estudio de la Compañía, dandocomo fechasde su actividad los años 1593-1648.En sus “Noticias y
documentos”,sevuelvenamezclarambas biografías(1586)connoticiasque vande 1598a 1642.
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Franciscode Robles, fundidor de letras, fue naturalde Salamanca, dedondetambién era su mujer Maríade
Robles (1o que tal vez le relacionefamiliarmentecon-la otrarama delibreros de esteapellido), de cuyo
matrimonio nacieron:Magdalena,dos hijos de nombreJuan,y Pedro.Ejerciósu oficio en la ImprentaReal,
cuandoestabaestablecidajuntoa la iglesiaparroquialdeSan Justo,y vivió posteriormenteen la calle deSan
Juan.Su hija Magdalenacasóconel impresor,Bernardino deGuzmán.El 6 de agostode 1596fue bautizadaen
SanJustosuhija Magdalena(1)1776), dequien fue padrinoel impresordel Rey Luis Sánchez.Con fechade28
de enerode 1597 prestódeclaraciónen la informaciónabiertapor Rodrigo de Cabrerasobreunafundición de
imprentahechaparalos jesuitasde Sevilla (1587). Fuepadrinode unahija del Regentede la ImprentaReal,
JuanFlamenco,el 26 de octubrede 1597 y su primer hijo de nombreJuan fue bautizadoen la parroquiade
Santiagoel 23 de noviembrede aquelaño(1)1777).Fuesu padrinoel impresorJuanBonardoy testigoJuan
Flamenco. Debió morir el niño muypronto, puesto que el 4 de julio de 1599, el tercero de los hijos de Francisco
de Robles recibió en el bautismo el mismo nombre de Juan (1)1778). Lucas Sánchez, hermano de Luis, y María
Ortiz deBovadillafueronsuspadrinos.Un añomástarde,el4 dejunio de 1600,recibió elbautismoen lamisma
parroquia de Santiago su hijo Pedro (1)1779). Fue testamentario del impresor Juan Serrano, el 4 de septiembre
de 1604 y fiador deJuande laCuestaen unaobligacióndecomprade papelalPaularel 13 de septiembrede
1605.SegúnnoticiadePérezPastor(1588), finiquitó cuentas con el impresor alcalaíno Luis Martínez Grande, el
10 dejulio de 1614.Hizo testamentoFranciscode Roblesel 6 de octubrede 1615 (incorporadoen la partición
de sus Ñenes) (1)1780)(1589), con todaprolijidad y precisión, declarándoseen esafechaparroquianode San
Sebastián,lo que suponeun cambio de domicilio. Poseíacomopropia la casade la calle de San Juan. Sus
cuentasestablecen quemanteníarelacionescomercialesconlibrerosde Salamanca,Sevilla, AlcaládeHenaresy
naturalmentecon impresoresy librerosdenuestraVilla: los Junti,JuanSánchez,AndrésGrande...A sumuerte,
no vivía de sus hijos más que Magdalena, quien fue heredera,y quepor sermenor (como su marido el impresor
toledano Bernardino de Guzmán), solicitó se la nombrase curador, recayendo el cargo en Francisco Martínez, el
22 de octubre del citado año. Se procedió, a la tasación y partición de bienes entre la viuda, María de Robles, y
la hija, Magdalena, poco después(22-27de octubre).FranciscoMartínez declaró“que entrelosvienesde quese
hazadichapartiziónay ciertacantidadde fundi~ión de letrasquellamanmatrizes,molde,piedray carro”,deque
no teníannecesidad ningunade las partes,por lo quese sacóapregón,adjudicándoseleal libreroJuanBerrillo,
quienpagópor todo ello 2.600rs., el 16 de abril de 1616.La totalidadde los bienesdel fundidorde letras
Francisc&’deRobles~ascendíaa 5.17.933mrs.una vezajustadas~cu~ntas4e..acreedoresy 4cIqrp~,Magd4e~~~~
Robles y su marido, solicitaron se les nombrase curador para cobrar la herencia de su padre y suegro, el 2 de
enero de 1616 (1)1781), recayendo el nombramiento en Juan Martínez, impresor de libros de Toledo,quiendio
supoderaAntonio deGuzmán(con todaseguridadfamiliar de Bernardino),el cualcobró el día 16,100rs. de
Andrés delaParra queseentregaronaMaría deRobles(1)1782).La última noticiaquetenemosrecogidasobre
el fundidor de letrasFranciscode Robleses la ventaporsu viuda de las casasde la callede San Juan “más
abaxo delOspital de Antón Martín, las cuales erande ma1i~ia...y eranbiexas y estabanmal reparadas”,al
escribano DomingoOchoa.El documentoesde22 de abril de1616(1)1783).

ROBLES, Franciscode

Librero deSuMajestady editordel “Quijote”, es, lógicamente,elmás importantey debiografíamáscompleta,
de los tresFranciscosde esteapellido.Hijo deBlas de Roblesy de María de Avila, ya hemos explicadossus
entroquesfamiliarescon otros importantes impresoresy libreros españolesde su épocaen los capitulos
dedicadosa su padrey abuelo.SegúnAstranaMarín (quien le dedicó amplioespacioen su estudio sobre
Cervantes)(1590)debiónacerno enAlcalá,dondetrabajaronsupadrey abuelo,sino en Madridhacia1564 una
vezestablecidosennuestraVilla siguiendoa laCorte.Casótresveces:con FranciscadeGrillón (cori quientuvo
unahija de nombreMaría, que aúnvivía en 1638), Ana de Vallejo (de quienno tuvo hijos) y CrispinaJuberto
(decuyomatrimoniofue hija Catalina,nacidaen 1608y queno sobrevivióasuspadres).A la muertedeBlasde
Robles,en 1593,heredó Fráliciscoel cargódelibrero del Rey,juntocon su madreMaría de Avila. Murió con
anterioridadal20 deoctubrede 1623,fechaen quele fue conferidaasu viuda lacuraduríade suhijastraMarla~
Do~ de susúltimas ediciones conocidas correspondena 1622: “Copia de un decretoy ordende nuestrosellor.,.
su fechaen Madrid a primerodefebrerodeestealio de 1622”, quese hizo “A costadeFranciscode Roblesy
PedroMarañón,mercaderesde libros”, y una“Premática”del mismoalio en cuyo pie de imprentase índica
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“Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nuestroseñor”.Francisco Vindel(1591) datambién
algunasconfusasnoticiassobreFranciscode Robles,recogiendolos datosproporcionadosporPérezPastor.La
primera noticia que conocemos sobre nuestro librero corresponde a 13 de septiembrede 1583, fechaen que
figura como testigo en la informaciónabiertapor su padreBlas de Robles contraDomingode Portonariisque
veníaimprimiendosin el obligatorioprivilegio la “Historia pontifical” de Gonzalode Illescas.Franciscode
Roblesdeclaróenaquellafechaquetenía20 años,lo que sitáa lafechadesu nacimientoen tomo a 1563-1564,
tal como indicaAstranaMarín(1592).El 19 demarzode 1586,le dio podersupadreparatrasladarseaSevilla y
efectuaralli todaclasede tratoscomerciales.En el mismo alio, el 8 dejulio, entregó35 rs. a laCofradíade

IISantaAna, de SanMiguel, de laqueeracofrade(D1’784) y el 16 fue testigode un poder otorgado por su padre
al librero FranciscoRamírez.Seobligó a su favor Luis Riquel,por lacomprade una partidade libros, el23 de
octubredel citadoaño. El1 dejunio de 1587 entregó13 rs. querecogiódelimosna,a laCofradíade SantaAna
(D1785).En el testamentootorgadoporFrancisco Ramírez,el 22 de marzode 1589, figuraFranciscodeRobles
como cesionariode unacadenaque el otorgante tenía empeñadaen Andrésde Trujillo. El 8 de agostodel
expresadoaño, fue testigode la obligación de Claudio Curlet en nombrede CornelioBonard de pagaral
dominicofray Luis López4.000rs. por 400 ejemplaresdel “Instructorium negociantium”,dela queeraautor
(1593). De nuevofue apoderadode su padreparacobrar 2.250rs. por250 resmasde papelentregadasen el
molino queteníaen Silillos Juan deTorresGarnica,el 7 denoviembrede1590.Lo fue tambiéndel mercaderde
libros deValladolid BaltasarCoello, el 7 de marzo (1594)y el20 de mayode 1594 (1)1786),paracomprarlibros
del Nuevo Rezadoy fue fiador de Bernardinode Acuña, en 30 de mayode 1595 (1595).Con fecha 16 de
septiembrede aquel año, fue testigo de lacarta de dotede Juan Iñiguez de Lequerica afavor de Maria
Rodríguezde Rivalde,documentoen el que figura tambiéncomo deudorde 400 rs. y medio a la citada
impresorapor224 pliegosqueteníatiradosdel Acevedoy otrasimpresiones,siendotambiéntestigodos días
más tardede la declaracióndeJuanIñiguezpor la quese comprometíaa no despedira ningunodelos oficiales
de laimprentadela viuda de PedroMadrigal. Procedióa tasarlos libros del mercaderde ellosFranciscoLópez
el mozo,el 29 denoviembrede dichoaño,fechaen quefigura comosutestamentario.SeconcertóconMelchor
deBaeza,el 20 dediciembredel mencionadoalio, paraimprimir diversasobrasdel licenciadoGaspardeBaeza
(1596).Un solo documento conocemos sobre su actividad en 1597: el poder a favor del mercaderde Madrid,
Luis SánchezGarcía,paracobrardel alarife Antonio de Valladolid 5.594rs., comocesionariodeNicolásde la
Torre (12.delagosto)(1)1’787).’En 1598,el 27 de ¡nayo,hizo testamentosu primeramujer, doña’Franciscade-~”
Griñón (1)1788) (1597), dejandovarias mandasa sus dos hermanas,Marianae Inés, y a susdos criadas;por
testamentarioa su maridoy porherederaa su hija María.La primeranoticia de comprade papelde imprimir al
molino de el Paular porpartedeFranciscode Robles,correspondea 24 de julio de aquelaño,en quese le
cobraron950rs. por100resmas(1)1789),comprasqueya seríanhabitualesalo largo detodade su vida.El 12
deseptiembrede dichoaño,elmercaderde libros alcalaínoJuande Sarriase obligó apagaraRoblesy a María
Rodríguezde Rivalde, viudade Pedrode Madrigal, 1.739rs. delas impresionesqueéstahabíahechoparaél
(1598).Al mismoalio pertenecenotros documentosrelacionadoscon Franciscode Robles:suconciertocon el
licenciadoIñigo de Lasarte,vecino deGuadalajara,paraimprimir “Decima venditiones”y sus~“Adiciones”,
entregándoleel autorel privilegio de impresióny el original por 100 dcs. y comprometiéndoseel editor a
entregarle24 ejemplaresimpresos(24 denoviembre) (1599);su participacióncomo testigoen el finiquito de
cuentasentreMartíndeCórdobay Juan deMontoya(3 dediciembre),y lacesiónhechaasufavor porsu abuela
FranciscadeAvila de unascasasenlacalle delPozo,detrásdel conventode laVictoria (1600).En este alio tasó
tambiénlos libros de FranciscoLópezel mozo,al haceréstesu Inventario.El 25 de febrerode 1599fue tasador
con JuanBerrillo delos librosdel ArzobispodeToledo.La partición einventariode los bienesde Franciscade
Avila, su abuela,correspondeaseptiembrede dicho alio (1)1790). Lasparticiones habríande hacerseentre
MaríadeAvila (madredeFranciscode Robles);‘Miguel Guerrero(hijoíde GómezGuerreroy JulianaLópez) y”
Antonio de Espinosa,platero, marido de Ana Maria Guerrero.Franciscode Roblesera testamentariode
FranciscadeAvila. El 8 dejunio de 1600fue postora loslibros delmenorJerónimoLópez,pormuerte deMaría
Alvarez, figurandocomotestigo dela cartade asentamientode aprendizde Juande Bovadilla con Pedrodel
Bosque,encuadernador,el 5 deoctubrede dichoaño.El 22 dediciembredel mismo,firmó Franciscode Robles
capitulacionesmatrimonialescon su segundamujer, AnaVallejo, hija del mercaderPedroVallejo y de Teresa
Gutiérrez(1601).Ana fue dotada de1.500dcs. y recibió de sufuturo esposo500en arras.En aquelmismoaño,
susuegrole dio poderparacobrarciertacantidadde un tal Tapia (1602)y de lamismafechade lacarta de
capitulaciónesel codicilo desusuegroPedroVallejo queigualóen eldisfrutedesus bienesasuhijo Juanya la
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mujerde Francisco de Robles(1603). Fue testigode la obligacióndel librero de Valladolid Antonio Coello a
favordel licenciadoJuan VárezdeCastro,quele habíavendidounapartidade libros,el 23 demarzode 1601> y
el 28 de julio con su madreotorgócartade pagopor 2.731rs.correspondientesa laventade libros del Nuevo
Rezado(1)1791).ConDiegoMartínezfue testigodel bautismo de Ana,hija deJuanBerrillo y deMaríaOrtiz de
Bovadilla,el 6de agostodel mismoalio y constaqueel29 dediciembrehabíapagado1.500rs.por comprade
650resmasde papelde imprimir alPaular(1)1792).Seconcertócon fray AlonsodeVegaparadaralas prensas
el “Espejodecuras”,el 16 de enerode 1602 (1604)‘pagando 2.200rs. por elprivilegio y obligándoseaentregar
300ejemplaresalautor, de los 1.700dequeconstaríalaedición.Pagó800 rs. al Paularporpapel,el 6 de abril
de dichoaño(1)1793)y el 19 de octubrejuntamenteconGabrieldd Avila, casadoconla viuda del impresorJuan
Rodríguez,declaróque a ambosles pertenecíael privilegio de impresión de la primera partedel “Flos
sanctorum” de Alonso deVillegas (1605). Seis días mástardepagó 5.750 rs. por 500 resmasde papel de
imprimir a los cartujos segovianos(1)1794) y el 4 de diciembrevendióa GabrielRocaunacadenade oro de ¡
cuatrovueltaspor 2.212 rs.;constaen el documentoqueresidía enaquellafechaen Valladolid (1606).Según
PérezPastor(1607), en aquel alio (sin másdatos)concertócon María de Chavesla impresiónde la Primera
partedel “Flos sancrorum”. De1603 conocemostrespagosporpapeldel Paular:4.012 1/2 rs.con queacabóde
pagar 690resmasqueteníaconcertadas(1 demarzo) (1)1795); 2.052rs. a cuentade unaobligación de3.450,
cobrados en Valladolid, donde por lo visto seguía,(28 dejunio) (1)1796),y 1.064 rs. 7 mrs. con queacabóde
pagarladeudaanterior (6 dediciembre)(1)1797).El 8 dejulio del citadoaño,adquirióde Agustínde Rojasel
privilegioparaimprimir el “Viaje entretenido”,por 10 años,pagandopor él10 dcs.y obligándoseaentregaral
autor30 ejemplaresimpresos.El documentosefirmó enValladolid (1608).Pérez Pastor(1609)da enesteaño la
compraporFranciscodeRoblesdeunapartidadelibros dela testamentaríade donAlonsoVacay Sotomayor,
capellándel DuquedeAlba. TodavíaenValladolid, el 16 dejunio de 1604,dio supoderen nombrepropioy en
el del restode los herederosdeFranciscadeAvila, su abuela,paracobrardel Concejode laVilla de l~fadrid
82.920mrs. sobreun censoimpuestosobreel pandel Pósito(1610). Pagóal Paular2.301 rs. 6 mrs., el 7 de
agosto de dicho año (1)1798) y el 18 de agosto otorgó carta de pago por el papel y tinta que vendió para la
Chancilleríade Aragón (1611). El documento está también fechadoen Valladolid. Hizo testamentosu mujer
Ana Vallejo el 24 noviembrede aquelaño,dejandopor herederoa sumarido, segúnnoticiade PérezPastor
(1612) queno cita al protocolizador.De 1605 conocemostres documentossobre laactividad de Franciscode
Robles~elpago.de~376>rs.1hechoen Valladolid por 30 res~nas~d~ papel de los cartujos. (2,1 ~ ~
4.600rs. entregadosenValladolid, con queacabódepagar800resmasalmismomolino (6 dejunio) (1)1800)y
la donación hecha a su favor por su mujer Ana Vallejo “porque no tienen hijos y por el amor que le tiene” (14 de
septiembre) (1613). El matrimonio residía aún en la ciudad del Pisuerga. 1.724 1/2 rs. pagó a los cartujos de
Segovia por unos candeleros, el 4 de febrero de 1606 (1)1801) y de restodel papel que se leentregóal año
anterior pagó 70 1/2 rs. el 25 de febrero al citado Monasterio (1)1802). A 31 de diciembredel citado alio
correspondela venta de las casas quenuestrolibreroposeíaenlacalle del Pozo,aespaldasdel monasteriodela
Victoria, que le hablan sido donadas por su abuela Francisca de Avila el 5 de diciembre de 1598 (1)1803).
Fueron vendidas a Diego de Isla, criado de S.M., por 160 dcs. El 10 de mayode 1607 se obligó apagaralos
herederosdeRoviio 2.773rs,por6 balasdelibros (1614).Murió en Madrid lasegundamujerdeFranciscode
Robles,Ana Vallejo, el 18 dejuniode aquelaño,figurandosupartidade defunciónenlaparroquiade Santiago
(1)1804).Fue enterrada, como loveníansiendotodoslos pertenecientesa lafamilia Robles,enSan Miguelde
los Octoes.Firmó Franciscode Robleslas capitulacionesmatrimonialescon quien seríasu terceraesposa,
CrispinaJubertoel 6 deoctubredel mismoaño (1615),y el 25 de dicho mes terminóde pagar250 resmasal
Paular por1.330rs. y acuentade otras300 abonó2.200rs. (1)1805).Otorgó cartade dotea favor deCrispina
Jubertoel 17 de noviembrede dicho año(1616). Acabó de pagarsu deudaal Paularel 7 de enerode 1608
abonando1.550rs. (1)1806).El Lde marzo, consu mujer fu9 padrinode un hijo de ~uande la Cu~ta,,Pag& ,,~

FranciscodeRobles600rs.al Paular“aquentade losportapa~esquesehacenen Madridpara layglesia”,el 29
de abril (1)1807),y el 24 demayo, con AlonsoPérezdeMontalbánsaliópor fiador deJuande Molina, librero
en Valladolid, compradorde unapartida delibros del Rezo Nuevo. Pagó177 rs. alPaularpor un rematede
cuentas, el 19 de julió de aqúel año (1)1808), y corresponde a 31 de agostoun poderparatestarquele otorgó
Francisco López el joven. En la correspondiente partida de defunción de López se señala que Francisco de
Roblescontabacon podersuyoparatestaren más cantidadque la que él habíafijado, documentode 2 de
septiembre.Desu matrimonioconCrispinaJubertonacióunahija de nombreCatalinaquefue bautizada enla
parroquiade Santiagoel 10 de octubredel mencionadoaño (1)1809) y al mesde diciembredel mismo
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correspondendospagosdepapel alPaular: 700 rs,, el día 2 (1)1810)y 5.750rs. másotros 140el 31 (1)1811).
Otorgó carta de pago ennombrede los herederosdel mercaderlionés Guillermo Rovilio aJuande Araoz,
cuñadodel librero de Vitoria Pedrode Vicuña, el 10 de abril de1609 (1617),alio en que el Colegiode Santo
TomásdeAlcalá le pagó4.000rs. (1618).El 8 de agostodel mismoalio seconcertóconelSacristán mayorde
la Ordende Alcántaraparahacerimprimir las “Definiciones” de la Orden y la “Manerade rezarsus horas”,
edición queharía LuisSánchez(1619)y por la queamboscobraron800 dcs. el 30 de octubrede dicho año
(1620).El 7 dediciembresalióporfiador del mercaderde librosJuan deSarriapor lacantidadqueadeudabaa
JerónimoLópezdeCastro,hijo deFranciscoLópezel joven. Trespagosporpapelhizo alPautarel 15 de dicho
mesy año:1.010rs. por 100resmas(1)1812),4.187por 850 (1)1813)y 2.875por otras 250(1)1814).Una sola
noticiaconocemossobreFranciscodeRobles correspondientea 1610: lamuertedesu madre,Maria deAvila, el
9 de noviembre,en cuya partidadedefunción(1)1815) seindica“abía muchosañosquestabaenla camamala”.
De 4 de marzode 1611 son dospagos alMolino papelerode los cartujossegovianos:3.587 1/2 rs. por 850
resmascompradasa mediasconJuande Sarria (1)1816)y 4.500con queterminó de pagarotras 500 de papel
“tachoso” (1)1817). Le otorgópoder~parahacerefectivostodossus cobrosAntonio García el21 de enerode
1612 e hizo trespagospor comprasal Paularel 7 de febrero: 1.975rs. por 195 resmas; 4.300por otras400 y
5.375por 500 más(1)1818).A 5 de juniode dichoañocorrespondeel conciertoque,juntocon el librero Pedro
Marañón,hizoFranciscodeRobles condon AgustínAntonio de Lebrija, bisnietode Antoniode Nebrija,para
imprimir su “Arte” duranteseis años a partir del1 de enerode 1613 (1)1819). Recibiríanlos editores el
privilegiopagando22 mrs. porejemplarimpreso.ContinuóregularmenteRoblesadquiriendopapeldel Paular:
en 4 de mayode 1613 pagó9.062 rs.,restodel valorde 843 resmas (1)1820).Le pagó laviuda de Juande la
Cuesta5.807rs,queleadeudaba,por escriturade 1606,el 29 deagostode dichoaño y liquidó definitivamente
cuentascon los herederosdel mercaderlionésGuillermoRovilio, dequien erarepresentanteenEspaña,el 6 de
noviembre(1621).Abonódos obligacionespor papela los cartujos(una de 120resmas yotrade 400, por un
valorde 5.590rs.) el 31 deenerode 1614,(1)1821)y firmó finiquito decuentasconelPrior del Monasteriode
NuestraSeñorade Huerta,por un total de 4.266rs.,preciode los libros defray Lorenzo deZamoraqueRobles
debíaal Convento,con fecha25 de noviembredel mismo año(1622).Cobró el Monasteriode El Paularde
FranciscodeRobles5.800rs. por elpapeladquiridoen añosanteriores,el 2de febrero de1615 (1)1822)y el 8 .3

de enerode 1616 liquidó unacuentaqueteníacon elmismode cuantíade 2.687y 1/2 rs. (1)1823),abonando
varia~éántídddesmásporelpagodeotras400 resmas(1)1824).SegúnelautodelConsejode latIn~4ú’isición por

el cual se hizo unaderramade harinaentrelos libreros de la Villa en 1616, aFranciscode Roblesle
correspondióla entregadeunafanega.En el documentoconstateníasu tiendaen la Puertade Guadalajaray
junto a su condiciónde “Librero de Rey”, se allade “Copioso”,haciendo referenciaa sus abundantesfondos
bibliográficos.El 19 de octubredel expresadoalio, hizo concierto conel doctorAlonso deVilladiego Gascufla
para imprimir “Política y prácticajudicial”, obligándosea hacer1.600ejemplaresen plazo deun alio, de los
cuales 100seríanparael autor,quienentregóen aquellafechael original y su privilegio de impresión (1623).
Terminódepagaral molino papelerodel Paular230resmas,abonando2.000rs. y adelantandootros 38a cuenta
de otras345 que teníacomprometidas,el 14 de marzo de 1617 (1)1825);es éste el único documentoque
conocemos desu actividad en dicho año.El 3 de febrerode 1618 completéel pago de suobligación anterior
abonando3.413rs. (1)1826),y el 26 dedicho mesy añose le dio cartadepagopor 1.500rs. enplata “a quenta
delo quedebe depapel” (1)1827).Al mismo año(11demayo)correspondelaobligacióndel doctorCristóbalde
Herreraafavor de Luis Sánchezpor la impresiónde los “Proverbiosy emblemasmorales”,documentodel que
fue testigoFrancisco deRobles; la visitación hechaen nombredel SantoOficio por frayAntonio Pérez a la
tiendade nuestromercaderde libros (25 de junio) (1)1828)y el reconocimientode censosobrelas casasque
habíacompradoa Andrés Jiménez(7 de octubre)(1624). PérezPastor (1625)recogeotroreconocimientode
censode’Roble~sy sil ~nujeta’fáVordeMiguel Díaz‘de Zabala,que supusolaimposiciófrde’unahi

1kftecasobre ~“ 3

lascasasqueposeíanen laPuertade Guadalajaray las queteníanen la entradade lacalledeFuencarral,en la
Red deSanLuis.Presentórequerimiento contraPedroMarañónparaquepagaselaparteque lecorrespondíaen
los gastosde papel,composicióny tirada de los 2.000ejemplaresdel “Diccionario” de Nebrijaque se estaba
imprimiendo,en 16 de febrerode 1622(1626)y fue testamentariode Alonsode la Plaza,segúndocumentode
27 dejuniodel añosiguiente.Murió FranciscodeRobles conanterioridada20 deoctubre de1623,fechaenque 4
le fue otorgadaasu viuda lacuraduríay tutoría de su hija Franciscay de su hijastraMaríade Robles,que era
menor.El 28 de marzode ¡624, doñaCrispinaJubertoy Andrésde Paradinas,platero,casadocon lacitada
María deRobles,declararonqueMartín deCórdobasolamenteles eradeudor de372 rs.,con lo quequedaban
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finiquitadaslas cuentasentreestelibrero y el difunto Francisco de Robles(1)1829>.Suegray yerno dieron su
poder,el 6 de abril del citadoaño,a AlonsoPérezde Montalbánparaqueajustase cuentascon el mercaderde
libros de SalamancaAntonio Enríquez (1)1830),y el 13 de junio del mismo año paraque hicierael mismo
trabajocon Antonio de Toro y HernandoMexía, mercaderes delibros en Sevilla (1)1831). Redimió doña
CrispinaJuberto uncensode 1.000dcs. de principal enfavor del Hospital deNiñosExpósitos,el 24 dejunio de
1626 (1627).Redactóla viuda del librero del Reysu testamentoel 17 de noviembrede 1635 (incluido en la
informaciónparaabrirle,de 23 de marzode1638) (1)1832).En esafechaaúnposeíasuscasasde la Puertade
Guadalajaray de la callede Fuencarral.El documentosecompletó conun codicilo el 27 del mismomesy año
(1)1833),enel queordenóquese laenterraseen el conventode SanBasilio y dejó “a María deRobles, hijade
mi marido”, la ropablanca quequedaraentresusbienes.Tres años más tarde,el 8 de abril de1638,Andrésde
Paradinas,marido deMaría Robles,hija de Franciscoy de su primeramujer, Francisca deGriñón,procedióa
hacerinventario y tasaciónde los bienesquequedaronde CristinaJuberto (1)1834).La lecturadel documento
nos ofreceel máslamentableespectáculode la ruina familiardel famosoeditor del“Quijote”.

ROBLES,Franciscode

Mercaderde libros.Hijo deloslibrerosSebasti’ándeRoblesy MagdalenadeAragón.Estuvocasadoen primeras
nupciascon Ana de la Rosa,de cuyo matrimonionació una hija de nombreAgustinaque casaríacon el
mercaderde láminasManueldel Campo.A la muerte deAna de la Rosa,Franciscode Roblescontrajo nuevo
matrimoniocon LucíaMuñoz Guerra(a laquetambiénse apellidaHernándezGuerra,o GuerraMuñoz),quien
habíadesucederle ensu librería,y era suprimaen tercer gradodeconsanguinidad. Deestematrimonio nacieron
al menos cuatrohijas: María, Josefa, Jerónimay FelipaMariana. De ellas,Maria casócon GabrielGutiérrez
Jiménez(quiendurantealgún tiempoejerciócomomercaderde libros y estabaestablecidoen laporteríade la
ConcepciónJerónima,encasasdel librero Francisco Serrano),y, al enviudar,con el librero Lorenzode Ibarra.
Figuraporprimeravez FranciscodeRoblescomolibrero en laRelaciónhechapor la Inquisición en1616,en la
quesediceestabaestablecido“devajodel Estudiode laCompañía...hijode Madalenade Aragón”.Fuepadrino
de unahijade MarcosLópez,el 1 dediciembrede1619 (1)1835),y deJulián Isidro, hijo deMartín del Rio yde

-su hermanaIsabeldeRobles,el 1 dejunio de.1620.Un añomástarde,el 22 de noviembrede 1621,fue testigo
del matrimoniode su hermana Manuelacon elentalladorPedroColomo (1)1836)y supadrinodebodados días
mástarde.Fue testamentariodel librero Alonso delaPlaza, según documentode30 de junio de 1623,y con su
mujer, Ana de la Rosa,padrinodebautismo deManuela,su sobrina(1)1837),el 3 de enerode 1627,siendo
tambiéntestigodel bautismode un hijo deLuis de Vega,unasemanamástarde(10 de enero) (1)1838);deun
hijo del librero Pedrode Zaldívar,el 28 deabril, y testamentariodel herrero JuanRaposo,el 3 dejunio (1)1839).
Naciósu hija Agustina,el 19 de septiembre dedichoaño(1)1840). Murió suprimeramujer, Ana de la Rosa,el
12 dejunio de 1630;lapartidadedefunciónseconservaen laparroquia deSanJusto(1)1841).Fueunavez más
testigodel bautismode unahija de PedroColomo, casadoconsu hermanaManuela,el 15 de agostode aquel
año(1)1842).Ajustócuentasy trabacuentasconMatíasdeCasalengua, familiardel SantoOficio, el 16 deenero
de 1631 (1)1843).Figuracomo acreedordela viudadel librero Antonio de la Plazaen documentode 15 de
febrerodel mismo y fue tambiénsutestamentario.El 18 de marzodel citadoaño, lo fue de Juande laPlaza.
Recibió a su servicioa Isabel Delgado,el 8 de abril del mismo año(1)1844) y firmó sus capitulaciones
matrimonialescon LucíaGuerra Muñozel23 dejunio del citadoaño(1)1845)y el 21 deseptiembrese obligóa
favor deBernardino Ansaldo,curial de Roma,que,asu vez,sehabíaobligadoa sacardispensade matrimonioa
favordeEugeniodeAvalos (1)1846).El 13 de octubredel mismodeclaró“estar tratado decasarsecon su prima
LucíaMuñozGuerra.., mujerpobre...sin padreni madre,necpsitaday indi~issadepoder ~qm~are~ta,4lQ c9nfomIe
a sucalidad,no siendoconmigo,y io estar,gloriaal Señor,sobradoenbienes”(1)1847),trascuyadeclaración,
hizo capitalde suhaciendael 4 denoviembre(1)1848),enel cual, junto avariastierras,figurala relacióndesus
fondosy las “cosasdela tienda”, quecorrespondenal oficio de encuadernador:una piedrade batir,pergamino
de Madrid y de Segovia,baidreses,badana,etc. Contrajomatrimonio Franciscode Roblescon Lucía Muñoz
Guerra,un día mástarde enSanJusto(1)1849),siendo supadrinosucuñado,el librero JuanAntonio Bonet,
casadocon su hermanaIsabel.FuepadrinoFrancisco de Roblescon su mujerde labodade su hermanoIsidro,
tambiénlibrero, el 3 de octubrede 1632,y testamentariodel padrede la librera FranciscaCésarde‘Villalba,
mujerde Antonio Castilla,tambiénmercaderde libros, el 19 de octubredel siguienteaño. Figura como
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testamentariode Juan deRivera en su partidade defunción, correspondientea 1 de febrerode1634 (1)1850) y
como testigodel testamentode Jacome Baroni,cuñado delacitadaFranciscaCésarde Villalba. en 3 de marzo
de dichoaño.En 17 dedichomesy año,se asentóporsuaprendizFranciscoGarcía,porseisaños.A 8 demayo
del expresadoaño correspondela partidade defunciónde su tía Lucía de Landa (1)1851) de quien fue
testamentarioy quele dejó unascasasen la Cavade SanFrancisco(1)1852) y el 4 de junio del mismo fue
albaceadel librero Juan dela Bastida.SebautizóaMaría,hija deFranciscoRoblesy de su segundamujer,el2
denoviembrede 1636 (1)1853)y a suhija Josefael 28 de marzode 1639 (1)1854).ArrendóaJerónimoFelipe,
maestrozapaterodeobraprima, suscasasde laCavade SanFrancisco“e9eto lapiezaen quete,ngolos libros
con eldesbán”,el 22demayode 1640(1)1855)y el 29 dedichomesy añohizo pagade86 rs.al beneficiariode
un legadodeLucíade Landa, decuyas memoriaserapatrono(1)1856).El 24 de agostode 1641,,con su cuñado
Bonet, rematócuentascon el “fabricadordepapel” deLa Cabrera(Guadalajara),RafaelLópez,detodo elpapel
queles había entregado(1)1857). Fueenterradoen SanJustoun hijo de nuestro librero,cuyonombre noconsta
en lacorrespondientepartidadedefunción,el 31 dedichomesy año(1)1858), enel cualeditóconJuanAntonio
Bonet variasobrasquese imprimieronen Alcalá.Porno haberentregado Memoriade sus librosdentrodeplazo
en 1641,se le notificó judicialmenteestaobligaciónel 14 de septiembre,no obstantelo cual constaqueno la
entregó.Su hija Jerónimafue bautizadael 2de octubrede 1642 (1)1859),y murió año y mediomás tarde;su
partidase conservaen San Justoen fecha19 de diciembrede 1643 (1)1860). Fue testamentariodel librero
francésDiegoFaure,segúndocumentode 4de febrerode 1645,añoen quefue bautizadasu hijaFelipael 27 de
septiembre(1)1861).El 19 de febrero de1646 se le incluye en la Relaciónde librerosmadrileñosa losquela
Inquisicióncomunicóquese habíalevantadoel embargodelas 15 balasde libros enviadospor Benito Durán
desdeValenciaaPedroCoelloy otros mercaderesdelibros denuestraVilla. En varios librosimpresosaquelaño
en Alcaláa costadeFranciscodeRoblesseindica: “Véndese ensucasaenlacallede Toledoy en Palacio”.Fue
testigodel bautismo deun hijo del librero Juan deSanVicente,e] 14 de febrerode 1647. El 20 de febrerode
aquelañofigura comotesorerode la Cofradíadel SantísimoSacramentode San Justo,en el documentode
fundaciónde una memoriapor CristóbalGarcfa,año en queeditó de “De adoraciónen espíritu y verdad”,
impresopor Alonsode Paredes,cuyo contrato correspondea 27 de noviembre,y el tomo IV de los “Claros
varonesde la Compañía”,del PadreNieremberg.Figuraentrelos libreros queentregaronsu Memorial a la
Inquisición en aquelaño, en el que fuetestigo dela bodade Juan deHerrotecheel 17 de agosto,siéndolo
tambiéndel ba’údsrnode un hijo del librero FranciscoSerrano,el 5 de julio de 1648 y de la bt,da’~d’~’su hija~
Agustinacon el mercaderde libros Manuel del Campo,unasemana mástarde.Según documentode 24 de
octubrede 1649,era acreedorpor24 rs. a laCompañíaen disolucióndeJuan de Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellasy constano hablaentregadosuMemoriade libros alSantoOficio aquelaño. El 10 dc julio de 1651,
segúnlaRelación delibrerosmadrileños establecidapor laInquisición,FranciscodeRoblesteníasu tiendaenla
callede Toledoy erasuvisitadorelPadrePardo,delos clérigosmenores.Figuraentrelosquecumplieronconel
deberde entregarMemoriaal SantoOficio en 1652.En sucasasecelebrólabodadeGabrielGutiérrezJiménez
conMaría deRobles,el 11 demayo de1653.Fuetestigodel segundo matrimoniode JuanAntonio Bonet, con
María deArmenteros,el 31 demayode 1655.Consta queseguíaestablecidoen lacalledeToledoenlaRelación
de mercaderes delibros con tiendahechapor el SantoOficio aquelaño.FuetestamentariodeAna delaFuente,
segúnsu partidade defunción,de27 dejulio del mismo(1)1862),y deMaría de Rosales,junto con el librero
JuanLópezdeLara,segúndocumentode 16 deenerodel siguienteaño(1)1863),en el cual murió lamadrede
FranciscodeRobles,Magdalenade Aragón,dequienfue albacea,segúnconstaenla correspondientepartidade
defunción,de 15 demayo.El 29 del mismomesy año,juntoconsu hermanoIsidro, JuanAntonio Bonet,Tomás
deLisón,FranciscoSerrano,Juan deSanVicentey CarlosRomán,fue declaradoherederodeladifunta.El 8 de
junio, recibieronFranciscoeIsidro de Roblesy JuanAntonio Bonetlos bienes legadosporsu madrey suegra
(1)1864).~El40~d~’noviembre’delexpresadoaño,Frbnciscode Robles,porautodel Alcalde•dorvFr~rtciscode”
Quiñones,recibió440 rs. de réditosde un censocontraJuan deParedes(1)1865).El 3 deagostode 1657,fue
albaceadel confiteroFranciscoPastrana(1)1866).El 30 de enerode 1658,FranciscoGregorioLázaro,maestro
papelerodel molino de La Cabrera(Sigílenza),entregóa Robles60 resmasde papelde imprimir y ajustóla
entregade Otrascantidades(1)1867).FuetestamentariodeMelchordeBalbás,que ejercíasumismooficio, el 14
dejunio dedichoaño,y el 22 deoctubrefirmó carta deobligacióny conciertocon fray Antonio del Santísimo
Sacramento,mercedario descalzo,paraimprimir un libro de “Sermones”,del que era autorfray Juande San
Gabriel,de la mismaOrden(1)1868), recibiendoel librero el manuscritoy el privilegio de impresión.Consta
quefue testamentariodel maestroherreroPedrodeAguilar,ensupartidadedefunción, quecorrespondea23 de

267



diciembredeaquel año(1)1869).Murió FranciscodeRoblesel 28 deenerode 1659,ensuscasasde lacalle de
Toledo (1)1870).Ordenóquesele enterraseen el MonasteriodeSanFranciscode nuestraVilla y dejó porsus
testamentariosa susdos yernos: Manueldel Campoy Gabriel GutiérrezJiménez.Su hija Felipa Mariana
contrajomatrimonioconJuanLópez de Araungao Arangua,el 4denoviembrede 1663 (1)1871) y se veló el 11
de enerodel siguiente año(1)1872). Otra de sushijas, María, al enviudarde GabrielGutiérrez,casócon el
mercaderdelibros Lorenzode Ibarra, segúnconstaen un documentode 18 de marzo de 1669. Comohemos
dicho,asumuerte,el negocio familiarpasóa suviuda,LucíaMuñoz Guerra,quelo continuóhastasumuerteen
1677.Todoslos documentosposterioresa 1659 figuran enel capítulo correspondienteaestalibrera.Perteneci4
Franciscode RoblesalaHermandaddeSan Jerónimode 1646a1649.

ROBLES, Isabel de

Mercaderadelibros. Hija de otro librero, Sebastiánde Robles,y viuda deMartin del Rio. El 15 de febrero de
1631, figuraentrelos acreedoresde la viuda del mercader delibros Antonio de la Plaza,por una partidade
papel.Casadaya en 1632en segundas nupciasconel librero JuanAntonio Bonet, de cuyomatrimoniofueron
hijos Jacinto, Franciscay JuanaBonet.Murió Isabelde Roblesantesdel 9 demayode 1654,fechaenqueBonet
firmó’suscapitulaciones matrimoniales conMaríade Armenteros.

RORLES,Isidrode

Mercaderdelibros. Hijo de Sebastiánde Roblesy Magdalenade Aragón.Nacidoen 1608, contrajomatrimo-
nio en 1632 con IsabelHernández,de lacual no constatuviera descendencia.Al menoshasta1651 tuvo su
tiendajuntoalestudiodela CompañíadeJesús, trasladándoseantesde 1655 a lacalleMayor,junto alas casas
del CondedeOñate,dondevivía al fallecersumadreen 1656. Supartidade nacimiento(21 de mayode 1608)
(1)1873), figuraen SanJustoy en ella sedeclara quenacióel 13 de dichomesy año.No tenemosmás noticias
suyashasta25 deenerode 1632en quefue padrinodeFrancisca,su sobrina,hija de suhermanaManuelay de

“PedroColomd~’thtállador:Se casócon Isabel Hernández;el 3 de octubredel mismoaño-(Dl 874)1y~ el-3~ de
marzode 1634 fue testigodel testamentode JácomeBaroni, cuñadode los librerosAntonio de Castillay
FranciscaCésardeVillalva. Díasmástarde,el21 dedicho mes,apadrmnócon sumujeraun hijo deFranciscode
Celaya(1)1875) y ambos fueron padrinosde su sobrinoJuan,hijo de Manuelade Robles, el 18 dejunio
(DI876). A 1635correspondenlapartidade bautismode otra hija del citadoFranciscode Celaya(1 dejulio)
(1)1877),en la quefigura como testigo, y la de unahija de DomingoManuel (18 del mismo mes)en la que
constacon la misma condición(1)1878).Carecemosde otrasnoticiassobreIsidro deRobleshasta2 de febrero
de1636,fechaen la queingresóenla Congregaciónde la Inmaculada delaCompañíadeJesús (1628).En 1637,
8 deagosto,Tue testigodebodade GabrielCampos(1)1879)y del bautismode su sobrinoDomingo(quesería
librero) hijo de Manuelade Roblesy PedroColomo, el 11 de octubre. Compareciócomo testigoen una
infonnaciónabierta porla Hermandaddel Cristode las Injurias quetrataba dehacercapillaenla iglesiadeSan
Millán, el20 dejunio de1641(1)1880).No entrególaMemoriadesus fondosdentrodel plazoreglamentarioen
1641,por lo quesele notificó judicialmenteque debíahacerlo,el 14 de septiembre.No consta quelaentregase,
a pesar de este apremio. Murió su suegra,JuanaGarcíadeLezbal,el 15 de noviembrede 1643,y ensu partida
dedefunción(1)1881)figura comoherederoIsidro de Roblescon “librería junto a lapuertadel Estudio dela
Compañíade Jesús,en la calle deToledo”. Fuepadrino de bautismode un hijo de JuanJuárez,el 21 de
noviembrede ~6#~1882y~y~selecita-entrelos libreros’que’debíanentregarMemorial de sus obras~alSanto’
Oficio en documentode 18 de abril de 1646,añoen que el 26 de noviembreconstaera testamentariodel
sangradordel ReyJuande Ayala.El 10 de febrerode 1647,comomayordomode cerade SanMillán, selecita
en cl documento de fundación de una Memoria afavor delaCofradía delSantísimoSacramentodeSanJusto,y
fue testigode bautismode un hijo del librero Juan de San Vicente, el 14 del mismo mes.Figuraentrelos
libreros que todavía no habían entregado Relacióndesusfondosa laInquisición,el 20 demarzodel mismoaño.
El 1 de mayo, al procederel SantoOficio a reconocerlos libros que dejó a su muerteel doctor Dominge
Camarino, se señalóqueIsidro de Robles conJoan Bergerhabíahechola tasaciónde los citados libros sin
entregarlaa laInquisición,por lo cual “estosdoslibrerosestánincursosen las Reglasdel Espurgatorio”.Al ser
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citadosamboslibreros, Isidrode Roblesdeclaróquehaciamás de cuatromesesqueno efectuabatasación
alguna yqueenel casocitado,se habíalimitadoa hacerdeamanuense,porquedesdeoctubrede 1646no tenía
librería (1)1883).Fuetestigode bodadePedroSuárez,el 13 defebrerode 1648 (D1884) y del bautismode un
hijo del librero Francisco Serranoel 5de juliodel citadoaño.Constaquepresentósu Memoriaal SantoOficio
en 1649 y que,establecidoaún en la calle de Toledo,le correspondíala visita de su librería al PadreJerónimo
Pardo,clérigomenor,segúndocumentode 10dejunio de1651.Laentregótambiénen 1652 y en laRelaciónde
mercaderescon tienda,hechapor los Inquisidoresen 31 de mayo de 1655, figura ya establecido enla calle
Mayor,, citándoseestemismo domicilio “junto al condede Oñate”, en la partidade defunciónde su madre
Magdalenade Aragón(13 de mayode 1656), dequienfue testamentarioy herederoconsu hermanoFrancisco.
En documentode22de mayodel citadoaño,IsidrodeRobles,juntocon Antonio del RiberoRodríguez, Juan de
SanVicente,Melchor de Balbásy Juandel Campo,se obligó a pagar1.400rs. al maestro arquitectoJuan de
Ocañapor la restauraciónde la esculturadeSanJerónimo, propiedadde la Hermandaddedicho Santo,y el 29
del citadomesy año,con su hermanoFrancisco,JuanAntonio Bonet, Tomásde Lisón,FranciscoSerranode
Figueroa y Carlos Román,fue declaradoherederode su madre yrecibió de manosde Bonet Jo que le
correspondíade dichaherencia.El 19 de febrerode 1657, no obstantesu declaraciónde haberabandonado el
negociode librería, efectuóla tasacióndelos libros de don Alonsode Bustoy Bustamante(1)1885),y el 2 de
septiembredel expresadoaño,entregósu MemorialdefondosalSantoOficio. En 1660,lecorrespondíalavisita
de su librería al mercedario fray Antonio Dávila. Se le ordenóquepresentaserelacióndelos mismosparaque
fuesenexpurgados,el 15 de marzode 1661.Un año mástarde,el 31 de mayo de 1662,con SantiagoMartín
Redondo,fue tasador delos libros del librero IsidroFernández.Apadrinóa un hijo del librero Mateo deBalbás
el 12 deoctubrede 1665 y aLucas,hijo desu sobrinoDomingoColomo,el 27 deoctubrede 1666.Murió el 13
de noviembrede1667,segúnSimón(1629).DelaHermandaddelibreros(1646-60).

ROBLES,Jerónimade

Librera. Hija de Jerónimode Celayay María de Robles ynieta, por lo tanto, de Sebastiánde Roblesy
MagdalenadeAragón.Nacióen Madrid y estuvocasadaconel librero GasparPérezValenciano.En documento
de 24’ de febrerode 1640 figura comotestamentariade don Pedro deVega (1)1886).No uumplió con su
obligaciónde entregarMemoria desuslibros al SantoOficio en 1641,por locual fue requeridajudicialmenteel
14 de septiembre.En 1649,se la relacionaentrelos libreros que no habíanentregadosu Memorial al Santo
Oficio (sela cita como“Gerónima”, sinmás). La librera seexcusóalegandoque no tenía“más queArtes de
Antonio”. No obstanteestadeclaración,hizo entregade la Memoriacorrespondientea 1651,y en 1652,en la
lista establecidapor losVisitadoresinquisitoriales,seindicaqueno la habíaentregadoy seañade,“tienepocos
libros,perovendey compray no cumplecon estaobligación”, añadiéndoseen notaquela llevó posteriormente.
Con fecha5 de abril de 1655,el SantoOficio ordenóa las viudasde libreros queentregasenrelaciónde sus
fondos. AJerónima deRobles,se le comunicó el 7 del dichomes yaño, y como librera sela incluye en la
Relacióndemercaderesdelibros de nuestraVilla, hechaen 31 demayodel mismo.Conocemosel codicilo asu
testamento(hechoel 5 de diciembrede 1651),quecorrespondea2 deseptiembrede 1656(1)1887),en que
declarasus relacionescomercialesconMelchor deBalbás.Hizo otro testamento,el 28 dediciembrede 1659
(1)1888). Murió sin descendenciay fue enterradaen el Monasteriode San Felipe el Real. Supartidade
defunciónfigura enlosarchivosdeSanJusto,enfecha4 de abril de 1660(1)1889).

ROBLES; JoséVictorianode . - - - ‘‘‘-‘‘~‘

Oficial del Arte de imprimir,segúndocumento de14 dejulio de 1720.

ROBLES,Maria de

Librera. Hija de Franciscode Roblesy de~usegundamujer, Lucía Muñoz Guerra.Nacióen Madrid y fue
bautizada el 2de noviembrede 1636. Casó en primeras nupciascon Gabriel GutiérrezJiménez, librero
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incidentalmente, y en segundas con el librero Lorenzo deIbarra, quienotorgócarta dedotea su favor el 18 de
marzode 1669 (1630). De su matrimoniocon GabrielGutiérrez, tuvodos hijos: Gabriel, bautizadoel 6 de
noviembre de 1659, y Diego Lucas, quien sería librero. Fue madrina de boda de su hermana Felipa, el 4 de
noviembrede 1663. A la muertede Lorenzode Ibarra en 1674,se ocupó delnegocio familiar. A su costa,
imprimióalgunaobraJuanGarcíaInfanzón en laImprentaReal,en 1678.

ROBLES,Sebastiánde

Librero. Naturalde Madrid, es cabeza deunaextensared familiar de librerosy mercaderesde libros quese
prolongapor tres generaciones.Casadocon Magdalenade Aragón (queheredaríala librería a la muertedel
marido),nacierondeestematrimoniopor lo menosochohijos: María, Isabel(quecasaría conel librero Martín
del Ríoy, al enviudar,con otro librero JuanAntonio Bonet),Eugenio,Manuela(casadacon elentalladorPedro
Colomo, de cuyo matrimonioseríahijo Diego Colomo, tambiénlibrero), Isidro (librero),Francisco(librero),
Juan(tal vez el JuanBautistaquecasócon Catalinade Balbás,de la familia de librerosde esteapo~lido),María
(casadaconJerónimode Celayay madredeJerónima,libreray casada conel librero GasparPérezValenciano).
Doshijasde Isabelde Roblesy Martín delRío, casaroncon libreros:IsabelconFranciscoSerranodeFigueroay
María con Juande SanVicente. La partida de desposorios de Sebastián de Roblesy Magdalenade Aragón
corresponde a 3 de octubre de 1595 (1)1890) y la de velaciones a 22 de febrero de 1596 (1)1891), en la cual ya
se haceconstarsuoficio de librero. Fuebautizadasuhija MaríaenSanJustoel 17 de enerode 1599,constando
en lacorrespondientepartida(1)1892)quevi~dan lospadres“junto alColegiodelos teatinosen casassuyas”. La
desu segundahija, Isabel,es de 22 de noviembrede 1601(1)1893),fechaen que el matrimoniovivía “en la
calle del Rastro, encasasde Juan deTapia”. Fuebautizadosu tercer hijo, de nombreEugenio,el 23 de
noviembrede 1603 (1)1894),siendo suspadrinosel impresor MiguelSerranode Vargasy su mujer Maríade
Urueña,y el 7 de enerode 1606, recibió el bautismo otra hijadel matrimonio, Manuelade Jesús(1)1895),
constandoen lapartidaquevivían “junto al Estudiode la Compañía,en casade losdichos teatinos”.Arrendó
SebastiándeRoblesalosjesuitas“la tienda primerade las cinco queeldicho Collegiotiene en laCassadelos
Estudios,queesla primera comosebadela calledeToledoalRastro”,el 17 demarzode 1606(1)1896).El 2 de

- febrero de1607fue padrinode laboda deFranciscoOrtiz conLuisadeParedes,y correspond9a21 de rnay9del
siguienteañolapartidade bautismode suhijo Isidro (1). El 8 de abril de 1610 naciósu hijo Juan,bautizadoel
19 de dicho mesy año (1)1897).Testigo de bodade JacomeBaroni con unahermanade la librera Francisca
Césarde Villalva, María,el 4deabril de 1611,el 2 de diciembrede dichoañonaciósu hija Maria, quienrecibió
el-bautismo el 18 del mismo mes (1)1898). Murió Sebastián de Robles el 2 de mayo de 1612, (1)1899) (1631);
fue su testamentario el librero Francisco del Val. Contrajomatrimoniosu hija Maria, con JerónimodeCelaya,el
24 de enerode 1621 (1)1900). Falleció María el 1 de junio de 1630, ya viuda, en casa de su madre (1)1901).
Comohemosdicho, su hijo JuancasóconCatalinadeBalbásel 1 deenerode 1639 (1)1902). Losdocumentos
sobrelas acti.vidadescomercialesde su viuda,MagdalenadeAragón,en sulugar (l63lbis)

ROBRES,Franciscode

V.— ROBLES,Franciscode

ROBRES,Jerónimade

V.—ROBLES,Jerónimade

RODRIGUEZ, Alonso

Oficial delArte de imprimir,segúndocumentode 14 dejulio de 1720.

1. EIdocumerns~ cn Isidro dc RobIcs
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RODRIGUEZ,Antonio

Lo frecuentede estenombrehaceincurrir en erroressobrela atribuciónde documentosalos variosAntonio
Rodríguezqueconocemosrelacionadoscon las arteso el comercio delos libros en lossiglosquenos ocupan.
Tressonalmenosloslibrerosasíllamadosquetrabajaroncontemporáneamente enMadrid.

Antonio Rodríguez, librero, fue testigo de un poder del mercader de libros de Medina del Campo Benito Boyer
al también librero Francisco López el mpzo, en 21 de julio de 1577; probablemente es el mismo que como
librero andante en Corte lo fue de la obligación de Baltasar Gutiérrez, librero, a favor de Julio Gentil por compra
de una partida de papel en 13 de agosto de 1586, y que, el 10 de junio de 1592,fue fiador de Jerónimo
González, quien había apalabrado una partida de libros del Nuevo Rezado. Un año más tarde, el 4 de abril de
1593,Antonio Rodríguez,librero estante en Madrid, asistió como testigo a las capitulaciones matrimoniales de

otro librero de su mismo apellido, Miguel, y el 12 de enero de 1595 figura con la misma calidad en la partida de
bautismo de Alfonsa, hija del librero Gaspar Díaz. Antonio Rodríguez debía a Francisco Lozano 1.000 rs. con
fecha18 demarzode 1604.

RODRIGUEZ,Antonio

Librero. Casadocon unaPetronilacuyo apellido no figura en ninguno de los documentosqueconocemos,fue
parroquiano de Santiago. De su matrimonio nació Polonia, bautizada el 22 de enero de 1557 (1)1903).
Encuadernóvarioslibros parroquialesparaSan Justo,efectuándoselos pagosel 9 de marzo de 1559 (1)1904),
13 de septiembrede 1560 (1)1905>y 11 de marzode 1562(1)1906).El 12 de febrero de1564 Ilie bautizada su

hija Mariana (D1907) y el 9 de octubrede 1607 falleció y fue enterrado enla citadaparroquiade Santiagoun
hijo cuyonombrey fechadenacimiento desconocemos(1)1908).No sabemossi estelibrero esidentificablecon
elqueen documentode22 de octubrede 1603,constaquefue testamentario dela mujerdel porterode cámara
de Su Majestad Gonzalo Fernández (1)1909) y testigo del bautismo de una hija de Andrés de Perales, el 9 de
mayodel siguienteaño(1)1910).

— ¡

RODRIGUEZ,Antonio

Mercader de libros. Hijo de ManuelRodríguezy Ana Pérez.NaturaldeVillaviciosa (Portugal),y hermanodel
también librero Manuel Rodríguez. Casadocon FeliciaRibero,hija del librero Antonio Ribera,del quehemos
habladoanteriormente,nacieronde estematrimoniopor lo menos ocho hijos: Antonio, Lucía, Mauricia, Paula,
Ana, Marina,Juany Francisco.Otorgó cartade pagoy recibode dotea favor de su esposael 31 de enerode
1598 (1632).PérezPastor(1633>publicael resumende laobligación de estelibrero a favor del Superiordel
Conventode Atochapor73 “Sermonarios”del PadreDiego de Yanguas,quehablarecibidoparavenderlosen
Sevilla. El documento es de 8 de octubre de 1602. Se obligó a favor de Martín de Córdoba, estante entonces en
Valladolid, por 1.278 rs. quele restabadebiendode unapartida delibros, el 1 de noviembredel mismoaflo
<1634).El 29 dejulio de 1603 dio supoderaprocuradoresparacomparecer enlacitadaciudaden un pleito que
se leseguíay del quehablasido absueltoen Madrid (D1911) (1635). Otorgó podera su cuñadoFernán
Rodríguezparaquehicieselapartición debienesde susdifuntos padres,en 17 de agostode 1605 (1636).El 8
de abril de 1607,anulólaescrituradeventadesuesclavaJulianaquehabíahechoaGasparde Aguiarpor1.500
-rs. (1)1912)(1637).El 4de julio de1610fue bautizada su’hijaPaula(1)1913>.Teníaprestados208 rs. aAlvaro
Fernández,que se obligó asu pago, el 6 de abril de 1611 (1638).De 2 de agostode 1612es la partidade
bautismode su hija Juana(D1914)y de 1614,27deenero,conocemossucartadepagoa favordeJuanBautista
Valenciano(1639).Arrendóal licenciadoJuandelaPeñael cuartoprimero,sótanoy tiendadelas casasqueéste
teníaen lacalle de Santiago,por200 dcs.anualesy 4 años,el 13 de abril de 1615 (1)1915)(1640).A 18 de
dichomesy añocorrespondeelpagoefectuadoporAntonio Rodríguezalos impresoresGasparGarcíay Andrés
de Parrapor95 pliegosde Epístolasy Evangeliosen romance, porlos que abonó 2.208rs. de plata(1)1916).
Figuracomo testamentario desu suegroAntonio Riberoen documentode 30 de agostodel citadoaño.En la
parroquiade Santiago,confecha15 deenerode 1616,seconservalapartidadedefuncióndeunacriaturadeuna
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esclavasuya(1)1917)y, segúnautodel Consejode aquelaño porel queseordenóhacerunaderramaentrelos
libreros madrileños,a Antonio Rodríguezle correspondióentregaruna fanega deharina. En la Relaciónde
librerosestablecidaporel SantoOficio el citadoaño, sehaceconstarquevivía, en la calle de Santiago,“en la
cassade la Hoz”. A 16 de febrerode 1617 correspondela partida de bautismo desu hijo Francisco(1)1918).
Adquirió 100resmas-depapeldel Molino deEl Paular,el20 de abril dedichoaño(1641).Murió unaesclavade
Antonio Rodríguez,el7 de enerodel siguiente año(1)1919),en el cual, el 25 dejunio, y siguiendolas órdenes
del SantoOficio para visitarlas libreríasdela Corte, fray Gabriel González,ex-prior del convento deAtocha,
efectuóla de Antonio Rodríguez,,establecida“en la casade la Hoz, calle de Santiago”(1)1920). El
correspondienteinforme figura, con fecha23 de julio de 1618,entrelospapelesde la Inquisición(1)1921)y en
él se dicequeselehallaronalgunoslibros prohibidos,sibienel Visitadordeclaróqueleparecía“hombrellano y
buencristianoy quesingénerodemalicia teníalos dichoslibros”, queadquiríaen almonedas.El 10 defebrero
de 1619,fuebautizadosuhijo Juan(1)1922>y correspondea 19 de diciembredel mismo añoelpoderquedio a
fray Jaime Bledaparacobrardel Duquede Peñaranda1.791rs.por 94 ejemplaresdela “Coronica de los moros
de España”,a 19 rs. cadauno(1642). De26 dedicho mesy añoes lapartidadedefuncióndeotrode sus hijos
cuyo nombreno cor~staen ella (1)1923).PérezPastor(1643) daestapartidacomola de defuncióndel librero,
Naciósu hija Ana en 1621, y fue bautizadaen Santiagoel 10 de agosto(1)1924); fue padrinosu hermano
Antonio. Hizo testamentoFeliciadeRiberoel 2 dediciembrede 1622,(1)1925)dejandocomotestamentariosa
su marido y asu yernoManuelBáezy herederosa sushijos Antonio Rodríguez,Lucía,Mauricia, Paula,Ana,
Marinay FranciscoRibero; fue enterradael día7 en suparroquia,Santiago(1)1926).El 1 de enerode 1623,se
obligó Antonio Mancellea pagarle50 dcs. y 6 libros de la Arquitecturade Vignola por “vn caxón y vn
caxoncillopequeño questá alladode la escaleradel PalacioReal por dondese subea loscorredores”(1)1927),
Consta endocumentode 27 defebrerodedicho añoquesehabíaocupado,por cuentadeTomásJunti,de vender
4.490 ejemplares de los “Capítulos de reformación, leyes y nuevas pragmáticas”, haciéndose cargo Junti de sus
deudas. En la Visitación de la parroquia de Santiago de 20 de marzo del mismo año, se anotó que Antonio
Rodríguez adeudaba a la iglesia 136 misas, de ellas 112 por el alma de su difunta mujer (1)1928). Fue Visitador
de su librería aquel año el dominico fray Gabriel González, señalándose en el correspondiente documento que
seguía viviendo“en lacasade laHoz, enla calle de Santiago”.Hizo testamentonuestrolibrero el 5 de
septiembrede aquel añode 1623.Murió el 12 de dicho mesy año. Una vez nombradocuradorde loshijos
menoresdeAntonio Rodríguez,el 13 de septiembreseinicio elInventariode susbienes, conobjetode proceder
a lapartición entrelos herederos(01929)(1644).El documentoincluye copiade los testamentosde Antonio
Rodríguezy Felicia Riberoasí comosu carta de dote. Es de especialinterés la largarelación de sus fondos
editoriales,tasadospor los librerosFranciscoAlvarez y Alonso Pérezde Montalbán,material de oficina,
noticiasdedeudoresy acreedoresdel oficio (1645).El negociodeAntonio Rodríguezpasóasu hijo Antonio del
RiberoRodríguez,exceptoel cajónqueteníaenPalaciocuyo arrendamientoseadjudicóasu hijaMauricia.

RODRIGUI~Z, Antonio

Un cotejode firmas nos ha permitidoatribuira un mismo librero los documentosque damosa conocera
continuación.Segúnellos, Antonio Rodríguez,mercader delibros, fue natural deSan MigueldeMontefurado
(Galicia),hijo de Rodrigo Rodríguezy de Elena Rodríguez.Estuvo casadocon CatalinaNúñez,de cuyo
matrimoniono quedaronhijos, por lo quefueron sushérederosAntonio y Maria Rodríguez,hijos desusdos
hermanosMagdalenay Francisco. Tuvocasaen lacalle deToledo. Porelautodel Consejoqueen 1616ordenó
hacerunaderramaentrelos libreros madrileños, lecorrespondióentregar mediafanegadeharina.La Relación

- - de mercaderesde libros establecidaporel SantoOficio en aquelañoañadequevivía “en su cassapropia,juntoa
lá¿asadedon Franciscode Erasso”.El 20 de abril de1617,con el también librero Miguel Martínez;se obligóa
pagar1.075rs.por 100resmasdepapeladquii-idasa loscartujosdeEl Paular(01930).Declaróhaberpagadoa
los parientesdesumujer loquelesdebíade suherencia,el 9 deagostode 1625 (1)1931),fechaen quevivía “en
casassuyaspropias”en lacalle deToledo. Hizo un primer testamentoel 27 de dicho mesy año-(1)1932),enel
cual nombrósu testamentario alya citadoMiguel Martínez,y ordenó,en codicilo de la mismafecha(1)1933),
que seofreciesensuscasasen ventaal citadoMartínezpor1.200ducados. Unsegundotestamentode nuestro
librero correspondea 28 de mayode 1630 (1)1934),en el que modificó algunasde sus mandasy dejópor
herederaa su alma. El 25 denoviembrede aquelaño fue testigodel testamentode Maria de SantoDomingo,
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viuda de Tomásde Béjar. Suscasasde lacalle de Toledono fueronadquiridaspor Miguel Martínezsino por
FranciscaDíaz, “manjarbíanquera”,segúnfigura en un reconocimientode censode 10 de septiembrede 1631
(D1935).CatalinaGarcía(1646)danoticiade que“A costadeAntonio Rodríguez,mercaderde librosen la calle
de Toledo”,se editó la “Segundapartede Leónprodigioso”,de CosmeGómezTejadade losReyes,impresaen
Alcalá porFrancisco GarcíaFernández,en 1673 (sic).

RODRIGUEZ,Antonio

Librero. PérezPastor(1647) da noticiade un Antonio Rodríguez quese obligóa favor de fray PedroMartínez
por un pagode libros en 1602, y queen 1607firmó escrituracon el doctorArce Solorcenoparaimprimir la
“Primerapartede las traxediasde amor” (1648). Se concertócon el Protonotariode Aragóndon Francisco
Gassolpara proveerdel “papel, tinta y polbos y ostiaspara ~errarcartas,y cañones”quese necesitaseen la
CancilleríadeAragón duranteun año,el 2demayode1608(1)1936).

RODRíGUEZ,Antonio

Librero. Hizo un conciertoanálogoal reseñadoen la papeletaprecedenteel 18 de febrerode 1610(01937)y el
27 de enerode 1614,comocesionariodel citadodonFranciscoGassol,cobró5.000rs. de JuanBautistaBabia
(1)1938)(1649).

RODRIGUEZ,Esteban

Impresor.Naturalde Salamanca.Casadocon Franciscade Santillana.Supartidade defunciónseconservaenla
parroquiade SanJustoy correspondea 15 deseptiembrede 1598 (01939).SegúnMorato (1650)fue Secretario
delaHermandad deLibreros(probablementeporerrorcon lade los impresoreso setratadeotro) el mismoaño
de sumuerte.

RODRIGUEZ,Eugenio

Maestroimpresor.Gutiérrezdel Caño(1651)lecita trabajandoenMadriden 1683-1684.Activo ya en1682,año
en queimprimió la “Vida de María de San Francisco”,deJuanAlvin. Casadocon IsabelSacristán.El 27 de
septiembrede 1683,vendió“todos los adherentesde laynprenta”al impresorAntonio Román(1)1940),siendo
tasadoresde los materialesy utensiliosJuan GarcíaInfanzón y Agustín de Velasco. EugenioRodríguezfue
impresor,entreotrasobras,de“La casadeljuego”,deFranciscodeNavarretey Ribera,y del “Obeliscofúnebre.
pirámidefunestoqueconstruíaa lainmortal memoriadedonPedroCalderóndelaBarca”,deGasparAgustínde
Lara,en 1684.

RODRIGUEZ, Francisco

— Hijo de unmaestrosastre-delmismonombre,alos-it añosfue asentadacomoaprendiz~onelmaestroimprnsor,,-
AndrésGarcía,por tiempo decincoaños.La fechadel documentoes 28 deagostode 1667.
Un FranciscoRodríguez,librero, fue tasadorcon MateoRuiz, de loslibros de don Domingo Corderode
Ledesma,el 1 deagostode 1710 (1)1941). -
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RODRIGUEZ,Gabriel

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1652) activo de 1760 a 1768. Hijo de Simón Rodríguez. En documento de
14 dejulio de 1720 figura comooficial del Arte deimprimir. El 13 de marzode 1734,dio su podera don José
RodríguezdePalaciospara administrary cobrarlas rentasdeunascasasdeun patronatode legosestablecido en
SanFelipeel Real,del queerapatrón(1)1942).

RODRíGUEZ,Gaspar

Librero.Fue enterradoenel cementeriode laparroquiadeSanGuinésel 21 dejunio de 1585 (1)1943).
PérezPastor(1653) da noticiade un librero homónimode Málaga,estanteen Madrid en 22 de abril de 1575,
fechaenqueseobligó apagar5.751rs.aHernandode Briviescapor libros del NuevoRezado.

RODRIGUEZ,Gregorio

Impresory mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño (1654) da como límites de su actividad los años
comprendidosentre 1644 y 1662.Hijo de GregorioRodríguezy de Catalina Ortiz.Nacidoen torno a 1628,
Casadocon doña ManuelaChirinos, hija del pintor Juan Chirinos.El 28 de septiembrede 1645, Gregorio
Rodríguezseguíael pleito iniciadoporsupadrecontradon Cosme deMédicis por elpago delascantidadesque
se le adeudabanpor la crianzade una hija del mismo, doñaLeona de Médicis (1)1944). Prosiguiendosu
actividad pleiteadora,el 24 de julio de 1646,dio poderaprocuradoresparaseguirel que mantenía contradon
Bernardodel Castillo (01945).En 1647, se lenotificó, comoal restode los impresores madrileños,queno
imprimieraobra algunasobrecausao negociode Fe, sin licencia de la Inquisición. Su domicilio estabaen
aquellafecha“junto a SanGinés”. En documentode 24 deoctubrede 1649 figura comoacreedorpor946rs.a la
Compañíaen disolucióndeJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas. Arrendóel 4 dejunio de 1655 al
doctorSebastiándeSoto, unacasaen la calle deCantarranas,por 4añosy 800 rs. anuales(1)1946).El 10 de
abril de 1656,dio poderparaquese comprasenen su nombre500resmasde papelde imprimir del molino de
Pastrana(1)1947). El 9 de noviembrede dicho año, se le condenóa pagar1.000rs. quedebíaa doñaAna de
Salazar(1)1948). Fuetestigo del apartamientode la querellaqueDiego Osorio seguía contraJuan deSan
Vicente, el 25 de septiembre de 1658. Dos años más tarde, el 23 de febrero de 1660, dio su poder para continuar
el pleito quele teníapuestoel doctor Soto (1)1949),probablementepor el impagode las rentasde su casa.
Cobró del tabernero deCorteFranciscoHernándezNicolás, 1.300rs. que le debía, el 11 de julio de 1661
(01950),y el 4 de abril de1669 compró 1.000resmas depapeldel quese fabricabaen AlmonacíddeZorita
(1)1951). Aquel mismo año, el 22 dejunio, recibió en préstamo12.012 rs. del licenciadoTomásLozano
(01952),de loscualesabonóen aquellamismafecha 11.000quedebíadesde 1666 a doñaMaría Caraballo
(01953).El 28 de septiembrede dicho año,se obligó a imprimir el “Saúl coronadoy David ungido”, de fray
Diego Malo de Andueza,benedictino,en píazode ocho meses,recibiendo3.000rs. quehabíade devolveren
libros (1)1954).Todavíadentrodel mismoaño,el7 deoctubre,figura comotestigodeunaobligacióndel librero
Lucas Antonio de Bedmara favor de doñaMaría Garro.Declaró como testigoen una informaciónde doña
Marianay doñaLuisaRodríguez,sobrinasde su mujer,el 9 de octubrede 1670,fechaen laquedeclaróque
teníasudomicilio en laplazueladel Angel(1)1955)y el 12 dediciembredel citadoañofigura comoacreedora
la hacienda dellibreroJuanAntonio Bonet, por 34 rs.Unosmesesmástarde,el 18 de abril de1671, reconoció
unadeudade 11.534rs. a favor de don Joséde Acevedo,entregandoen prenda,apartedelostítulos de unas
casaspertenecientesa su mujer, 896 ejemplaresde laprimerapartede “La Historia Real Sagrada”,del Padre
Malo de Andueza,quehabíaimpreso(1)1956).Fuetestigo deunaobligacióndel impresorMelchor Alvarez a
favor deGabrielCruzadoy Peralta,el 7 dejunio de 1678,y testamentario deAndrésGarcíadela Iglesia,elcual
mandóseleenterrase enla sepulturaqueGregorioRodríguezteníaen la MercedCalzada.El documentoesde
25 de febrerode 1680.Tuvo por lomenostresoficiales ensu imprenta:JuanPulido,Antonio deSaraviay Juan
Antonio Hernándezy entresusimpresionesconocemos:el “Libro delavida y fábulasdeEsopo” (1644), “El Sol
de OccidenteNuestroGloriosoPadreSanBenito”, del benedictinoAlonsode ~anVitores(1645-47); “Aviso de
confesores”,de fray Martín de SanJosé,quese hizo acostade Juan deValdésy su suegraEspera.nzaFrancisca
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Torrellas(1649), “Tresjácarasa lodivino alPradode SanJerónimo” (1649),“Alma de la gloriadeEspaña”de
JoséPellicerde Tovar (1650),“El gobernadorcristiano”, de JuanMárquez,editadopor AntonioRibero (1652);
“Perfectovisitador eclesiástico”, deGómezde Sanabria,ediciónacostade FranciscoSerrano(1654); “Examen
veritatisTheologiaemoralis”, defray Luis de la Concepción(1655); laPartesegundade las “Excelenciasdel
apóstolSantiago”, de JerónimoPardo de Villarroel (1657), “El escuderoMarcos de Obregón”,de Espinel
(1657), “Sermonesvarios” de Juan deEstrada(1661),las “Oracionesevangélicas, domingosy feriasprincipales
de Cuaresma”del PadreMalo de Andueza,impresosenAlcalá porMaría Fernández,en 1664y en cuyopie de
imprentase indica “A costadeGregorioRodríguez. Véndeseen sucasaen lacalle delosMajadericos,al Corral
de la druz” (1655)y el “Ramillete sagrado”,del capuchinoJoséSevilla, 2 parte(1687),apartede otrasobras
del mismoautordecuyoscontratosdeediciónhemosdadonoticia. Imprimió ennumerosasocasionesparaJuan
deSanVicente y Mateo delaBastida.

RODRIGUEZ,José

Impresor.Comooficial del Arte deimprimir, figura en documentode 14 dejulio de 1720.

RODRIGUEZ,Juan

Como en otros casosde apellidos comunes, hubo diversos libreros e impresores así IJamados. Pérez Pastor
(1656) citaa un impresory librero quetrabajaba enMedinadel Campoen 1549. EnToledo,segúnGutiérrezdel
Callo (1657), trabajóun JuanRodríguezentre 1581 y 1591. Y un impresorde Valladolid así llamado,según
Gutiérrezdel Callo (1658)estabaactivo en 1602. De un librero vallisoletanode igual nombreconocemosla
impresiónde la “Relación muy verdaderade las grandesfiestas quela... Reynadoña María ha hechoal
Príncipe..,en Flandes”, de Juan deCabanillas,aparecida en1549(1659).El 4 deoctubrede 1575,fue bautizada
en Santiagouna hija de JuanRodríguez,librero, de nombreMaría, habidaen Inés,criadade otro librero,
Antonio Manuel(1)1957).PérezPastor(1660)da noticiadeun JuanRodríguez.librero residenteen Madrid,,que
el 28 denoviembrede 1578,’~eobligó en nómbr~ de-unvecino deBurgosapagar 1.670rs~-porlibros~de1Nuevo
Rezado.JuanRodríguez,impresory mercaderde libros deToledo,se obligóapagarporlibros delRezoNuevo
884 rs. el 6 de mayode 1581,fechaenque estabaen Madrid (1661) y dio a las prensasa su costaen aquella
ciudad “El verdaderosuceso dela famosabatallade Covadonga”,,de FranciscoGarrido de Villena, en 1583
(1662). Dio su poderBlas de Roblesa estemercaderde libros toledanopara comprarpapel hastaun total de
1.200dcs.el 16 de marzode 1584.Pagóa losjerónimosdeEl Escorial 591 rs.por tresmisales “de la parrilla”.
el 23 dejunio (1663).El 9 de diciembrede 1585,se obligó a pagarciertas cantidadesa Blas de Roblespor
variosejemplaresdelos “Vocabularios” deNebrijay “Flos sanctorum”de Villegas,quehabíanimpresoentre
ambos.SegúnGutiérrezdel Caño (1664) su viudatrabajaba enToledo en 1591, y en 19 de octubrede 1602,
constaquela viuda de este impresor toledano,María de Chaves,estaba casadade nuevocon el mercader
toledanoGabrielde Avila, la cualdeclaróquelepertenecía,amediascon FranciscodeRobles,elprivilegio para
imprimir el “Flos sanctorum” deVillegas. En los librosdecuentasde papeldel Molino de losjerónimos deEl
Paular,hay compraspor JuanRodríguezMoro o JuanRodríguez,“mercadery ympresorde Toledo” de 24 de
diciembrede 1585a2deoctubrede1587 (1665).

RODRIGUEZ,Juan - - r- -

Impresor.CasadoconMagdalenadeSantiago, enterradaenSanSebastiá.nel 1 deagostode 1624(1)1958).

RODRIGUEZ,Juan

Librero. Casadocon MargaritadeArgete(Algete?).Fueenterradode limosnaen SanMartín, el 9deseptiembre
de 1628(01959).
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RODRIGUEZ,Juan

Impresor.Casadocon MargaritaVázquez,quemurió enel HospitaldelaPasióny fue enterradaenSanMillán el

Ii de diciembrede 1631 (1)1960).Vivía enlacalle del CaballerodeGracia.

RODRíGUEZ,Juan

Librero. Dela Hermandad deSanJerónimo,a la que pertenecíadesde1712.Aceptócon los demás Hermanosla

memoriafundadaporTomásdeAlfay a favorde laHermandad,el 10 de agostode 1722.

RODRíGUEZ,Juan

Impresor. CitadoporGutiérrezdel Caño(1666) activoen Madrid en 1792.

RODRíGUEZ,JuanRomualdo

Librero. Casadocon Antonia Rodríguezy con librería en la calle Real de la Almudena. El 4 de noviembrede
1786 diopoderparacobrarlo que sele debíade la herenciade su suegraen Casarrubiosdel Monte (1)1961)y
confecha3 dejulio de 1787 dio cartade liberacióndeaprendizajea JosédeValladolid, quehabíacumplido los
cincoañosestablecidosen suasientocomotal aprendiz(1)1962).

RODRIGUEZ,Julián

Hijo de JuanRodríguezPantojay Ana de Aneas.Aprendizdel impresor Juliánde Paredes, con quien se asenté,
juntoconsu hermanoPablo,el 19 deoctubrede 1671. -, ,;‘~ , ~, ~

RODRíGUEZ,Luis

Oficial de impresor.CasadoconAldonzadeCarvajal.Hizo testamentoel 16 demarzode 1632(1)1963).

RODRIGUEZ,Manuel

Mercader delibros.Hijo deManuel Rodríguezy Ana Pérezy hermanodel tambiénlibrero Antonio Rodríguez.
Probablementenatural deVillaviciosa en Portugal.Casadocon Isabel de Arellano, (hija de Juan deOrtegay
Jerónimade Arellano), la cual, a la muertede suprimer marido, casócon otro mercaderde libros,, Juan del
Casar.Tuvo un cajónde ventadelibros en Palacio,que heredósu hermanoAntonio. El 11 dejulio de 1618,el
licenciado Francisco de HerreraMaldonadole vendió por 500 rs. elprivilegio para imprimir las
“PeregrinacionesdeFernánMéndezPinto” (1)1964),aclarandoen otro documentode la mismafecha(1)1965)
que la dedicatoriacorresponderlaexclusivamenteal autor. E128 de junio de 1619, Franciscode Herrera
Maldonado,le amplió al plazo de pagoy de entregade la impresión ocho mesesmás (1)1966). El último
documentoqueconocemosdeManuelRodríguez,,correspondea 16 deenerode 1623 y esla cartadelibertadde
MaríadeCáceres, que,conseisaños,estabaasuservicio(01967).

RODRíGUEZ, Melchor

Libreroresidente enCorte.En documentode 9 de diciembrede 1581 constaqueel impresorFranciscoSánchez
hizoparaél 1.500ejemplaresdel “Directorium curatorum”.
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RODRIGUEZ, Miguel Francisco

Impresor.Activo, de 1736a 1770,segúnGutiérrezdel Caño(1667).

RODRIGUEZ, Herederosdedon MiguelFrancisco

Figurancomo“0ff. Regia”,entre 1751 y 1754,porlo menos.

RODRíGUEZ, Nicolás

½RODRíGUEZFRANCO,Nicolás

RODRíGUEZ, Pablo

Hijo de JuanRodríguezPantojay Ana de Aneos.El 19 de octubrede 1671, se asentócomoaprendizcon el
maestroimpresorJuliándeParedes,a lavez quesu hermanoJulián.

RODRíGUEZ, Pedro

Oficial del maestroimpresorJulián deParedes,según documentode 30 de abril de1663.

RODRíGUEZ, Rodrigo

Librero. Casado con María de Guzmán, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Luis, bautizado en la
parroquia de San Gil el 18 de junio de 1593 (D1968). El 19 de Julio de aquel mismo año, se obligó a pagar 237
1/2 rs. por compra de una partida de libros del Nuevo Rezado, según noticia de Pérez Pastor (1668), constando
en eldocumentoquevivía “en las tiendasnuevas deSuMagestad,aPalacio”.

RODRíGUEZ, Sebastián

Figura en documento de 14 dejulio de 1720 como oficial del Arte de Imprimir.

RODRíGUEZ, Simón

Oficial del Arte deImprimir, segúndocumentode 14 dejulio de 1720.

RODRIGUEZ BERMEJO, Francisco

Hijo de JuanRodríguezy de Isabel Gallego. Su madre, yaviuda, le asentócomo aprendizcon ellibrero
Francisco Ferrando por 5 años,el 20 de abril de1702.

RODRíGUEZ DEL CASTILLO

De laHermandad delibrerosen 1655.
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RODRíGUEZ DE CISNEROS, JuanAntonio

Mercaderdelibros. Casadocon MaríaLópezde Castro.Activo ya en 1677,añoen quea su costase imprimió
en la imprenta Real“El ente dilucidado” de Antonio de Fuentelapeña.El 5 de enerode 1679 otorgócartade
pagoa sufavor MaríaAlvarez por 1.380rs, (1)1969>,probablementedeuna manda testamentaria dejadaporsu
mujer. Tasélos libros del arcediano deOsmadon BernardodeVelascoy de la Cueva,el 26 de octubrede 1684
(01970>,y, comoOficial dela Hermandad deSanJerónimo,dio supoder,con los demásHermanos,a Manuel
Balaguery Juande Montenegroparaquesedesalojasela casapertenecientea la memoriafundadapor Tomásde
Alfay, el 23 denoviembrede1714.Pertenecíaa laHermandaddesde1671.

RODRíGUEZDE ESCOBAR,José

Impresorde SuMajestad.SegúnGutiérrezdel Caño(1669)activo en la imprentaReal, de 1705 a 1733.Casado
con doñaIsabel Carrillo (hija de Luis Carrillo y de Juana Martínezde Robledo),de cuyomatrimonionacióun
hijo de nombreMiguel Francisco, quefue presbítero.El 24 denoviembrede 1701,otorgócarta decensoafavor
de doñaMaríaHurtadoy Tapia (1)1971),documentoenel quefigura comomaestroimpresor.El 22 deabril,de
1714,dio su podera procuradoresparaobtenerlicencia de reimprimir “vn libro en trestomos de Poesíade la
MadreSorJuanaYnésde la Cruz” (01972).El 16 de agostode 1735,doñaIsabel Carrillo, ya viuda, otorgó
testamento(1)1973),dejandoporherederoa suhijo el doctorMiguel FranciscoRodríguez.

RODRíGUEZ FRANCO, Nicolás

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño(1670) de 1720 al34, en lacalle del Pozo.De“artífice deimpresor
de libros”, se le califica en documentode 30 de septiembrede 1714, fecha de la escriturade asiento desu
aprendizJuan Muñoz(1)1974)y enla queconstaquesu maestroteníasu negocioen la calle Mayor. El 23 de
noviembrede 1723,NicolásRodríguezFranco diosu poder al cónsul de Veneciaresidenteen Cádiz para
recoger33 cajonesde libros queenviabaa América(1)1975).El 16 de febrero de1730,declaróhaber recibido
4.326rs. y 27 mrs.de FranciscoJosé Morenodel Valle, de resto deunaobligaciónde mayor cuantíaenquese
ajustó lacomprade papelfloretey marquilla(1)1976) y el 22 de noviembrede 1734, fue testigo dela cesión
hechapor don Francisco GonzálezMartíneza favor de don Antonio Abad de Legazpe,de la parte quele
correspondíaen el privilegio y edicionesde las “Escripturasde millones” (obra de don Alvaro del Hierro)
hechAspordon FranciscoSánchezAsensio.

RODRIGUEZ FRIAS, Tomás

SegúnGutiérrezdel Caño (1671),activoentre1725y 34.

RODRIGUEZ DEL RIBERO, Antonio

V.- RIBERO RODRíGUEZ, Antonio

RODRIGUEZ DE RIVALDE, María

Impresora.Casadacon Ped#o’Madrigal, del cual~ heredó la imprentaa su muerteen 1594. Al quedarviuda, - -

contrajo segundomatrimonio con el impresor alcalaínoJuanIñiguez de Lequerica,firmando éste la
correspondientecartade doteel 16 de septiembre de1595 (1)1977),documentode extraordinariointerés por
cuantonos informa de lasprensasy materialexistentesen la imprentade Pedrode Madrigal, así comode los
oficiales queen ella trabajaban:CornelioBolan, García Martínez,PeroPérez,JoanBernal, BartolomédeLeón,
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PedroRopero,Joan de Benito, Mateo Martínez,JoanLeal y el correctorJoan Alvarez. A estedocumentose
añade elno menos curioso,dictado un día mástarde,dela aceptaciónporparte deIñiguezdeLequericadelos
trabajadoresdecasade María Rodríguezde Rivalde,a los cualesno podría despedir sinconocimientode ésta
(1)1978). El 10 de mayo de 1596, con poder de su marido, se obligó a pagar600 rs. al librero Antonio
Rodríguez,preciode48 resmas“de papelde corazón”(1)1979).Debió morir Iñiguezde Lequericahacia 1598,
ya queen esteañoaparecede nuevoel pie de ImprentadeMaríaRodríguezde Rivalde, perocomo Viudade
Pedrode Madrigal y no de Iñiguez de Lequerica.Gutiérrezdel Caño(1672) dacomo límites de su actividad
1594-1598.SegúnMorato(1673) lasuyafue unade las cuatroimprentasque quedarontrabajandoenMadridal
t.rasladarsela Cortea Valladolid. Figuracomo acreedoradeFrancisco Lópezpor 8.024 rs., restodevarias
impresionesquele habíahecho,en documentode 1598,y en 9 de enerode aquelaño, se obligó a pagara
AlejandroMerlo 825 rs. por66 resmasde papelde imprimir, siendo fiador su marido (1674). El 12 de
septiembredeaquelaño,Juan de Sarria, librero de Alcalá,hizo carta deobligaciónasufavor y al de Francisco
de Roblespor las impresionesqueMaríaRodríguezleshabíahecho,y en documentode22 de noviembrede
1599 figura comodeudorade 971 rs. al licenciadoVárez deCastro.Los impresoresMateo deQuevedoy Juan
de la Cuesta,que asistían“a la imprentade la deMadrigal, quees másabajode Antón Martín”,, figurancomo
testigosen lainformaciónhechaapeticióndeMariana EnríquezdeHerrera,en 26 deenerode 1602 (1675).Fue
fiadorade unaobligaciónde Juande laCuestaa favor de Francisco deRobles,el 6de diciembrede 1606y con
elpropioJuan delaCuestalo fue del ya citadoMateo Martínezde Quevedo,el 10 de abril de1607.El último
documentoque conocemossobreMaría Rodríguezde Rivalde es sureconocimientode censoa favor de
Gregoriode Tapia sobreunos solaresde la calle deAtocha “donde está la Imprenta y el Hospital de
Desamparados”, quecorrespondea 4 denoviembrede 1608 (1676). Los Herederosde la Viuda de Madrigal,
comohemosindicado,segúnGutiérrezdel Callo (1677), no comenzaronsuactividaddeimpresoreshasta1629
y laprolongaronhasta1637.

RODRíGUEZ DE TRAVESíA,Pedro

V.- TRAVESIA, Pedro

RODRíGUEZ DE VELASCO, Agustín

Maestrofundidorde letras.CasadocondoñaMaría Ruiz, la cual,al quedarviuda, vendió“diferentesjuegosde
matrizesde fundir letrasde ynprenta,algunosdescaunlados,y quatromoldes dedicho ministerio”, al también
maestrofundidorJuan Gómez deMorales,en 20 de abril de1698(1)1980).

ROJAS, Simónde

Oficial de impresor.Deudordel impresorFranciscoNieto deSalcedo,segúnconstaen su testamento,de 14 de
mayode 1670.

ROJO, Andrés

Impresor.SeasentóconAlonsoMartín paraaprenderel oficio de“impresordelibro decaja”,el 21 deenerode
1613.

ROJO, Jerónimo

Oficial del Arte de imprimir,segúndocumentode 14 dejulio de 1720.Activo ségúnGutiérrezdel Caño(1678)
de 1723 al 30.
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ROJO, Manuel

Maestrodeimprenta. Vivíajunto alColegiodelos Desamparados.El 5 de agostode 1671 recibió poraprendiza
LorenzoHerrada,huérfanorecogidoenel citadoColegio,por tiempode 6 años(1)1981).

ROMAN, Antonio

Maestroimpresor.PérezPastor(1679> sólo citasunombresin másdatos.SegúnGutiérrezdel Caño(1680)editó
en Madrid entre1643 y 1697.De acuerdocon las noticiasqueaquíse aportan,Antonio Románestuvocasado
con SerafinadeEzpeleta,decuyo matrimoniofueronhijos: Manuel, impresor,Gregorioy Miguel, mercedario.
El 4 deabril de 1669 fue testigodel poderdadoporAndrésGarcíade la Iglesiaparacomprarpapeldel molino
de Almonacidde Zorita, y el 27 de septiembrede 1683 compró la imprenta de EugenioRodríguez.Tuvo
imprentaencompañía deBernardode Villadiego, entre1648 y 1690,y trabajóen numerosasimpresionesparael
librero deCámarade Su Majestad SebastiándeArmendáriz.Entresus impresionesñguran:la “Ejecutoria dela
noblezay antiguedady blasóndel Valle deBaztán”,deJuan deGoyeneche;‘Satisfacciónreligiosaen defensade
ladescalces deSanFrancisco”,de fray Antonio de Trujillo (ambasde 1685), la “Defensay respuestajustay
verdaderade la Medicina racional”,de JustoDelgadodeVera (1687); “Mística Ciudadde Dios”, de la Madre
Agreda. Tomo III (1688); “San Marcosdefendido”,de Antonio de Trujillo (1690); los “Varones heroicos”del
mismo autor (1693),imprimiendo los “Diarios”, “Noticias” y “Relaciones” del librero de Cámarade S.M.
Sebastiánde Armendáriz,entre1683 y 1693.OtrasimpresionesdeAntonio Romz’in son las “Obras espirituales”
del PadreLuis de laPuente(en trabajocompartidocon BernardodeVilladiego y Juan GarcíaInfanzón,1690).
Hizo paraGabriel de León la edición de la “Vida simbólicadel glorioso San Franciscode Sales”, de Adrian
Gambart,en 1688, y parasusherederosla “Sumade todas las materiasmorales”, deMartín de Torrecillaen
1691,y en 1693 lasegundapartedela “Sumade la Teologíamoral”, del capuchinofray Jaimede Corellay otras
obras,hasta1698.Todavíaen 1699,imprimióel “Examen theologicum”deMiguel deFuentes.

ROMAN, Herederos de-Antonio ~

SegúnGutiérrezdel Caño,(1681)activosenMadrid entre1699y 1702.

ROMAN,Blas

Impresorde la Real Academiade DerechoEspañolPúblicode 1770 a 1792, segúnGutiérrezdel Caño (1682).
En 1775 figura como Impresoren laSecretaríade la Junta GeneraldeComercioy Moneda.Activo todavíaen
1795,año en que salió de susprensasel “Tratadometódico delaReloxería”,deFelipey PedroCharost.

ROMAN, Manuel

“Profesordel Arte dela Imprenta”,segúnsele denominaenalgún documento,fue hijo de Antonio Romány de
doñaSerafinade Ezpeleta.Gutiérrezdel Caño(1683) le da como impresormadrileñoen los años 1713-32.
Segúnlos documentosque damosa conocer,.fue, testamentario delfundidor de letras de imprenta Manuel
Gómez,el28 de enerode 1717.Era oficialdel Arte deImprimir en 14 dejulio de 1720.Tuvo su imprentaen la
calledel Duquede Alba, y el 25 denoviembrede 1732 otorgócarta depagoafavor de su tío Joséde Horta u
Orga,quienhabíasidotutory curadorde sus h9rmanosmenores,Gregorioy Miguel (1)1982),el primeroen las
Indiasy elségundoprofesoen elConventodela Mercedenla fechade la firmadel documento.
Huboun ManuelRomán,impresorde laUniversidaddeZaragoza,establecidoenla calledel Sepulcro,de 1668
a1725(1684),cuyosherederos trabajaronenla mismaciudad entre1712y 1739 (1685).
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ROMERO, Francisco

Oficial de imprenta.Casadocon MaríaCadenas.Confecha23 deenerode 1678reconocióel censoquepesaba
sobreunascasasen lasVistillas deSanFrancisco,propiasde Bernardo deSierraquehabíaheredadosu mujerde
JosefaPérez(1)1983).
Un librero de Córdobadel mismonombrey apellidofigura comodeudor de456 rs. al licenciadoMurcia dela
Llanaen documentode27 deoctubrede 1618.

ROPERO, Pedro

Impresoren casadeMaríaRodríguezdeRivalde,quienleadeudaba,en 15 de septiembre de1595,651/2 rs.por

su trabajo.

ROQUES, Antonio

V.- ROQUETE, Antonio

ROQUETE, Antonio

Impresor francés.Oficial de la imprentade Diego y JuanFlamenco,establecidaen lacalle del Caballerode
Gracia. Nacidoen torno a 1580 y casadocon María de Burgos.Fue denunciadoa la Inquisición por vender
libros “de prohiuida lectión”,en 1631 y contraél declararonMatías Martínez,y Juan Sánchez, impresores
(01984)el 7 deagostode aquelañoy el 8 de enerode 1632.Por estas declaraciones, conocemoselaspecto
físico deRoquete:“de medianaestatura,barbirrojo,la naríscoloraday bigotesgrandes”.Posteriormente,debió
dedicarseal comerciode libros ya que figura en la Relación de los libreros madrileñosqueno entregaron
Meú~oriadesus fondosal SantoOficio en 1649,excusándose“con quees enquadernadorde~1Rréuiarios”.

ROQUETO, Antonio

V.- ROQUETE, Antonio

ROQUEZ, Antonio

V.- ROQUETE, Antonio

RUBIO, Angel Pascual

SegúnGutiérrez del Caño (1686)activo de 1715al 33.

RIJBIO, Martín

Se asentócomo aprendiz de componedorcon Julio Junti de Modesti en la imprenta Real, en 6 noviembre de
1594.

1~’
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RUEL, Juan

Impresor.El 24 de mayode 1589 se obligó juntamentecon la viudade Querino Gerardoa pagaraFrancisco

Díaz806rs.pormercadurias.

RUGIDO Y SARDENETA,Bartolr~mé

Mercaderde libros. En su casase vendíaen 1676“La verdaden supunto”, de Gregoriode Argáiz, impresapor

Melchor Alvarez.

RUISENOR,Pedrode

Impresor.Natural deViti en Flandes.Hijo de JacquesRuiseñory FranciscaSanta.En julio de 1640,seabrió
informaciónapeticiónsuyaparademostrarsu origen y nacionalidadflamencos,declarando comotestigosDiego
Faure,Juan de la Florestay Hernandode Ocampo,los tres oficiales en la Imprenta Real,dondetambién
trabajabaRuiseñor(1)1985).En documentode 3 demarzode 1645figura como testamentariodeDomingoGil a
quienadeudaba28 rs.

RUIZ, Asensio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1687)activoen 1790.

RUIZ, Diego

Librero.Trabajóparala parroquiadeSan Justo,cobrando14 rs. por “vn libro blanco qued~p pgr~~screufrlos
gensosy rentas”,según lascuentasde 1609 (D1986).

RUIZ, Diego

Impresor.Casadocon Catalinade San Francisco. Murióen el Hospital de la Cortey fue su testamentarioel
maestroimpresorDomingoGarcía,segúndocumentode9 de septiembre de1652.

RUIZ, Juan

Impresor.Naturalde Covarrubias.Se asentócomoaprendizde “componedorde letras” con Luis Sánchez,por
cuatroaños,el 17 deoctubrede 1602..Por las condicionesdel contrato,parecesuperarla mediadeedadde los
aprendices,lo quetambiéncorroborasupropiacuidadafirma.
Un JuanRuiz fue testigodelpoderotorgadoporAlonsoPérezdeMontalbána JuanLópezRomán,mercaderde
libros deSevilla,paracobrar 4.500rs. deManuel AlvarezOsorio,mercaderdelibros en dicha~
febrerode 1642.Un JuanRuiz, impresor,seasentócon el maestrodel mis,moarteFranciscoNieto de Salcedoel
17dejulio de1656.
En Méjico, un JuanRuiz, imprimió laobrade FranciscoCorcheroCarreño“Desagraviosde Cristo”, en 1649,y
-en 1661éonestepie deimpreñtaenlamismaciudadaparecióla “Relación...deloque sucedió..,enestaVilla de•
Guadalcázar”.

282



RUIZ, ManuelImpresor.Activo en 1696,añoen quesaliódesusprensas“De Sanguinesmissionelibri IV”, dePietro Aquenza

eMossa.

RUIZ, María

Impresora Real.CasadaconAlonso Gómez,dequienheredóel cargoasu muerte,en 1584. TantoGutiérrezdel
Callo (1688)como PérezPastor(1689), dancomo fechasde su actividad 15844595,año este último en que
murió. El 3 dejunio de 1584,presentóun requerimientocontraJuanGutiérrezRufo sobrela impresiónde “La
Austriada” (1690)y el 16 de noviembredel mismo añose enterróen Santiago,suparroquia,unacriatura que
vivía ensu casa,probablementehija de algunadesuscriadas(1)1987).Otorgó carta depagoafavor de la iglesia
de Toledopor la impresióndel Rezadotoledano,quesumó15.266mrs.,el 3 de abril de1585 (D1988>.El 21 de
enerode 1586,solicitóquese hicieranuevaimpresióndelosExpurgatorios delibros, sin loscualesno podíadar
salidaalos libros quetenía(1)1989),y el 13 de febrerodel mismo año fue enterradaen Santiagounacriatura
“de vna criadasuia” (1)1990), otrael 30 de noviembrede 1587 (1)1991)y unamásel 1 de octubrede 1588
(D1992). Aquel mismo año, el 29 de agostose habíaasentadocomo tirador de prensaen su imprentael
flamenco Abraham van denWaterbenit,por tresaños(01993)(1691). Seobligó Mañ Ruizafavor del mercader
Juan Calderónpor 1.675rs., preciode 39 112 varasde rasonegrodeValenciaquelecompró(1692),constando
eneldocumento,de20 defebrerode 1589,quemorabaen lacalle deSantiago“en casasmíaspropias”. Un mes
mástarde,el 30 de marzo,compró382rs. de paño deCuenca(1693) y el 18 de abril arrendóal librero Gaspar
Díazla tiendadelacalle deSantiagopor4 añosy 24 dcs.anuales (1694),reconociendoel 14 dejulioafavor de
Juan Sanzel censoqueteníanlas casasqueen dichacalle lehabladejadosu marido AlonsoGómez(1695).El
16 de febrero de1590,Mañ Ruizvendióestascasasa JuanCésardePalacios,platero(probablementehermano
de Francisca deCésar,mujerdel librero Antonio deCastilla), por1.500dcs,,obligándoseen lamismafechael
compradorapagar1.000dcs.,de ellos500quedebíanAlonso Gómezy su mujerdel censoconquecompraron
dichas casas,y otros 500 a-Mateo Vázquez,Secretariodel Rey, delos “Catálogos” a losque se ha hecho
referenciaendocumentode21 de enerode 1586 (1696).El 27 de marzode aquelañode 1590,compróMaria
Ruiz otrascasasen lacalle deAlcalá (1697),y reconocióelcorrespondientecensocon fecha13 dejunio (1698).
Seobligó nuestralibrerapor777rs. afavor dePedroSalinas,aquienhabíaadquirido21 librasdeazafrán,el 16
de marzode 1591 (1699). Seasentóporsu aprendizFranciscoGonzález,de 18 años,el 4 de septiembre de1595
(1700), obligándose HernandodeAguilar, oficial dela imprenta deMan Ruiz,, aenseñarleacomponerenplazo
de dosañosy medio(1701).No obstantelo afirmadoporPérezPastory Gutiérrezdel Caño,Man Ruiz no debió
morir en 1595,ya que,según documentopublicadopor elpropioPérezPastor(1702), la Impresoradel Rey, hizo
dejación de dos solaresqueteníaen lacalle delas Minas el 20 de diciembrede 1605,fechaen laque declaró
quevivía en lacalle deSanJacinto.

RUIZ, Mateo

Librero. Hijo de Mateo Ruiz y de IsabelMonje. Nacidohacia 1666.Casadoen primer matrimonio con doña
LorenzaMartín (hija del mercaderde libros FranciscoMartín y de AguedaPérez).y en segundocon doña
MarcelaBautista(hija de ManuelBautistay Ana del Rio), No constaquetuviera descendenciade ningunode
susdosmatrimonios.El 4 deagostode 1689,,dio doñaLorenzaMartín poderparatestara sumadre(1)1994).El
1 de abril de1700fueMateo Ruiz testigodel poderparatestarotorgadoporJoséAlvarezdeLabiadaasu mujer.
Hizo testamento,junto con su segunda mujer,Marcela Bautista,el 21 dejulio de 1703 (1)1995).Ordenóque se
leenterrase enSanGinésy dejópor sus testamentariosaloslibrerosJuanAntonio Pimentely JuanBoL El 1 de
agostode 1710,con el también librero FranciscoRodríguez, tasélos libros de don Domingo Cordero de
Ledesma.El 26 de agostode 1711, tasólos quequedarona lamuertededon LorenzoFernándezde Bnizuela
(01996).Comomayordomode laHermandadde SanJerónimo,fuereceptorde la cesióndedos imágeneshecha
adichaHermandadporAlejo de losReyes,el 15 de marzode 1714, alIoen el cual, el 26 dedichomes,dio su
podercon el resto delosHermanosaJuanBotparaseguirpleito contralosqueno respetabanlosprivilegios de
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laexpresadaHermandad.El 30 dejunio de aquelañoapoderóa Alonso Caniegoparaque solicitaselicencia de
reimpresión dedos tomosde laobra de Salazar(1)1997) y todavíadentro dcl mismo añode 1714,el 23 de
noviembre,figura su nombrecon los demás miembrosde laHermandadde SanJerónimoen el poderotorgadoa
Juan deMontenegroy Manuel de Balaguerparapedir el desalojode las casaspertenecientesa laMemoria
fundadapor Tomásde Alfay a favor de los libreros madrileños.Ejercía aúnel comerciode libros en 12 de
agostode 1724, fecha en que otorgócarta de pagopor 5.190 rs. (D1998),mitad del precio en quehabía
compradola bibliotecadedon Andrésde Mendizábaly Medraao.Pertenecióa laHermandad delibrerosdesde
1690.

RUIZ, Ramón

Activo entre1792y 98,segúnGutiérrezdel Caño(l7O2bis)

RUIZ DE MURGA, Manuel

Impresor.SegúnGutiérrezcíel Callo (1703)activoen Madrid entre1694 y 1719.Según nuestrasnoticias,ya era
“ympresordelibros” en 1693,añoen el que,el 9 de noviembre,seobligó a favorde doñaPaula del Barco viuda
de DomingoGarcíaMorrás,aquienhabíacomprado“vn troco de aderentes deymprenta”(1)1999).De 1695es
suimpresiónde la “Medulla mystica” de fray FranciscodeSantoTomás.En 1706,teníasu imprentaenla calle
dela Abada.

RUIZ DE MURGA, HerederosdeManuel

SegúnGutiérrezdel Callo (1704),activos en1719.

SABIO,Antonio de

Oficial de imprenta.El 12 demarzode 1596,Julio Junti deModesti le prestó324 rs. “para queseacomodasea
trabajar”,y eradeudor deestacantidadtodavíaen 6 deenerodel siguienteaño.

SACEDON,Francisco

A sucostas~ imprimieronlos “Autos sacramentales,alegóricosy historiales...“de Calderón,impresosporJuan
García Infanzón en1690.

SACRISTAN, Mateo

Impresor.Activo de1736a 1739,segúnGutiérrezdel Caño (1705).

SAEZ, Martín

AprendizdeMiguel deSiles,con quiense asentóa los 11 años,procedentedel RecogimientodeSantaIsabel,el’
7 demayode1609.
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SAEZ DE OCAÑUELA, Juan

Impresor. SegúnGutiérrezdel Caño(1706),conImprentademúsica,en 1732.CasadoconMicaelaGonzález.El
23 de octubrede 1732,estabapresoen laCárcelReal por deudade 2.080rs. a don NicolásRuiz de Herrera
(02000),y el 21 demayode 1750, traspasóen nombrede sumujerla “tiendaestereríade palmafina” queésta
habíaheredado desu padre,a un oficial dedichooficio, por499 rs. 22 mrs., ya queSáezde Ocañuelano podía
tenerlapornoserdel mismo(1)2001).

SAGARAY, Diegode

Mercaderdelibros,residenteenMadrid. PérezPastor(1707) le cita como fiadorde CristóbalRibasen elpago
de 4.920rs.por lacompradeunapartidademisalescongrabados, en13 dediciembrede 1574.

SALAS, Antonio de

Librero. SegúnPérezPastor(1708), establecido enlacalle de Santiago.El 14 de agostode 1593,se obligó a
pagar700 rs. de plataa Ambrosio Duport, mercaderde libros de Medinadel Campo,que le vendió en su
nombreJuan deBonilla (1)2002>.En 1596y comolibrero deMadridseleotorgó licenciaparaimprimir la “Vida
de losSantosPadresde Egipto”, quetiró en Alcalá laviudade JuanGracián(1709).El 22 defebrerode 1601,
fue testigode unaobligación del librero de MedinaDiego Pérezen una comprade libros al contadordel
marquésdeMoya.

SALAS, Diegode

Impresor.CasadoconJuanaRuiz,cuya partida dedefuncióncorrespondea8 de febrerode 1612(02003).

SALAZAR, Agustín

Oficial del Arte de imprimir,segúndocumento de14 dejulio de 1720.

SALDIERNA, Juande

Con título dedon,figura en la relaciónde librerosmadrileños hechapor el SantoOficio en 1616,establecido “al
Carmen”.Y se anota: “Este tratay contratay no es librero y tiene granlibrería”. En el repartimientode harina
hechopor la Inquisición entrelos libreros de Madrid, con fecha27 de octubrede dicho año, sele cita, no
obstante,tambiénentrelosdeesteoficio.

SALINAS, Bartoloméde

Librero. Casadodosveces. Desconocemoselnombredesuprimeramujer. De segundomatrimoniofue marido
de Maríade Castro.No constatuviera descendencia.En 1641 estuvoencargadodel papelsellado.Se le requirió
judicialmenteparaqueentregaseMemoria desus libros, el 13 de septiembredeaquelaño,a lo que~respondió
queno tenía’trato delibros sino tan solamentede papelsellado”. Hizo testamentoel 4 dediciembrede 1644
(1)2004) y fue enterrado en Santiago,no obstantehaberdeclarado queríaserlo en San Sebastián,‘“donde al
presentesoyparrochiano”,el9dedichomesy año(1)2005).
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SANCHEZ

Sin nombre.Fueoficial deAlonsoGómez,quien declaróqueleadeudaba74 rs., en documentode 14 de febrero

de1584.

SANCHEZ,Agustín

Oficial de impresor,segúnel testamentode CatalinadeBarrio Angulo,de25 de octubiede 1651.

SANCHEZ,Andrés

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (1710> activo en Madrid en 1600-1601. Deeste último añoson sus
impresionesde “El asnode oro”, de “Apuleyo” y la “TragicomediadeCalisto y Melibea”. PérezPastor(1711)
citaa un AndrésSánchez,quetrabajóen Madrid entre 1600y 1633,alIo en quesuponemurió. Un impresorde
AlcaláasíllamadoeraacreedordeFranciscodeRobles,fundidordeletras,en 16 deoctubrede 1615.

SANCHEZ,Antón o Antonio

Antón Sánchez fueimpresoren Alcalá en 1577, segúnnoticiade PérezPastor(1712).En 6 dejunio de 1615,
Antonio Sánchez, librero de Alcalá,residenteen Madrid, vendió al librero Miguel Martínez200 libros
encuadernadosde la “Flor de comediasde España”y el 6 de septiembrede 1616,como “mercaderde libros,
vecinodeAlcalá, estanteenMadrid”, se obligó apagar1.960rs.,preciode trespartidasde libros aJerónimode
Coarbes.A sucostaimprimió en aquellaciudadJuanGraciánel “Confesionariobreve y provechoso...“,de
FranciscodeAlcoceren 1619.

SÁNCHEZ, Antonio

Impresor.Pagó3.001 rs. al fundidor de letrasFrancisco Calvo,por fundir 17 arrobasde letras de imprimir
viejas, con fecha20 de septiembrede 1646. Tal vez puedaidentificarsecon el sobrino de AlonsoPérezde
Monlalbán,del mismonombrey apellido,quefiguraendocumentode30 denoviembrede 1647.

SANCHEZ, Carlos

Maestro impresor.PérezPastor(1713) le identifica con Carlos Sánchez Bravoy da como añoúltimo de su
actividad 1652.Gutiérrez delCaño(1714) lerelacionaentrelos impresoresde Madrid entre1637 y 1652.En
ambos,estaúltima fechaes erróneapuestoqueya de diciembrede 1650 trabajabacomoimpresorasu viuda,
doñaAnaFranciscadeMaristigui. Probablementefue hijo del impresor JuanSanchez, quienen 1615 figuraba
establecidoen la plazuelade la LelIa. Y, de serel hermanode Lorenzo Sánchez,hijo también de Maríadel
Castillo. El25 dejunio de1644 fue testigode unaobligacióndeEsperanzaFranciscaTorrellasy su yernoJuan
deValdésa favor del librero DomingodePalacios,y coo el impresorMelchor Sánchez,y los libreros Juan ~
Valdésy PedroVergés,dio su podera procuradores,el 16 de mayode 1646,paraseguirun pleito que tenían
iniciado contralos vendedoresdepapel.En 1647,el SantoOficio lecomunicó,comoal resto delos impresores
madrileños,la prohibición deimprimir sobremateriadeFesin licenciade losInquisidores.En eldocumentose
haceconstar quevivía en lacalledeAtocha,en la esquinadela plazuelade la LelIa. Denuevootorgósupodera
procuradoresparaqueseprosiguieseel pleito queseguía contraDomingo dePalaciosque leadeudabamásde
40.000 rs.de unasimpresiones,el2 deagostode 1649(1)2006).De 17 de mayode 1650 es suconcierto conel
PadreBasilio Varén,quien se obligó a darle 5.000rs. paraayudara la impresión de las “Guerrasciviles de
Francia”,de Enrico CaterinoDávila (D2007>.Debió morir entreestafechay 12 de diciembrede 1650,fechaen
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que suviuday herederauniversal,doñaAna Franciscade Maristigui, hizodeclaracióndeque unadeudaafavor
de sudifunto maridocorrespondíaen realidada losherederosde Francisco Sazde Guillarte (02008).En la
mismafecha,doñaAna Francisca,concertócon el librero TomásAlfay laventade losejemplaresquequedaron
en supoderde las Obrasde fray Luis de Granada,el “Marco Aurelio con Reloj de Príncipes”y las “Guerras
civiles de Francia”, de EnricoCaterinoDávila, en plazode dos meses(02009).Entre lasedicionesde Carlos
Sánchezfiguran la obra de Bocángel“Al invicto y serenísimoseñordon Fernandode Austria...” (1637); “Los
discursosmoralesparaCuaresma”,de fray JorgeAntonio Riojano (1642); las “Obras póstumas”de fray
HortensioParavicino,queeditó Juan Bautis,taTabano(1641)y los tresvolúmenesde la “FuentedeAganipe” de
ManueldeFariay Sousa,en cuyopie deimprenta figuracomo CarlosSanchez Bravo(1646).

SANCHEZ, Viuda deCarlos

V.- MARISTIGUI, Ana Franciscade

SANCHEZ, Diego

Mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño(1714bis)cita un impresor asíllamadoque trabajabaenAlcaláen 1592.
Naturalde estaciudad,Diego Sánchezestuvocasadocon Eugeniade Salazar.Hizo cartade pagoy recibode
dotea favor desu mujer,el 25 de mayode 1609(171S),y murió en Madrid, frenteal EstudiodelaCompañíade
Jesúsen la calledeToledo; fue enterradoen SanJustoel 16 demarzode 1616(02010)(1716).

SANCHEZ, Eliseo

Activo en 1764,segúnGutiérrezdel Callo(1717).

SANCHEZ, Imprentadela Viudade Eliseo

Impresora,activa enMadrid entre1766-69,segúnGutiérrezdel Caño(1718).Desusprensassalieron,en 1768,
las “Memorias...sobrelagrankermésdeEspaña...”,dedonJuanPabloCanalsy Martí.

SANCHEZ, Francisco

Impresor.Gutiérrezdel Cañoleda trabajandoen Alcaláen 1570 (1719) y enMadrid entre1572y 1590 (1720),
añosquetambiéndaPérezPastor(1721).CatalinaGarciadice no conocerobraalgunaimpresapor él enAlcalá,
perolasdos licenciasparaimprimir las “Coplas” de JorgeManrique, hechasen aquellaciudad porAndrésde
Angulo en 1570 estándadasa “FranciscoSánchez,impresor en Alcalá” correspondiendola última de ellasa
1569 (1722).CatalinaconsideraquesetratadeotroFrancisco Sánchez,aúnactivoen Alcaláen 1614.
Segúnlas noticiasque hemosreunido, este impresorfue hijo de BeatrizAlvarez, naturalde Toledo, y
probablementelo fueraél también.En ningunode los documentos consultadosfigura el nombrede supadre.
CasadoconMaría de Almazán,tuvoal menoscincohijos: Lucas,Jerónimo,Francisco,Luis y María’. De ellos,
Luis y Lucasy tal vezFrancisco,seguiríaneloficiopaterno;Luis, llegóa serImpresordel Rey,y Lucas estuvo
al frente de la imprentaqueLuis Sánchezinstaló en Valladolid al trasladarseallí la Corte.La imprentade
FranciscoSánchezestabaestablecidaen la calle de la Encomienday en ella continuaríasu hijo y se
estableceríandespuésotros impresores.El 11 de febrerode 1567,Nicolás Diaz, autordel libro “La vida,
santidady excelenciade SanJuanBautista”,dio su poderanuestroimpresor,en aquellafechavecinodeAlcalá,
paraque solicitaselacorrespondientelicenciaparareimprimir la obra(1)2011), deacuerdocon las condiciones
de laescriturafirmada entreambosanteriormente.El 26 deabril de 1573 se obligó a favor del “imprimidor”
Pabloifleruete,quevivía en Alcalá,por 60 dcs.,preciode unasmatricesdebreviario, otrasde texto,otras de
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lecturay otras de viñetasquelehabía comprado(1723),y el 9 de mayodel mismo añofirmó conciertoconJuan
Muñoz,vecinode Huesca,paraimprimir la “Prácticadeprocuradores”(1724); fue su fiador SebastiánIbáñez,
mercaderde libros. Fuebautizadoen SanJustosu hijo Lucasel 25 de octubredel citadoaño(1725)y el 28 de
noviembrese asentó porsu aprendizDiegoQuijano, por cincoaños (1726). Compróal plateroAlonsoMuñoz
(quelashabíarecibidode JuanGarcíadel Sello), 246 resmas depapelde imprimir el 11 de mayode 1574; fue
su fiador PierresCosin. El28 dedichomesy año,reconocióel censoimpuestosobreunacasaquecompróen la
parroquiade San Justoa Catalinade Henao(1727). Se obligó a imprimir paraFrancisco Lópezel mozo, el
“Diálogo de laverdaderahonramilitar” de JerónimodeUrrea,el 20 de noviembrededicho alIo (1728>,y dentro
del mismo,el 19 o el 29 de diciembre,murió su madreBeatrizAlvarez (D2012y 1) 2013). PedrodeLequerica
firmó su cartade asientode aprendizcon FranciscoSánchezpor tresellos, el 26 de marzode 1575 (1)2014)
(1729). El 7 dejunio de aquelañoreconocióunadeudade 780 rs. (resto de mayor suma)por 560 resmasde
papeladquiridasal citadoJuanGarcíadel Sello (1730). Su hijo- Jerónimofue bautizadoel 11 de octubredel
mismo año(02015).La partida de defunciónde “vn niño de Sánchezinpresor”, figura en San Justo,en6 de
diciembredel mismo (1)2016); se trataprobablementede Jerónimo.El 31 del expresadomes y año compró
definitivamenteaCatalinade Henaolas casasde la calle de laEncomiendadondeteníaestablecidala Imprenta,
(1731).El 1 de mayode 1577 fue bautizadoen SanJustosu hijo Francisco(D2017) y el 9 de mayode 1578
reconociócon su mujerquedebía12 des.al librero Gasparde Ortega(1732).Por comprade variasdocenasde
“badanasvaldreses”era deudoral curtidorFrancisco deOrtega,en 12 de mayo de aquel año,de 175 rs.,
cantidadpor la que fue ejecutadoy llevadoa laCárcel Real. En la fecha citada, se le concedióuna demora
(1733>.Obtuvo privilegio en 1579 paraimprimir “El libro llamado Elpor qué”, del quese hizo impresiónen
Alcalá en 1589, encasade HernánRamírez(1734). Falleció en sus casassu oficial PedroGómez,el 7 de
septiembrede 1580 (D2018) y el 25 de enerodel siguienteaño fue padrino de una hija de PedroGomar
(1)2019), testigo debodade Pedrode Mansilla, el 23 de abril (1)2020); fiadordel librero de Toledo Diego de
Montoyaenelpagodeunadeudaa laviuda deGaspar deOrtega,el 26 de octubre,y el 9 de diciembreotorgó
cartade pagoa favor de Melchor Rodríguez,librero residente enCorte,por 130 rs., con los que leacabóde
pagar laimpresión de 1.500ejemplaresdel “1)irectorium curatorum”,a 7 rs. la resma(1)2021) (1735).Fue
albaceadeFelipade Andrada,según documentode 13 de septiembre de1582 (1)2022), y correspondea 11 de
diciembredel mismo añola partidade defuncióndesu hermanaMaría (1)2023).Su hijo Lucasfue confirmado
en SanJustoel 15 deseptiembredel añosiguiente(1736).Firmóc~ontratoconel impresorflamencoAntoniovan
Azticu paraquetrabajase ensu Imprentadurante20 meses,(1737),documentoquecorresponc~ea 5 dejuniode
1584,y el 4 de noviembredel mismoaño,fue fiador del librero FranciscoMartínezen su deudade 300 rs. de
plataaAlberto Verhagen (1)2024).Carecemosde otrasnoticiasde esteimpresor hasta 20dejulio de 1586,en
quemurió ensu casaun criadosuyofrancés,JuanFerriero(1)2025).Dosdocumentos conocemosdela actividad
de FranciscoSánchezen 1587: la obligaciónde pagar858 rs. a Julio Gentil quese los habíaprestado(11 de
noviembre)(1738) y el poderotorgadoal mercader Alonsodel Cantoparacobrar520rs. que le adeudabael
librero FranciscoRamírez(23 de diciembre)(1739). De 1 dejulio de 1588 es supodera procuradorespara
pleitos (1740) y de 22 de marzo de 1589 el documento enque figura comoacreedora los bienesdel citado
Francisco Ramírez.Ofreció 1.400dcs.por la casaqueMari Ruiz, viudade AlonsoGómez,tenía enla calle de
Santiago,y quefinalmentefueronvendidasal plateroJuanCésarde Palacios,el 16 de febrerode 1590.Figura
en el testamentodel doctor Francisco Diaz(abril de 1590) como acreedora sus bienes por400 rs, de la
impresión de las “Enfermedades dela orina” (l74Obis). MurióFranciscoSánchezel 19 de noviembredeaquel
año yse leenterró,segúnsusdeseos,en el Monasteriode la Merced (1)2026)(1741). El 21 de noviembrede
1591,su viuda, María de Almazán,contrajo matrimoniocon el escribanoPedrode Velasco, antequien su
maridohabíatestadojustamenteun año antes(1)2027). Señalemosque, cosa totalmente inhabitual,fueron
testigosde labodatres mujeres:Antonia Osorio(de la familia de Elena, laamantede Lope), Ana de Carasa
(mujerdesu hijo Luis) y Ana López,junto aValentínde HerreraÉenel documentosele apellidaLara), impresor
casado conAntoniaOsorio,Todavía tenemosun documentodel matrimonioVelasco-Almazán:su obligaciónde
pagar200dcs.al genovésAmbrosiodeEspínola,quese loshabíaprestado,y quecorrespondea31 demayode
1593 (02028).
Un FranciscoSánchezfue impresor encasadeMaria RodríguezdeRivalde, quienleadeudaba23 1/2 rs. de su
trabajoen 15 de septiembre de1595,fechaenquefue testigode la carta dedotede IñiguezdeLequericaafavor
de dicha impresora.En 27 dc diciembrede 1602,un FranciscoSánchezfue testigo de la ventadedosprensasy
25 arrobasy media de letra de imprenta,realizadapor Cristóbal de Contreras aArtus Taberniel. Sin.
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confirmacióndocumental,suponemosquepuedetratarsedel hijo del impresoranteriormente biografiado,nacido
en 1577,y éstesegundoFrancisco Sánchez,puede serel citadopor CatalinaGarcía (1742)activo en Alcalá en
1614,y queen aquel año obtuvo licenciaparaeditar el “Methodusmedendi”, queel librero del Rey Blas de
Roblesdedicóa laMajestaddeFelipeIII.
Existeademásun FranciscoSánchez,Impresorreal,quetrabajó enGranadaentre1652y 1670, segúnGutiérrez
del Caño(1743).

SANCHEZ, Francisco

Impresor.CasadoconJuana Martínez,la cual, el 22 defebrero de1648hizo declaracióndesu extremapobreza
manifestando estabarecogidaencasadedoñaLeonorSalmeróndesdehaciacuatroaños,quecabesuponerfuera
el dela muerte desu marido (02029).

SANCHEZ, Joaquín

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño<1744),de 1736 al44.

SANCHEZ, Juan

Impresoren Madrid, de1620 a 1649,segúnGutiérrezdel Caño(1745).SegúnPérezPastor(1746>,entre1613 y
1639.El imsmoautor (1747) afirma quefue natural deLa Frexeneday quenacióen 1584.El 26 de noviembre
de 1614,seobligó asu favorJuan Santospor300rs. queledebía(1748),y el 6de octubrede 1615,figuraentre
los deudoresde Francisco deRobles,fundidordeletras, como“impresorde libros, a laplazueladela LelIa”. Si,
por su localización,pareceserel padrede Carlos Sánchez,entoncesseríael marido deMaría delCastillo y
ambospadrestambiéndeLorenzo Sánchez.Imprimió parael Hospital deLa Latina el Memorial del pleito que
seseguía contrala Villa deMadrid “sobreciertopeda9o dela Placade laCenada”,cobrandO,el20 denoviembre
de 1619, partedel preciode la impresión,de manode Franciscode Quintana,mayordomodel Hospital, padre
del licenciadoJerónimode Quintana (02030),y el 5 de mayode 1624, otros 20rs. de lo que se añadióal
Memorial (1)2031). Fue testamentariode DiegoFlamencoen 1631 y de JuanFernández,impresor,el 25 dejunio
de 1633,fechaen quevivía en la mismacasadel testador,en la calle “anal Juegode laPelota,a quatrocasas
pasada laesquinadela axca deagua de JuanGómezde Mora”, yel 3 de abril de1636 testigo dela información
abierta porJuanFlamencopara venderla imprenta de DiegoFlamenco,supadre.Vivía entoncesen las
covachuelasdeSanFelipeelReal.

SANCHEZ, Juan

No obstantelo afirmadoporPérezPastor,considero queelJuanSánchez,impresor,del queacabamosde hablar,
es diferente delJuanSánchezdel mismooficio queen 1647vivía en lacalle de los Negrosy al queel Santo
Oficio notificó, comoal resto delos impresoresmadrileños,laprohibiciónde imprimir nadasobreasuntosdeFe
sin licencia expresade la Inquisición. Nosbasamosparaestadiferenciaciónenque laViudade JuanSánchez,
imí,rimía ya en 1639,áñden quesaliéronde susprensaslos “DIchos y hechosdel...Rey don Felipe II”, de
BaltasarPorreño,por lo quelas impresionesposterioresaestafechaconpiede imprentade JuanSánchez deben
correspondera esteotro impresorde la calledelos Negros.De 1644 esla “Minerva eucarística”,defray Mateo
de laNatividad, hecha“a costade DiegoMartínezArtacho, mercaderde libros en la Puertadel Sol”, y “El
Daniel cortesanoen Babilonia”, de fray JoséLáinez,y correspondena 1648 la “Vida del VenerableAlonsode
Orozco”, defrayJuanMárquezy “El Fénix católico,,DonPelayo”,deJosé MicheliMárquez.
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SÁNCHEZ, Juan

Ofi~ial deAlonso Gómezy testigode su testamento,el 14 de febrero de1584. El 29 de octubrede 1606 lo fue
de la obligación del mayordomode la Hermandadde Impresores,Andrés dePerales,a favor de su sucesor
AndrésdelaParra,y del bautismo deunahija del librero AntonioRodríguez,el 2 deagostode 1612.

SANCHEZ,Juan

Hijo de GabrielSánchez.Se asentócomoaprendizconMateoFernández,oficial mayor de la ImprentaReal,el
22 denoviembrede 1635,porcuatroaños.

SANCHEZ,Juan

Impresor. Citadoenel expedienteabiertocontraAntonio Roquetepor venderlibros prohibidos, documentoenel
queconsta“hacecartones”.Lasfechasdeestasdeclaracionesson7 deagostode 1631 y 8 deenerode 1632

SÁNCHEZ, Viuda de Juan

Impresora.SegúnGutiérrezdel Caño (1749),trabajócomo tal en Madrid, por lo menosdesde1640hasta1650.
Pero,comohemosdicho,ya hayimpresionessuyasde 1639.

SÁNCHEZ, Juana

Viudade CosmeDelgado.SegúnPérezPastor(1750),sus impresionesvande 1619a 1624,figurandosiempre
como viudade-CosmeDelgado.Murió el 19 deagostode 1629 en la calle del Caballerode,G.racia,enfre,ntede- -

la Cárcelde la Corona.Fueenterradaen la citada iglesiay dejó poralbaceaa su hijo JuanDelgado.La noticia
fuepublicadaporelpropioPérezPastor(1751>,

SÁNCHEZ,Lorenzo

Librero.PérezPastor(1752) citasólo sunombresin másdatos. Fue hijodel impresorJuanSánchezy de María
del Castillo,~i hermanodel tambiénlibrero CarlosSánchez. Tuvopor lo menosotros cuatrohermanos:Mariana
del Castillo,casadacon Juan deRueda,porterodel ConsejoReal; don Manueldel Castillo,casadocondoña
Ana MaríadelaPaz;doñaIsabel delCastillo,quien murió soltera,y AguedaSánchez,casada conelmercader
delibros JuanBautista Tabano.Lorenzo Sánchezestuvocasadocon María de la Bastida,hija del tambiénlibrero
MateodelaBastida.El 5 de noviembrede1634 fue testigodel bautismodeun hijo del librero MateoVelázquez,
y el 28 de abril de1636,otorgócarta dedoteafavor de su esposa(1)2032), con quienya estabacasadodesde
dos años antes,la cual dictó su testamentoen la misma fecha(1)2033), dejandopor herederoa su maridoa
condición deque tuvieraa su cargo y enseñarael oficio de librero al hermanode la otorgante,Mateo de la
Bastida.FueLorenzo Sáncheztestigo dela boda desu hermanaAguedacon el librero JuanBautista Tabano
Enríquez,el 11 deenerode1637,,y de laobligacióndePedroCoello afavor de fray Juan delaCruzpor laventa
deunapartidadelibros,el 13 defebrerode 1638.Senotificó judicialmentequeentregase Memoriadesuslibros
asu mujer,por no estarél en casa(subterfugiomuyfrecuent9parano darsepor enteradoslos libreros),el 14 de
se~Éiiembréde1641,apesaidelocual no la entregó.Sele relacionapor los visitadoresinquisitorialesentrelos
libreros “de mayor trato”, establecidoen la calle Mayor, en 1642, añoen qu~ tampocoentrególa Memoriade
sus fondosdentro de plazo. Y de nuevoausenteen Valencia en 14 de mayo de aquelaño, por lo quela
notificación se hizoa su mujer. Testamentariode su cuñadoMateo dela Bastida,el 10 de abril de1643,el 28
del mismomesy año fue bautizadoun hijo del doctor GasparBerart y de Beu y doña Mariana Basya,,
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“caballeroscatalanes”quevivían en suscasasde lacalle deSanPedroMártir, “detrásde laMerced” (1) 2034).
Un dato másde subuenaposicióneconómicaeslaobligaciónhechaa sufavor por elvecinode VallecasJusepe
Moreno,paraentregarle18 panesalasemana,firmada el 31 deoctubrede dicho año(1)2035).Dio podera dos
vecinosde Valladolid paracobrar lo que se le adeudabade un pleito que seguíaen nombrede doñaMagdalena
Sedano,el 6 de diciembredel citadoalo (1)2036).Hizo posturaparacomprarlas casasquepusoa la ventala
viudadel librero Miguel Martínez,y se remataronel 18 de septiembrede 1645.Declaróel 14 deenerode 1646
queteníaarrendadoun cuartoprincipal enlas casasdedon Jerónimode Vallés enla calle de Atocha,esquinaa
la deBarrionuevo,queasu vezarrendóen parteen dichafechaal pintor Juan deArellano (1)2037). En 2 de
abril de dicho año, habitabaen suscasasde lacalle de SanPedroMártir el caballerode Siintiagodon Pedro
Velarde(1)2038)y el 18 dedicho messele citaentrelos librerosquedebíanentregarMemorialde sus fondos al
SantoOficio. El 3 de septiembrede dicho año,seobligó apagar6.000rs. quele habíaprestadodon Francisco
de Rivadeneira(1)2039). LorenzoSánchezfigura en la “Memoria de los libreros queno han traydo los
memoriales”,de20 demarzode 1647.Recurriócontrala multade 8 dcs.quese le impusoporello y la entregó
fuera deplazoel 24 de dicho mesy año. De 7 deenerode 1649 es su obligación de pagara doñaMaría de
Ayuso 1.100rs. (02040)y de28 de marzo del mismoañoladeMiguel Osorio a favor de nuestrolibrero por el
préstamode 1.000rs. paracomprarunamuía (1)2041).Fueenterradasu madreen la Merced,el 17 de enero de
1650,figurandolacorrespondientepartidade defunciónen los libros parroquialesde SanJusto(02042).Dejó
por testamentariosa susdos hijos, Carlosy Lorenzo,y a suyernoJuan deRueda.Le correspondíala visitade su
tiendaen lacallede AtochaalPadrejesuitaJuanBautistaDávila, segúndocumentode 10 dejunio de 1651.De
las cuatro tiendasquetenía arrendadasa don JerónimoVallés en la callede Atocha, subarrendó una,el 8 de
enero de1652,aJuanaMartínez (D2043).Se obligó a pagar756 dcs.asu hermanodon Manueldel Castillo,el
12 de agostode aquelaño,hipotecandoa su favor suscasasde la callede San PedroMártir, otrasen Puerta
Cerrada,unastercerasqueestaban“frontero de lacaballerizadel Príncipede Salerno”y 12 aranzadasde viñas
(1)2044),lo que nosconfirmasu desahogadaposición económica.El 25 de octubrede aquel año, el Padre
Dávila, le denuncióporhabercontravenidolas órdenesy mandatosdel Expurgatoriode 1640, tanto en lo
relativoa lapresentaciónde su Memoriacomopor tener libros “expurgables noexpurgados”(02045),por lo
quese le impusomaltade 8 des.RecurrióSánchezen un escrito(1)2046) y se le rebajó lapenaa 4 dcs.,con
fecha 2 dediciembre. Pagó89 rs. deréditosde un censoadoñaMarianaLassode laVega,el 6dejulio de 1654
(1)2047)y ellOde-dichomes-yañodeclaróhabercompradoadoñaIsabelde Herreraunascasasen la.calle-de
Atocha(1)2048).Figuracon tiendaen dichacalle en la relacióndemercaderesmadrileñosquela tenían,hecha
por la Inquisición con fecha31 de mayo de 1655. Correspondea 11 de noviembre de 1656 la partida de
defunciónde su hermanadoñaMarianadel Castillo(1)2049)y a 11 de abril del siguienteaño elcensoquecon
sumujer impusosobresuscasasafavor de laCongregaciónde NuestraSeñorade los Remediosde laparroquia
de SanGinés(02050).Hay constanciade queentregósuMemorial de libros a laInquisición,en 1657.Murió su
cuñada,doñaAna MaríadelaPaz,mujerdesu hermanoManueldel Castillo,encasasdel librero y fueenterrada
el 30 de abril de1658 enSanJusto(02051),y la hermanasoltera denuestroimpresor,Isabel delCastillo,el 12
de septiembredel mismo año(02052).Fuetestamentariosu hermanoManuelde doñaJuanaZapataSarmiento,
haciéndoseconstarquevivía en casasde LorenzoSánchez,que estaban“en la calle del Duque de Alba”. El
documentoesde26 del citadomesy año(1)2053).En suscasasdela calledeJesúsMaría, murió, el 9 de mayo
de 1659,doñaLorenzaRuiz de Rojas(1)2054), añoen elque,el 28 de noviembre,LorenzoSánchezy sumujer
declaronqueestabanen tratosparavendersuscasasdela calle deAtocha(compradasel 15 dejunio de 1654),a
Alonsode laCruz Castellanos(D2055).Le correspondíalavisitade su tiendaen 1660a fray Antonio Dávila; se
haceconstaren laRelaciónde libreros establecidapor elSantoOficio en aquelaño: “A dexadola tiendaque
tenía delibros”, no obstantelo cual, confecha15 demarzode 1661,se leordenópresentarunaseriedeobras
paraserexpurgadas.Todavía-constatenía las casas“junto a laMerced”, en 19 del dicho mesy año (1)2056),
Desconocemosla fechade su fallecimiento.El último documentocon él relacionado, correspondea 15 de
septiembrede 1670,fechaen queMateo de laBastida(su cuñado,de quiense hablaocupadodesdela fecha de
su matrimonioconMaría de la Bastida),figuracomo administradorde suscasasen la calle deSanPedroMártir
(1)2057).DelaHermandadde libreros(1646-49).
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SÁNCHEZ, Lucas

Impresor. Hijo del impresorFranciscoSánchezy de su mujer María de Almazán,nació en Madrid; fue
bautizadoel25 de octubrede 1573en SanJusto(1)2058)y confirmado enla misma iglesiael 15 deseptiembre
de 1583 (1)2059).-Comohemosdicho, estuvoal frentedela imprentaquesu hermanoLuis tuvo en Valladolid,al
trasladarseallí la Corte, hasta1605. Figura como padrinode bautismode un hijo del fundidor de letras
Franciscode Roblesen la correspondiente partida,de 4 de julio de 1599. Con fecha3 de junio de 1604,
FranciscoHemández,vecino deSegovia,se obligóaentregarle200 resmas depapelde imprenta;constaLucas
en eldocumento como“impresorde libros en Valladolid” (1753). Se le citaen el requerimiento hechoa Jorge
Alonso paraquese le entregasen(a él o asu hermanoLuis) 1.000 resmas depapelde los molinos de los
Huertosde Segovia,el 16 dedicho mesy año. El7 dejulio del mismoconcertócon el doctorPérezde Herrera
la impresiónde la obra “Virtudes del Rey Felipe II”, en Valladolid (1754).El 9 de marzodel siguienteañose
obligó afavor del mercaderde libros Miguel Martínez, residentetambiénen Valladolid por1.950rs., preciode
130resmas depapelquele había comprado.No tenemosconstanciade queLucas regresasede Valladolid al
hacerlo la Corte~Tal vez se puedaidentificar con el impresor queen Barcelonahizo la “Tercerapartede la
Historia pontifical y católica”, a costa de Juan de Bonilla y a quienrelacionacomoimpresor enesta ciudad
Gutiérrez delCaño(1754a>en 1609; con el impresor deigual nombrey apellido quesacóen Zaragozaen1610
la “Historia de laVirgendeMagallón”, de fray Juan Martínezy queen 1634imprimió en dichaciudadla “Silva
compuesta...enalabanzadel Real Monasteriode La Oliva”, deFelipedeAlbomoz. Hay ademásuna Viudade
LucasSánchez,impresora,que trabajabaen Zaragozaen 1612, añoen quesalióde sus prensasel “Arte para
serviraDios” (1754b).

SÁNCHEZ,Luis

Impresor delRey. Gutiérrezdel Caño(1755)centrasu actividaden Madrid entre 1579 y 1642 (sic) y como
Impresordel Reino, en Valladolid entre1601y 1607 (1756).SegúnMorato (1757)su imprentafue unade las
cuatroqueúnicamentequedaronen Madrid trabajandoal trasladarsela Corte desdenuestraVilla a Valladolid.
Las noticiasaportadaspor Pérez Pastor(1758) van de 1598 a 1627. Segúnlas aquíreunidas, fuehijo de
FranciscoSánchezy de Maríade Almazán,y nacióprobablemente antesde la instalaciónde su padrecomo
impresorenMadrid. EstuvocasadoLuis SánchezconAna de Carasa -hermanadedoñaMaría deCarasa,(mujer
de don Femandode Zayas, caballerode laOrdende Santiagoy mayordomodel Condede Lemos)-,de cuyo
matrimonioseríanhijos: Isabel,Luis, Manuely JuanaIsabel,de los cuales sólolesobreviviólaúltima de ellos,
quefue su heredera.Murió Luis Sánchezen Madrid, en lacasadela Imprentadela calle delaEncomienda,
heredadade supadre,continuandoelnegociofamiliar suviuda,porlo menoshasta1631. Juana Isabel Sánchez,
suhijay heredera,habitótambiénenlas casasfamiliaresdela calle delaEncomienda.En documentosdefechas
sucesivasse la llama doña Juanade Almazán -el apellidode su abuelamatema-doñaJuanaSánchezde
Almazán,ddñaJuanade Carasa- el apellidode su madre- eincluso doñaJuana Isabelde Almazány Carasa,
probablementeen un intentoporencubrirsusverdaderosapellidosdadassusrelaciones extramatrimonialescon
el caballeroaragonésdonJuan de Anziso-a quiense llama otrasvecesdonJuan deIcis y Astory don Juan de
Anziso de Azlor-, casado,con quien tuvo tres hijos y con quien contrajomatrimonio cuandoquedóviudo,
naciendodeesta uniónya legitimadadoshijos más.
La primeranoticia queaportamossobreLuis Sánchezcorrespondea23 de febrerode 1591 y es supartidade
velaciones conAna deCarasa,en la iglesiade SanJusto (02060),enlaquesehaceconstarquesedesposaronel

- 20 dejulio de 1589.Fueron suspadrinossuscuñadosdonFemandode Zayasy doñaMaríade Carasa. Muerto
supadre,comosabemos, en1590,lógicamentedebió trabajaren su compañíadesdeañosantesy, al producirse
el fallecimientode Francisco,Luis sehizoinmediatamentecargodela imprentafamiliar. El 4 de abril de 1591,
saliópor fiador del fundidorde letrasGuillermodel Vadoy a26 demayo delmismoalto correspondelapartida
de defunciónde sucriadoFranciscoLópez(1)2061).Pagó200rs. a los cartujosdel Paular,el 17 dejunio del’
citadoañoporcompradepapel(1)2062),y lamismacantidady porelmismomotivo el 6de julio del expresado
año(1)2063). SeconcertóLuis Sánchezconel doctor PedroBarbosa,el 17 de febrerode 1594,paraimprimir
“De solutomatrimonio” (1759).Deudorde 150 rs. a MaríaRodríguezdeRivalde,segúndocumentode 15 de
septiembrede 1595,fue padrinode unahija del impresorJuan deSerbas,el 24 de febrerode 1596.La primera
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de sushijas, Isabel,fue bautizadaen SanJustoel 30 dejunio de 1597 (1)2064>.Figuracomo testamentariode
Juande Serbas endocumentode 8de febrerodel siguienteaño,en el cual, el 7 de abril, se obligó aentregara
doñaAna dePortugaly Borja 100 ejemplaresimpresosdel Mayorazgo delosPríncipesdeEboli, por preciode
220 rs.(1760).El 20 de agostodeaquelañoseconcertóconel licenciadoJerónimode Huertaparaimprimir la
traduccióndelasobrasdePlinio (1761).El 18 de febrero de1599,PedrodeMontijo recibiópoderdefray Pedro
de Vera para recoger100 ejemplaresde las “Postrimerías delhombre”, defray Pedrode Oña, queestaba
imprimiendoLuis Sánchez(1762)y el25 de septiembrefuebautizadosu hijo Luis (1)2065).El 26 denoviembre
de dicho añose asentópor su aprendizAlonsodeParedes(que habríade tenerluego imprentapropia),cuando
contaba13 años(1763).Las siguientesnoticiasson de 1602: lapartidabautismal desu hijo Manuel, de 17 de
enero(02066); su obligación a favor del ropero GonzaloSáncheza quien compró diversasprendaspara
FranciscoSanz,oficial de su imprenta,de 20 de abril (1764); lapartida de bautismode un hijo del impresor
EnriqueBolduc, de quienfue padrinojuntamentecon su mujer, en 16 dejunio; correspondeala mismafechael
bautismode un hijo deJuan Fernández,aquienapadrinaronsu mujery JuanBerrillo; el 14 de julio se obligó
Martín Gil de Córdoba,quien todavía trabajabaen Valladolid como librero, a pagarle1.200 dcs.por obras
hechasen nombredel Cardenal deToledo; la partida de bautismo deunahija de Antonio Correa,que consu
mujer VicentaOsorio(con todaprobabilidaddela familia deElena,lahija deJerónimoVelázquez)vivía enlas
casasde la imprenta,el 11 de agosto (1)2067), y a quien el matrimonioapadrinó;la obligación del librero
alcalaínoJuan deSarria a su favor por 1.000 rs.,de restode varias impresiones(9 de octubre> (1)2068)
(1764bis>; su obligacióna favor del Paular porcomprade 485 resmasde papelde imprimirel 17 de octubre
(D2069), fechaen que recibió poraprendiz“de componedorde letras” a JuanRuiz (02070)(1765); el 6 de
noviembrecontrató la impresión de los “Tratadosespiritualesde algunossantosantiguos” con el Padre
FranciscoAntonio, recibiendo150dcs. quehabíadedevolveren 1604 (1766);lacompradepapelal Paular por
el impresorJuan deMontoya,dequienLuis Sánchezfue fiador,el 24 de diciembre,y la ventade dosprensasy
27 arrobasy mediade letraporCristóbal de ContrerasaArtúsTabemiel,de la quefue testigonuestroimpresor,
el 27 dedicho mes.En 1603,fue fiador delmercaderde libros deAlcaláBautistaLópez,queadeudabaalPaular
850 resmas depapel,el 29 de enero(1767). Aprobóel 17 de febrero de1603 la escrituradecomprade 1.000
resmasde papelquesu hermanoLucas habíahechoen Valladolid a JorgeAlonso (1768)y pagó 1.500rs. al
molino deEl Paularacuentade lo quedebía,el 24 de febrero (D2071).FuemadrinaAna de Carasadeun hijo
de Andr6sM&rejón;conal’Doctor-Bocángel(el autordel “Librode las enfermedadesmalignas-y’pestilentes”,--
impresaspor Sánchezen 1600,y que fuemédicode laEmperatriz),el 22 de mayo (1)2072),y continuaronsus
relacionescomercialescon loscartujossegovianosduranteel año:pagó700rs. acuentade lo quedebía,el 31
de mayo(02073),y 2.000el 12 de julio (1)2074),obligándoseunavez másen nombrede BautistaLópeza
favor de los mismosmonjespor4.600rs. el 1 de agosto(1769).Concluyenlas noticiasquesobreel impresor
tenemosdeesteaño conla firma decontratoporpartedeAntonio Ariascomosu aprendizen eloficio debatidor
durantedos añosy medio,el 14 de agosto(1)2075) (1770). En la misma fecha, firmó con fray Lorenzo de
Zamorala impresióndela primerapartedela “Monarquíamística dela Iglesia” (1771).El 27 demarzode 1604,
seobligó a pagar608 rs. a UbertoPuchi por 28 tomosde laprimerapartedel libro del PadreTomásSánchez
“De matrimonio” (1772)y conla mismafechaseobligó apagarafrayPedrodeVega,701 rs. por36libros de la
tercerapartede los Salmos,queeditó Juan deSarriaen Alcalá (1773). Compró100 resmasmásal Molino del
Paularen7 de abril de aquelaño(1774),juntamentecon elmercaderde libros alcalaínoLorenzoBlanco,y con
sumujer fue padrinode unahija de AndrésdePeralesel 9 de mayodedicho año(1)2076).El 16 de junio del
mismohizo un nuevorequerimientoaJorgeAlonso parael pago delas resmas depapel compradasen 1603
(1775) y un mes mástarde,el 17 de julio, hizo protestaanteel incumplimientopor parte<leí citadoAlonso
(1776).El 9 deagostodedichoañofue fiador del correctordelibros Murcia delaLlana,quiense obligóapagar
al Paular3.125‘rs. por250lésmasdepapel---de-imprenta. El 6 de ‘septiembrese obligóa pagara fray Pedrode -

Oña220 rs. por 100 ejemplares.de las “Postrimeriasdel hombre”,de los quesalierondefectuosos50 (1777).
Recibióel 1 de octubredel mismoañociertacantidad paranegociaren nombrede unaniña huérfana(1778),y
un díamástardeajustó cuentascon los monjescartujospor diferentes obligacionesdepapelqqetenía de años
anteriores (02077).A 11 del mismomesy aflo correspondela escriturade asiento deaprendizde Francisco
Hernándezen su imprenta,por seis años (1779).Carecemosde documentaciónsobreel impresorhasta9 de
marzode 1605 en quefue fiador de suhermanoLucas, establecido,comohemosdicho, enValladolid, quien
habíacomprado130resmasdepapeldeGénovaal librero de aquella ciudad Miguel Martínez.El 13 dejulio del
mismoañose obligóapagar10.685mrs. a doñaMaría deLira (1780),siendoéstaslas dos únicasreferencias
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-que sobresuactividad tenemosen el citadoaño.A 27 de abril de 1606 correspondela obligación de nuestro
-impresor a favor del PadreJuan deMarianapor 4.000 rs. deplata, valor de 114 ‘Historias de España”,,que
habríadepagarencuatroaños(02078)y a1 dejuliootra comprade400 resmas depapeldel Paular,juntamente
con ellicenciadoFrancisco Murcia delaLlana(1)2079). Endocumento de9 deagostode dichoañofiguracomo
curadorde los hijos deAlonso Ruiz, carpintero(1)2080)y en otro de 10 deoctubre,comoadministradordelos
bienes que quedaronde doñaAna Maríade la Peña, (1781). El 21 de mayodel añosiguientefue bautizadasu
hija JuanaIsabel, dequien fueronpadrinossus tíosdon Francisco deZayasy su mujer,y testigoel conocidoe
importantemercaderde libros Martín Gil deCórdoba,(1)2081). El 11 de octubreseobligó el impresorCosme
Delgadoa entregarleunasmatricesde textoy cursivapropiassuyasquete?iíaen Valladolid. Correspondeal 25
del mismomesy añoel pago de1.967rs. a los cartujosde El Paulara cuentade las 400 resmasque tenía
contratadas(02082).Ya en 1608,el 27 de febrero, saliópor fiador del mercaderde libros de Alcalá Gabrielde
Loaisa, compradorde una partidade libros del NuevoRezado(1782). Se obligó a pagar,“paraNuestraSeñora
de agosto” (lo quesitúael documentoen mesesanterioresa 15 dedicho mes), 11.000rs. por1.000resmasde
papelde imprentaal vecino deLogroñoMartín deMedrano, segúnnoticiapublicadasin fechaporPérezPastor
(1783) y tenía compradasotras 600 resmas,segúnla misma fuente (1784), dentro del citado año, sin más
especificación.El 25 de octubrese concertócon Francisco Ortizde Salcedopara imprimir la “Curia
eclesiástica”,entregandoel autorel original y el correspondienteprivilegio de impresiónpor 1.000rs. más 12
ejemplaresimpresos(1785).El 29 de noviembre,el doctor Luisde Bavia dio poder paraquese cobrasendel
impresor500 dcs.quele debíapor obligación hechaen Granadael 18 de diciembrede 1608 de la tasade la
tercerapartede la “Historia pontifical” (1786),y el 5 de diciembrerecibió poderLuis Sánchezdel citadodoctor
paracobrar36.000 mrs. quese leadeudaban(1787). De 19 dedicho mes y año es la partidade defunciónde
Ceciliade Medina,quemurió “en cassasde la enprenta”(1)2083)y del último día deaquelañosu pagode 2.433
rs. alPaularpor laya citadaobligaciónde400 resmasdepapel(1)2084).Compróa don Vincencio deNápoles,
Obispoelectode Paul, unapartida delibros de leyesy cánonesde su bibliotecaen 3.100rs., confecha5 de
junio de 1609 (1)2085)y el 7 deagostopagó600rs.alos cartujosacuentade las famosas 400resmas(1)2086).
Todavíaen 1610 administrabalos bienesde doñaAna María de la Peña,ya difunta (1)2087).Es de especial
importanciael documentoporel queformó compañíapara “el trato delibrería” con el librero LucasRamfrez,
desde1 de marzode dicho año, documentopublicadoporPérezPastor(1788) y por el cual Luis Sánchezse
-obligó aentregarsusfondosmáslos libros queél mismoimprimieray los queharía llegar deFranciae Italia,
comprometiéndoseporsuparteRarefrezallevar personalmentela tienda, hacerlas encuadernacionesde la casa
y los encargos departiculares. El3 de agostodeaquel añoadquirióde la viuda delimpresorJuan Serranouna
casaen la callede los Embajadores.De 16 del mismomeses suconcierto conSebastiánde Covarrubiaspara
imprimir el “Tesorodelalengua castellana”,“como estáimpresoelprimer quaderno”,por 800mrs. cadaresma,
entr~gandoel autorel papel(1789), y en la misma fechadio poder aun mercaderde libros de Granadapara
cobrarparte delo queseadeudabaaldoctorBavia (1790).En documentode 6 de octubrede dicho año,figura
comocompradordela bibliotecadel difuntodoctor JuanGonzálezde Montoya(1791). El 13 de noviembrede
aquelañode 1610concertócon fray BaltasarPacheco,franciscano,la impresióndel ‘Espexodesacerdotes”y el
“Compendiode cómose hade servir al altar” (1792). De la actividad de Luis Sánchezen 1611,tenemoslas
referenciassiguientes:la carta de pagode suscuentasde administrador delos bienesde las hijasdeJuan Alonso
de laPlaza,de 17 deenero (1793);la obligacióndepagar 2.685rs. al vecino de BarcelonaJuan Simónpor la
comprade 307 resmasde libros el 8 de marzo(02088);el pagodel resto de unaobligación en nombredel
ObispodeGaeta,de21 de abril (02089);elreconocimientodecensosobreunascasasquecompróenla callede
la Dehesa(Arganzuela),de 28 del mismomes (1794); el contratode impresión de los “Aforismos” de Tácito,
traducidospor don Baltasarde Alamos y Barrientos,quecostearíaJohanHasrey,de 7 de mayo;y la cartade
pagoaAntonio deVega,por20.000 rs.quedebíanserentregadosadoñaMaría de Ribera(D2990),documento-
de20 de junio del expresadoaño. El 12 de marzode 1612le otorgópoderel librero madrileñoFelipede Avila
paraquecobrasediversas cantidadesen Ocaña(1795), lo quenos indica quedebióviajar a aquellaVilla, dela
queya estabaderegresoen agosto,porqueel 22 de dicho mesfue padrinoen Madrid de una hija de Pedro
Martín Trujillo (D2091). Su mujer y el doctor Cristóbalde Herrerafueron padrinosde un -hijo del impresor”
Gonzalode Ayala, el22 de septiembrede 1613.Desconocemoscualquierotro documentode esteimpresor
correspondienteaesteaño. Unavez másel matrimonioapadrmnóa unahija del librero PedroLizao, el 7 deabril
de 1614.Le otorgósupoderJuanHasrey,el 12 de mayo de aquel año,paracobrar lo queleadeudabaBautista
López, librerode Alcalá, (1796)y el 26 de noviembrefue fiador del librero Antonio García,quiencompró 500
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resmas depapelal Molino del Paular (1797). OtorgópoderLuis Sánchezaunos mercaderesflamencos
residentesen Sevilla, el lO de febrerode 1615,para cobrardiversascantidadesquese le adeudabanen aquella
ciudad(1798) y el 20 demarzodel mismo añofigura comofiador delaobligación deAntonioGarcíaquehabía
compradounanuevapartidade papelde imprimir alPaular.Fueapoderadode Juan Hasreypara cobrarciertas
cantidadesde Juan deVerhagen,retrocediendoelpoderel 1 de abril deaquelaño,enqueimpusoconsu mujer,
el día23, un censode 550 rs., e hipotecósuscasasde las calles de la Encomienda,Embajadoresy Fuentes
(1799).Hizo Luis Sánchezescriturade obligaciónafavor de Hasreypor33.000realesquedeél habíarecibido
paragastosde imprenta,obras quele habíacompradoy las quehabíade imprimir a costadel librero flamenco
(1800).El documentoes de 31 de julio. Le nombró Hasrey su testamentario,el 4 de septiembredel mismo,
constandocomotal enlacorrespondientepartidadedefunción,dedos díasmás tarde.Fuefiador del licenciado
Murciadela Llanaensu compromisode comprade papelaloscartujossegovianos,el 12 dedicho mesy año,y
el 15 denoviembredel mismodeJuandeBonilla, quienen aquellafechase obligóaenviaraMartín deCórdoba
unaremesadelibros acambiode otrosquedeél recibiría.A 1616 correspondenlossiguentesdocumentos sobre
Luis Sánchez:un nuevopoderpara cobrar lo queen Sevilla le debíael mercaderde libros sevillanoHernando
Mexía(28deenero)(1801);otropararecogerdel librero de lamismaciudadMiguel de Bonilla los libros queen
él estabandepositados(26demayo) (1802);el poderasuprimo Luis Sánchezde Ocampo,paracobrarlo quele
adeudabaJaimede Robles,librero en Méjico (21 dejunio) (1803); unacartade pagoafavor de doñaOctavia
Espinolapor250rs.,preciodeun “Memorial” queparaellahabíaimpreso(11 denoviembre)(1804); la carta de
comprade Jerónimode Courbesde 300 resmas depapelde imprimir a los cartujosdel Paular,de quien fue
fiador Luis Sánchez(25de noviembre);el finiquito de cuentascon MartíndeCórdoba(1805)y lacarta depago
de éstea favordel impresorporel resto delo queledebíade la impresióndel libro “De morbogallico” (1806),
impresoporLucasSánchezen Valladolid (ambos documentosde29 denoviembre).Correspondetambiénaeste
año elautodel Consejoqueordenabauna derramaentrelos librerosmadrileñosy porel queaLuis Sánchezse
le ordenóentregarunafanegade harina.No conocemossobreLuis Sánchezen 1617,másnoticiaquela partida
de defunciónde un hijo suyo,cuyo nombreno figura en el documento(habíade serLuis o Manuel), y que
correspondea 1 denoviembre(02092),en la cual sehacereferenciaal enterramientoqueLuis Sáncheztenía en
la villa deCubasenel conventodela Cruz,dondehabladeserél tambiénenterrado;y ladelamujerde Juan de
Pedraza(de 5 del mismo mes) en la callede Juanelo,dondeel impresor teníaotrascasas(02093) (1807).

-- Abundantees,porel contrario, la documentaciónde 1618: en-primer lugar, una-cartaqueotorgó a su favor
CourbesparaquecobrasedeBautistaLópez, librero de Alcalá,lo quele adeudabay quecorrespondea 14 de
enero;la obligacióndel doctor CristóbalPérezdeHerrerade pagarle2.231rs. “de restode laynpresióndevn
libro yntitulado“Proverbios y emblemasmorales”, de11 demayo(02094);su poderparaquese comprasenen
sunombre900 resmasdel molino deEzcaray,de un díamás tarde(02095);otro a Jerónimode Courbespara
queconcertaseen Toledo conel PadreJuande Marianala impresión “de vn libro que a conpuestosobrela
SagradaEscriptura”, en23 de julio, documentoen queya se titula Luis Sánchez“ynpresorde libros de Su
Magestad”(02096);el poderque, en nombredel librero zaragozanoJuan deBonilla, dio a su primo Luis
Sánchezde Ocampoparacobraren Sevilla, dondeésteresidía,diversascantidadesde mercaderesde libros de
aquellaciudad,en lamisma fecha(1)2097);el otorgadoa Miguel de Soriaparaquepresentaserequisitoriaen
Cuencacontralos mercaderesdelibros deaquellaciudadJuan delaCuevay AndrésMiguel. de27 de agosto
(D2098); suconcierto conLuis CabreradeCórdobaparaimprimir la “Historia de la vidadel Rey DonFelipe
II”, de 1 deoctubre(1808), fechaa laquecorrespondetambiénelpoderdel autorparacobrarde las alcabalasde
Sevilla lo quese ledebíay queél adeudabaaLuis Sánchezde la impresiónde la Vida de FelipeII, (1809); la
cartade pagodel Impresorrealafavor del mismopor lamismarazón(2.000dcs.),de2 deoctubre(02099)y el
correspondientepoder a JacquesCardon,mercaderde libros en Sevilla, parahacerefectivo el cobro, de la

“misma fecha (02100),pagoque no-debióefectuarpuesto queel 30 deidichomesdio otro~a~’un residenteen
Sevillaparaelmismoefecto(1)2101);y el poderquejuntamentecon el citadolibrero zaragozanoLuis Bonilla
dió al mercaderde libros sevillano Juan de Laraparacobrar las deudasde ambos,quecorrespondea 20 de
noviembre(1)2102).El último documehtode este añocorrespondea 22 de diciembre: mia obligación del
escultorAlonso Carbonela favorde-LuisSánchezpor256rs. quelehabíaprestado(02103).El 10 de mayo del
siguienteaño, suhermano, FranciscoSánchezde Almazán,se obligó (siendoLuis fiador) a pagar a Juan y
Manueldel Castillo,hermanosy herederosde la difunta mujerdeFrancisco,3.000dcs. quela teníaprometidos
endote.La obligaciónincluyela fundaciónde un censosobrelascasasen queLuis Sánchezteníaestablecidasu
imprentaenla callede laEncomienday sobrelasque Franciscoposeíaen la calle de laA.rganzuela(1)2104).El
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-10 deseptiembredel mismoaño“mataronaJuanAntonio García,criado de Luis Sánchez”(D2 105), y el 15 del
mismomesy añofigura como acreedordePedrodeAvila, ensu testamento.En la Visita eclesíastica hechael22
del mismo a la iglesiaparroquial de San Justo,se haceconstarque se pagarona nuestro impresor454 rs. a
cuentade los 1.300quevalía “vna 9enefabordadaparauna capa del coro”, que de él se habíacomprado
(02106).Vendió Luis Sánchez,el 4 de abril de1620, “vna esclavanegraquese llama DomingaSánchez,de
medianocuerpo,de buenrostro,atezada”,por 1.300 rs. a SebastiánTorncro (1810) y el 18 del mismo mes,
otorgópoderparaquesecobraselo que aúnleadeudabaelmercader delibros madrileñoFelipedeAvila (1811).
Con fecha2 de mayo figura comotestigo delaobligación de Courbesafavor de Martín de Córdoba,a quien
debía300 dcs. deunapartidade libros. Segúnlas cuentasde laparroquia deSanJusto,el 6deoctubredeaquel
añosele acabóde pagarla cenefabordada(1)2107>.Murió en suscasasdelacalle dela Encomiendala segunda
mujerdeJuandePedraza(02108),el II deenerodel siguienteaño,y el 19 de marzodio supoderadosvecinos
deSevillaparaproseguirelpleito contraelConcejode aquellaciudady el cobrodelos famosos 2.000dcs.de la
impresión de la obra de Cabrerade Córdoba(D2109). El 19 de abril entregójuntamenteconJuan deBonilla
diversoslibros parasu administracióny ventaa Courbesy el 29 se obligóa favor de Luis Sánchezy Juande
Bonilla pbr625 “Mayorazgos”,de Melchor Peláez,entregadosparasu venta.De la mismafechaes el poderde
ambosparacobrar lo quese les adeudaba dela haciendade Felipede Bonilla (1812) y una vez másel del
Impresordel Rey paraseguirel pleito contrael Ayuntamientode Sevilla (1813). Dc 22 dejunio deeseañoesel
contratoí~rmadoporJuan deCourbesparaabrir las láminasde los “Jeroglíficosdel SantísimoSacramento”,del
PadreMelchorPrieto, 5. 1., documento delquefue testigoLuis Sánchez.Con fecha14 dejulio dedicho añose
sacóparaLuis Sánchezcopiadel poderotorgadopor el PadreMarianaa don Alonso Ramírezde Prado(3 de
julio, en Toledo), usando del cual se hizo obligación para imprimir la “Historia de España” (1)2110>. “Las
condi9ionesquese an deguardarenla ynpresiónde laHistoria castellanadel PadreJuan deMariana”, figuran
en copiade 11 de agosto(02111). Segúnotro documentode 1 de noviembredcl citadoaño, debía109 rs. a
Cristóbalde Contreraspor trabajosquehabíarealizado ensu imprenta;constaen el mismo queteníaenprenda
unjarrodeplata.Fuetambiéntestigodel testamentode dicho impresor.Desconocemostododocumentorelativo
aLuis Sánchezcorrespondientea 1622.El 9 de enerode1623,los agustinos de Toledoreconocieronladeudade
1.400rs. queteníancontraida conel impresor porel resto de la impresiónde las obrasde fray Cristóbalde
Fonseca(1814);murió en suscasasdelacalle dela Encomienda,Felipede Noya,el 23 de marzo(02112)y el
-23 de junio renuncióa sus derechoscomo acrcedorde Martín de Córdoba,sobreuna~casaqueéste teníaen
Valladolid, declarandohabercobradolo quese le adeudaba.El 23 deoctubredel mismo año aúncontinuabael
interminablepleito por el pago delos 2.000des.quele dejó debiendoLuis Cabrerade Córdoba(1815). Hizo
retrocesiónLuis Sánchez del poderque le habíaotorgadoel librero Jerónimode Yepesparacobrar ciertas
cantidadesdel librero sevillanoManueldeSandi,el 28 demarzode 1624 (1816) y correspondea 1 deagostode
dicho año laobligación del dominico fray Alonso Maldonado depagar100 dcs. al impresordel Rey por la
impresión de la “Crónica universal” de la queeraautor (1)2113) (1817). Desconocemoscualquierotro dato
sobreLuis Sánchezdurante1625-26,salvo algunasde susimpresiones(entreellas,los “Discursosapologéticos
enquesedefiendela ingenuidaddel artedelaPintura”, deJuandeButrón, aparecidoen eseúltimo año>.Ya en
1627,el 30de marzo,otorgó supoderalProcuradordelosjesuitasenPerúparaquecobrasedel librero sevillano
estanteen aquella provinciaamericanaCristóbalde Cenazola,19.438rs. quele adeudaba(1818).La partidade
defuncióndel impresorcorrespondea28 de abril de1627 (1)2114)en la cual constafueronsus testamentarios
dos conocidoslibrerosmadrileños: JuanBerilIo y AlonsoPérezde Montalbán.

SANCHEZ, Viudade Luis

V.- CARASA, Anade

SANCHEZ,Manuel

Librero.En elautodel Consejopor elqueseordenóhacerunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños,y
quecorrespondea 1616, figuracon vivienda“a las Descalzas”y seleasignala entregade mediafanega.
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SÁNCHEZ, Marcos

Fundidorde letras.Deudorde AndrésGarcíade la Iglesia porciertacantidadquele prestóparavestirseél y su
mujer.En eldocumento, de25 defebrerode 1680,constaqueenesafecha estabafueradela Corte.

SANCHEZ, Melchor

Maestroimpresor.Gutiérrezdel Caño(1820) establecelos límitesdesu actividadenMadrid entre1646 y 1678,
y le relacionatrabajandoenMadrid con los HerederosdeGabrieldeLeón en 1675 (1821),peroexistennoticias
suyashasta1689.En 1647, figuraen la relación de impresoresmadrileñosa los queel SantoOficio prohibió
imprimir sobrenegocios deFesin licenciaexpresa;teníaen esafechasu tiendaen la calledela Paz.Dio podera
procuradoresel 2 de julio de 1648parael pleito que seguía contradon FranciscoPérezde Carrión (1)2 115),y
otorgóotroconJulián deParedesparatodossuspleitosel 1 dejulio de 1661.SegúnPérezPastor(1822>eneste
añofue Mayordomodela Hermandad deSan Jerónimo conGregoric%de Mata. En 18 dejunio de 1689 vivía
comoinquilino enunascasasen lacalle deJacometrezo(1)2116),siendoésteel último documentoquetenemos
sobreesteimpresor.Son muy numerosaslas obrassalidasde sus prensas. Trabajó, paralos másimportantes
editoresde su tiempo: Muñoz Berma,Mateo de laBastida,Juan deSan Vicente, y muy especialmentepara
Gabriel de León, paraquien imprimió, entre otras obras,el “Manuale confessariorum”,de Benito Remigio
Noydens,en 1655,y de Antonio Diana, la “Suma” recopiladaen romancepor Antonio Montesde Pones, en
1657.

SÁNCHEZ, Pedro

AprendizdePedroMadrigal,conquiense asentóel27 deenerode 1588.

- SÁNCHEZ DE ARCE, Francisco

Impresor.El 1 de ~uliode 1588,recibió del librero Antonio Manuel las “Meditaciones,soliloquio y manual”, de
SanAgustín,para reimprimirlas.Cobraríaa 8 rs. la resma,entregandomediopliego impresoal día pasándosele
encuentalo queteníarecibidohastaaquellafechaMaríaRuiz,viuda delimpresorAlonsoGómez(1823>.

SÁNCHEZ ASENSIO,Francisco

Mercaderde libros. Tuvo tiendaen la calle del Correoy un pu~to en las gradasdel conventodeSanFelipeel
Real.El 24 demarzode 1732 diopoderaprocuradoresparaelpleito queseguía condon JuanAntonio Taboada
sobrela impresióndel “Libro de quentasy reduziónde monedas”(D2l16bis).El 12 de julio de1733,le cedió
donAlvaro del Hierro el privilegio paraimprimir las “Escriturasdemillones” (1)2117>y el 22 denoviembrede
1734,reconocióantenotario quedon FranciscoGonzaloMartínez teníapartetantoen elprivilegio como enlas
impresionesquesehicieronde las “Escripturasdemillones”,renunciandoa ello a favor dedonAntonio Abad de
Legazpey Serrano(1)2118).

SÁNCHEZ BECERRIL, Jesús

Dela Hermandad de libreros en 1646.

3-

297



SÁNCHEZ DE LA FREGENEDA, Juan

Impresor.Vivía en las covachuelasdel Monasteriode San Felipe el Real.Fue testamentariodel impresorJuan
Fernández,el25 dejulio de 1630y de DiegoFlamenco,segúndocumento de22 de agostode1631.

SÁNCHEZ DE MOYA, Juan

Hijo de Manuel Sánchezde Moya y de TeresaFuentecovay nacido hacia 1717. Su madrele asentócomo
aprendizconelmercaderdelibros Félix Martín,el 30 deagostode 1730,por tiempodecuatroaños.

SÁNCHEZMUÑOZ, Andrés

Impresor.Casadocon DomingaHernández, de cuyo matrimonionació unahija, AguedaSánchezMuñoz,quien
casócon Jerónimode Ayala, barberoy cirujano.La correspondiente carta dedotees de 21 de mayode 1648
(1)2119).

SANDI, Cosmede

Librero. Hijo de Juan deSandi y de Violantede E~pinosa.Sucartade asentamientode aprendizconel librero
Franciscodel Val es de 28 de abril de1599 (1824).Debiópasarconsu maestroa Valladolid cuandola Cortese
instalóen aquellaciudady establecerseposteriormenteenella,puestoqueen 14 dejunio de1610,ya casadocon
Ana Vázquez,arrendóunascasasal Cabildode laCatedral,“en la Librería” (1825); laalquiló denuevo, un año
mástarde (14dejulio de 1611) (1826) y seguíaestablecidoenellaen 1612,añoen quehizo nuevo contratocon
elCabildocatedralicio,el 20 dejunio (1)2120),

SANDI, Diegode

Concasasen la callede Preciados,tenemosun Diego de Sandiqueel 8 de abril de1664 figura citadoen una
redencióndecenso hechapor lalibreraCatalinaBogia.
Esetideroy Peroso(1827) da noticiade un Manuelde Sande(1629-1632)de quiendice no sepuedeasegurarsi
fue impresoro editorde “Ecija y susSantos”,de Martín de Roa,y las obrasde Fragoso.SobreesteManuelde
Sandi,publicaPérezPastorun documentosobreel cobro de algunascantidadesque adeudabaa Jerónimode
Yepesy debíacobrarpor élLuis Sánchez,documentode 28 de marzode 1624,en el queconstaejercíacomo
librero enSevilla.

SANDI OSANDO,Juande

Librero. Vecinode Segoviaen 1569,añoen que,el 15 demarzo,fue testigo enMadrid del arrendamientohecho
por Alonsode Barrosen favor de Blas Ruiz (1828).Tresdocumentosmásfirmó ennuestraVilla: la obligación
de pagar4.400rs.pornnapaitidade libros del RezoNuevoparaMarcosy Hernandode Carrión(6 de juniode_
1576> (1829); un podera su nombrede los anteriormentecitadosparacomprarotra partidade libros análéga(8’
de octubredel mismoaño)(1830)y la obligaciónde abonarotros 3.000rs. por igual motivo (26 deenerode
1577)(1831).No sabemossi posteriormenteseestablecióen Madrid, pero a 24 de abril de1596 correspondela
partidadedefuncióndeun Juan deSandi,moradoren lacalle delPrado(1)2121).
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SANDT, Miguel de

Librero. PérezPastor(1832), da noticiade queun Miguel de Sando,librero enPuerta Cerrada,el 13 de febrero
de 1593,pagó 199 rs.por comprade libros del Nuevo Rezado,noticiaqueno hasido posible comprobarpor
estarequivocadala referencia.Tenía suviviendaenla calledel Prado(donde,comohemos dicho,murió Juan de
Sandi,en 1596),en 1594,aflo en el que,el 21 dejunio, comprólibros delRezoNuevopor valor dc 220rs. de
plata(1)2122).Fuesu fiadorel librero DiegodeRobles.El 1 de diciembrede dichoaño, seasentóporaprendiz
suyoPedroGómez,de 14 años,por tiempodecinco(02123).En un documentosinfecha(entreotrosde 19 de
agostoy 9 de octubre)de 159~,constavivía en la calle de Toledo,obligándosea pagar180rs. por libros del
NuevoRezado(1)2124).Aquelaño,el 3 denoviembre,se celebróensu casa labodade SebastiándeMena,casa
queestaba,“al Collegio de la Compañía” (1)2125).Con fecha8 de agostode 1598 se obligó a pagara Elena
Bartoli, establecidaen Lyon y comoherederade Juanade Junta,9.044realespor unapartida delibros “de
diversassuertesy facultades”(1)2126).El 18 de agostode 1599seobligó apagar220rs. aJuanBerrillo poruna
partidade libros (1832bis). Le pagó FranciscoLópez 108 rs. el 4 de marzo de 1603.En el testamentode
CristóbalLópez, de20 de octubrede 1606, figuraun Miguel de Sande, librerode Alcalá, cchnosu deudor.La
siguientenoticia sobreMiguel de Sandi es de 5 de marzode 1611,en que se obligóa pagaraPedroMarañón
505 rs. (1833). En eldocumentoconstaqueestabaestablecidoen la Puertadel Sol. El 12 de,aquelmesy año,
denominándosevecino de nuestraVilla y con el mismodomicilio, se obligó a favor de Alonso Pérezde
Montalbánpor lacompradeun lote de libros “de diversaslecturas”,porpreciode682 rs. (1)2127).La siguiente
noticiacorrespondea 17 de febrero de1612y es unaobligaciónpor330 rs. queadeudabaal clérigo Andrés de
Azpitia (02128).En 1616,el 29 de abril, salió por su fiador Juan Berrillo en la deudade 1.935rs. quetenía
contraidacon el obispo de Medauro.El 26 de mayo de aquelmismo,año, le otorgósu consentimientoLuis
Sánchezpararecibirdel librero sevillanoMiguel de Bonilla, los libros queteníaembargadospordeudas,quele
pertenecíanjuntocon JerónimodeYepes.En documentode 24 dejulio de 1618,constaquedebíaal dicho Luis
Sánchezy aJuan deBonilla 1.941rs., fechaen quetal vezeravecinodeSevilla. En lamismafecha,con Felipe
de Bonilla, teníadeudadeotros 40.664rs.alos citadosmercaderesdelibros.

SAN JUÁN,Juande

Pergaminero.Con Franciscode Armenteros,ManuelGonzález,Manuel Cabezas,Antonio Martínez,Sebastián
Cabezas,Juande Soto y Manuel Tinajero, dio su poder a procuradoresparapedir laratificación desus
Ordenanzasy nombramientode veedoresy examinadores,el 20 de enerode 1644.Un Juan deSanJuan,cuyo
oficiono constaenel documento,fue testigodelaobligacióndel librero Pedrode Valbuenaa favordeMartínde
Vargas,pordeudadeFranciscoMartín deCarranza,el 4dediciembrede1625.

SAN MARTIN, Juande

Mercaderde libros. Según Gutiérrezdel Caño(1834), librero e impresorde la Secretaríade Estadoy del
DespachoUniversalde Indias.Establecidoen lacalle de laMonteray activode 1742al79.NaturaldeMadrid.
Hijo deJuan deSanMartín y deFranciscade Vergara,CasadocondoñaMaría delCampo,de cuyomatrimonio
fue hijo otromercaderdelibros,Lorenzode SanMartín. El 19 de octubrede1732,se asentócomoaprendizpor
cincoañoscon Miguel Enríquez,“maestrodel artede libreros”,y el 27 deseptiembrede 1742 pagó2.200 rs.,
quedebíaaJuanAzúa (1)2129).

SANMÁRTIN, Lorenzode

Mercaderde libros. Comoimpresoren la callede laMontera,le recogeGutiérrezdel Caño (1835) activoentre
1789 y 92 Naturalde Madrid. Hijo de Juan deSanMartín y de doñaMaría del Campo.Contrajomatrimonioel
23 deoctubrede 1782 con doñaMaría TeresaJiménez,aportandoentre la“librería, imprenta, estampado”,
bienes,y accionesdela CompañíadeLibreros, 77.409rs. Deeste matrimonionacióen 1786 un hijo llamado
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JacintoAntonio.El matrimoniosedio mutuopoderparatestarcl 28 de noviembrede 1787 (1)2130),declarando
en él hallarseambos“con muy buenasalud”.

SAN MIGUEL, Juande

Citado porPérezPastor(1835bis)sin másdatos.

SANTIAGO

Mancebode Alonso Pérezde Montalbán. Citado asíen el testamentode su maestro,de 30 de noviembrede
1647.

SANTIAGO Y SANCHEZ,Manuel

Hijo deFranciscoy Magdalena,se asentócomoaprendizconJulián deParedesel 14 deagostode 1662,y eraya
su oficial en30 deabril de 1663.

SANTIN, Domingo

Oficial de imprenta.Apoderadodelos oficialesdel Arte de Imprimir, segúndocumentode 14 dejulio de1720.

SANTODOMINGO,Anade

Librera.Hija’dejuan•deSantoDomingoy JerónimaMor.enoy probablemente,comoellos~naci4a,~,~wgos.
Desconocemossi existerelaciónfamiliar entreAna y el impresorde Valladolid Bernardinode SantoDomingo.
Estuvocasadaconel tambiénlibrero NicolásdeHerrán,decuyo matrimonioquedaronasu muertepor lo menos
doshijos: Nicolás(que seguiríael negociofamiliar) y María Bárbarade Herrán.Ana de SantoDomingosiguió
con la tienda-libreríadesu marido,en lacalle de Santiago,a lamuertede ésteel 2de octubrede 1651.Consta
queno habíaentregadola Memoriade sus fondos alSantoOficio en 1652 y se le dio ordendequeentregasela
correspondientea 1655,el 7 de abril de dicho año.Figuraen la Relación demercaderesde libros contienda,
establecidapor la Inquisiciónel 31 de mayodeaquelaño,en la quese dicela tenía enlacalle deSantiago,y
entrelos libr~rosqueentregósu Memorial en 1657.Hizo declaracióndepobre“por bía de testamento”,el5 de
abril de 1664 (02131)afirmando queera “muy pobrecon muchanecesidad”,quecarecíade cualquierbiende
quehacertestamento,y que pertenecíaa laHermandadde San Jerónimo.Supartida de defuncióncorrespondea
29 de febrero de1665(1)2132)y enella constaquefue enterradade limosnaen suparroquia,Santiago.

SANTOS,Damiánde

Aprendizdel impresor.Miguel. SerranodeVargas,con qujénseasentópor8 añosel 28 deseptjem~re~

SANTOS,Viudade Hilario

Impresora.Activa en 1795,segunGutiérrezdel Caño(1836).
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SAN VICENTE,Juande

Librero. Casadocon María del Río, hija del librero Martín del Río y de Isabel de Robles (hermanade los
mercaderesdelibros FranciscoeIsidro de Robles,e hija delos librerosSebastiánde Roblesy Magdalenade
Aragón),de cuyomatrimoniofueron hijos: PedroFrancisco,Margarita Agustina,Carlos,Sebastiány María
Bemabela.Tuvo vivienday tiendaen la calle de Toledoy otra tienda en lacalle del Carmen-Puertadel Sol,
frenteal convento deSanFelipeel Real.El 23 deagostode 1643 fue testigodel bautismo de Lorenzo,hijo del
librero Juan deArratia y del testamentode esteúltimo el 10 denoviembre de 1645.Se lenotificó,al igual quea
otros mercaderesde libros madrileños,quese hablalevantadoelembargoquepesabasobre15 balasde libros
enviadaspor BenitoDurán desdeValencia aPedroCoello y otroslibrerosde nuestraVilla, el 19 de febrero de
1646, añoen quese veló con Maríadel Río, el 11 de noviembre, enSanJusto (D2133), documento enque
constasehabla desposadoel 28 de enero delmismoañoen laparroquiadeSanta Cruz.Fuebautizadoelprimero
de sushijos, PedroFrancisco,el 14 defebrerode 1647 (1)2134).Con fecha20 de marzodel mismoaño,figura
en la relaciónde los librerosqueno hablanentregadosuMemorialal SantoOficio constandoen lamismatenía
su negocioen lacalle del Carmen;lo entregó posteriormentea estafecha,comotambiénseseñala.El 5 de julio
de 1648 fue testigo de bautismode un hijo de su cuñadaIsabeldel Rio y de su marido el librero Francisco
Serranoy unosdías más tarde,el 22 del mismomes,fue bautizadasu hija MargaritaAgustina(D2135), la cual
murió unosmesesmástarde(1)2136>.Figuraentrelos librerosqueno entregarondentrodepíazo Memorialde
suslibros al SantoOficio, en 1649,y correspondea7 deabril de 1650lapartidade defunciónde suhijo Carlos
(1)2137),nacido cincomesesantes.Tres días más tardefue testigo del bautismode otra hija de Francisco
SerranoeIsabeldel Río, suscuñados.Recibió el bautismosu hijo Sebastiánel 12 de marzode 1651 (1)2138),
añoen que,en documentode10 dejunio, constale correspondía visitarsu tiendaen lacalle de Toledo al Padre
JerónimoPardo,de los clérigos menores.Entregósu Memorial al SantoOficio en 1652 y fue bautizadasu hija
ManuelaBernabela,el 22 dejunio de 1653 (02139).Tasó los libros de JuanAntonio Bonet el 31 de-mayode
1654. En 1655 era Mayordomode la Hermandadde San Jerónimoy como tal, el 14 de mayo, solicitó se
prohibieselaventa ambulantede libros. En laRelación de mercaderes madrileñosquetenían tiendaen nuestra
Villa, hechapor la Inquisiciónel 31 demayode 1655,constala tenía Juan deSan Vicenteen la calle deToledo,
y en lapartida dedefuncióndeJuande Soto(1)2140),de29 deagostode dichoaño,de quiennuestrolibrero fue
testamentario,se diceque vivía “a la esquinade -la-’ callede Toledo enfrentede la porteríade la Concepción
Gerónima”.Con Antoniodel RiberoRodríguez,Melchorde Balbásy Juandel Campo,se obligóapagar1.400
rs. por elarreglo dela imagendeSanJerónimo, propiedaddela Hermandadde su advocación,al escultorJuan
de Ocaña,el 22 de mayo de 1656. En documentode 29 del mismo mes y año, figura como herederode
Magdalenade Aragón, abuelade su mujer, junto conFranciscoe Isidro de Robles,Tomás deLisón, Juan
Antonio Bonet, FranciscoSerranode Figueroay CarlosRomány comotal heredero,recibió consu mujer,el 5
de septiembre del citadoaño,421rs. demanosde JuanAntonio Bonet (1)2141).Mantuvopleito conGabrielde
León, quienpretendiaimpedirle la impresiónde la “5 umma”del PadreVillalobos, cuyo privilegioposeíadesde
18 de septiembrede 1655, llegandoambosa un acuerdoen 22 de noviembredel expresadoaño de 1656.
Compró1.060resmas depapelde imprimir deCuencaal Regentede la ImprentaRealMateoFernández,entre
1656 y 1657,paraimprimir el “Vocabulario” de Nebrija,el “Teatro de los dioses” y la “Suma” de Villalobos,
segúndocumentode 10 de enerode 1657,por haberlefallado la entregadel papel que teníacompradoen el
Molino de Los Heros, jurisdicciónde Mandayona.En dicho añoentregópuntualmentesu Memorialal Santo
Oficio. En 1658,el PadreCristobaldeMorales,franciscano,declaróhaberrecibido deSan Vicente40juegosde
la “Primeray segundapartede las Sumasy casosde conciencia”del PadreVillalobos, cuyo privilegio de
impresióntenía(1)2142). Correspondea25 de septiembrede dichoaño, ladeclaracióndel autorde comedias
DiegoOsoriosobrela querella criminalquetenía puestaa Juan deSanVicente, a quien’acusaba“de aberle
urtado...algunascomedias delas quetienepararepresentar”.Seapartóen dicha fechadel pleito permitiéndolela
ventadelostextos impresos(1)2143).Constacomomercaderdelibrosen la Relacióndel SantoOficio, de 15 de
marzode 1661. Fuetestamentariode Francisco Lópezde Castro,el 23 de octubrede 1662,y comoTesorero de
la Hermandadde librerosrecibió, el 8 de abril de 1664, 200 des.de plata y 80 rs. de réditos dedonJuan de
Ugarte,quehabíaredimidoel censoimpuestoafavor dela HermandadporPedroCoelloy sumujersobreunas
casasen lacalle de Preciados.Carecemosde otrasnoticiasde Juan deSanVicente hasta12 de noviembrede
1670,fechadel testamentodel oficial delibreroJoséAntonio deObregón,de quieneraacreedor,y con lamisma
condición figura un mes mástarde(12 de diciembre)en la escriturade bienesde JuanAntonio Bonet.Fue
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pagadoren nombrede María del Rivero,viuda de BernardoSierra,a CatalinaFernández,tratantaen libros en
las gradasde San Felipe,el 15 de septiembrede 1674, fechaen que se obligó a pagarle7.000rs. (1)2144).
Testamentariode la libreraLucía MuñozGuerra,viuda de Francisco de Robles(su cuñado>,el 30 de mayode
1676,constatambiénasíen su partida dedefunción,de 15 de agostode 1677. Correspondea 14 de agostode
1682,el poderdedonJuanAntonio deMolina y Mendoza,señorde laVilla deHú¡nera,aun mercaderdepaños
paracobrarlos alquileresde la tiendaqueJuandeSanVicente teníaarrendadafrenteal conventode SanFelipe
el Real (02145).El 1 de julio de 1686 pagóa doñaFranciscaMazón deAguirre 5.000rs. quela debíadesde
haciaochoaños(02146) y dos días mástarde recibió dela mismaun préstamode otros 2.500(D2147). De la
HermandaddeSanJerónimo(1646-87),y suTesorerode 1663 al 70 y de 1686 al 92
Entresusedicionesfigurala “Primerapartede comediasescogidasde losmejoresingeniosdeEspaña”,en 1652;
la Quintaparte (1653)y las partes8’, 11’ y 12’ (1657-58).En 1663 editó la obra del PadreMartín deRoa
“Estadosdelosbienaventuradosen el cielo”, que imprimióen AlcaláMaríaFernández,y a 1671 correspondesu
edición de los “Avisos para la muerteescritospor algunosingeniosde España,añadidosen esta décima
impresión”,quehizo tambiénMaríaFernándezen Alcalá,y quelleva una composicióndeJuandeSan Vicentea
la Virgen. Costeóobrasimpresas en Alcalá, de1665 al74.

SANZ, Antonio

ComoImpresordel Rey, delaAcademiay del SupremoConsejodeCastilla lecita Gutiérrezdel Caño(1837)
trabajandoen Madrid entre1728 y 1770. Hijo de Juan Sanz, y hermano de Franciscoy Juan Sanz, ambos
impresores.El 5 dejunio de 1730otorgópoderparaseguirpleito contradoña Bernarda LópezRubio, viudade
JuanSanz,su tía (1)2148),documentoenel quedeclaraser mayor de 20 añosy menorde 25, lo quesitúasu
nacimientoentre 1705y 1710. Casadocon doñaFranciscaTeresaCorral, hija de BernardoCorral y María
Ramón,el 2 deseptiembrede 1733.Tuvo compañía deventade libros con doñaBernardaLópezRubio, sutía,
y, tras haberla disueltoy entregadoa doñaBernardalo que le correspondía,solicitó se hicieseInventarioy
capital de los bienesqueteníaal contraermatrimonio (1)2149). El 4 de diciembrede 1734,Juan Antonio
Pimentelhizola tasacióndesusbienes(1)2150),enla quefigura como“ympresory librero enestaCorte”. Hasta
fin--de abrii.de.k736,debíaalPaular2.409rs. 10 mrs,(D21-51). Selevendiópapelhasta,flp4eab~jl ~ por
7.801rs.24 mrs (1)2152)y afines dejuniode 1739,adeudabaotros7.097rs. 28 mrs. alMolino de los cartujos
segovianos(1)2153).En las cuentasde la Hospederíamadrileñade los cartujosdel Paularcorrespondientesa
esteúltimo año,seencuentranlos datos referentesa laimpresiónde la Vida del PadreDionisio Rikel quehizo
Sanz(02154).Ajustadascuentas,se leadeudaban24 rs. 6 mrs. en 1740 (D2155) y éldebía1.104rs. en 1742
(02156).El 23 de noviembrede 1747 diocuenta AntonioSanzdelas impresioneshechasparaloscartujosdeEl
Paulary por los libros entregadosalProcuradorPadreCarlos Recarte, cuentaque incluye algunacantidadde
papelde Génova y encuadernaciones(D2l56a), y el 14 de septiembrede 1748, presentóla cuenta
correspondieptea esteañoalos cartujossegovianos,cuentaqueascendíaa 1.656rs. 32 mrs. (02156b).En su
Oficina, seimprimió la “Vida y milagrosde...SanBernardo”,de fray Eugeniodel Corral,en 1755,y en 1772el
“Breve apostólicode ClementeXII sobreayunosdeCuaresma”,en cuyopie de imprentaconstaquela teníaen
la “Plazuela de la calle de la Paz”. Todavía a 2 de mayo de 1806 correspondeun documentopor el cual su
-testamentarioy copatronodeciertasCapellaníasy Memoriasqueteníafundadas,dio carta depagopor9.900rs,
de los réditosde uncensosobrela fábricadelozade Alcora(D2 157). -

SANZ, Herederos.deantonio - - -. ~ — ~..

Impresores.Activos enMadrid en1792, segúnGutiérrezdel Caño(1838).

SANZ, Baltasar

Impresor.De 27 deoctubrede 1669 es lapartida dedefunciónde Agustínde Argola (1)2158), de quien fue
testamentarioesteimpresor,quienvivía entoncesen eljardíndeMorueta,en la callede la Comadrede Granada.
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SANZ, Francisco

Impresor.PérezPastor(1839)sólo dasunombresinmásdatos.Naturalde Madrid y oficial en la imprentade
Luis Sánchez.El 15 de abril de 1602 contrajomatrimonioconAgustinadeSoto (1)2159).El 20 del mismomes
y año,su maestrose obligó a pagar 422rs. aun roperoporvariasprendasdevestir quelecompró,tal vezpara
sucasamiento(1840).En 1571 ó 1572,se imprimió la” Verdaderahistoria delabatallanavalqueelSerenísimo
PríncipeDonJuan deAustriadio alGran Turco...” delaquefue impresorun FranciscoSanz.

SANZ, Francisco

Gutiérrezdel Caño(1841) ledacomoImpresordel Rey y porterode Cámarade Su Majestad,contiendaen la
plazuelade lacallede laPazy activoentre1671 y 1699.Hijo deJuanSanzy hermanodelos impresoresJuany
Antonio Sanz.Casadocon doñaMarianaRodríguezde Herrera,en primerasnupciasy en segundascon doña
Ana de Arismendi y Larrea.Fue testigo del testamentodel impresorGabriel Ramos,en 12 de agostode 1661,
documentoen el quefigura tambiéncomosu acreedor.El 30 demarzode 1667,con suprimeramujer, se obligó
apagar17 doblonesde oro adoñaMagdalenaFernández Catoral,quiense los habíaprestado,hipotecandoasu
favor unacasaqueteníanenlacalle delos Abades(1)2160).Fuetestigode unaobligacióndel impresorDiego
Díazdela Carreraafavor de JuanRuiz de laPlaza,en 7 deenerode 1668,y el 30 de enerode 1669 se obligó
juntamentecon FranciscoNieto a imprimir un libro sobrela Beata Rosade SantaMaría, obra del dominico
Andrésde Valdecebro,calificadordel SantoOficio, cuyaedicióncostearíaGabrieldeLeón. En la Imprentadel
Reino, en 1672, tiró FranciscoSanz el “Sermón deSantaMaría Magdalena”,de fray FranciscoClarisse.En
documentode9 de noviembrede 1693 (ventadel materialde imprentade doñaPauladel BarcoaManuelRuiz
de Murga), figuran trabajandoen la imprentadeFranciscoSanz,sita en la callede laPaz:Gregorio Carrascoy
Miguel Alonso Freijo. Fuetestigode la cartade asentamiento deJoséLópezcon el oficial de suimprentaJosé
GregorioAlvarez, el 12 de julio de 1694.Y en 7 de agostode 1706,en la relación de los impresoresqueen
aquellafecha trabajabanenMadrid, figura su establecimiento“en laplazueladelas dos callesde la Paz”.El 7 de
marzode 1714,su hermanoy heredero,JuanSanz,cobrólo quese leadeudabade casade aposentoy el 11 de
octubredel mismoaño, susegundaesposa,ya viuda,doñaAnadeArismendi y Larrea,dio podera su sobrino
donAntonio deArismendiparapedirladotequeaportóalmatrimonio(1)2161).

SANZ, Juan

SegúnGutiérrez del Caño (1842),Portero de Cámara de S.M. e impresor desu Real Consejo,establecidoen la
calle de la Paz, y activo de 1715a 1726.Hijo de Juan Sanz y hermano de Francisco y Antonio Sanz.El 12 de
julio de 1694 fue testigodel contrato de aprendizde JoséLópez con JoséGregorio Alvarez, oficial de la
Imprentade FranciscoSanz.El 7 de marzode 1714, con poder de supadre, en aquella fecharesidenteen
Cuéllar, y como herederode su hermanoFrancisco,recibió 5.000 mrs. de lo que se adeudabaal citado su
hermanode lacasade aposentoqueteníaseñalada(1)2162).El 27 de julio de 1714,tasóla imprentade Diego
MartínezAbad, documentoen el quefigura como“impresor en laplazuelade la Leñade la Paz”, y el 12 de
enerode 1723 recibió por aprendiza BernardoGarcía (1)2163), Entre susediciones,“La vida y hechos de
EstebanilloGonzález”,en 1720,y el “Galateoespañol”, deLucasGraciánDantisco,en 1722.

SANZ DE HERRAN, Domingo

SegúnGutiérrezdel Caño(1843),activo en Madridentre1624y 1642.Pérez Pastor(1844)danoticiade queen
1642imprimió “La garduñadeSevilla”, deCastillo Solórzano.

SANZ OCAÑUELAS, Juan

V.- SAENZ DE OCAÑUELA, Juan
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SARAVIA, Antonio de

Oficial dela Imprentade Gregorio Rodríguez,maestroimpresor. Testigoen unadeclaraciónde sumaestrode28

de septiembrede 1645.

SEDEÑO,Juan

Maestro librero. Tasadorde los libros de don Diego de Peñalosa,en 25 de agostode 1684 (1)2164).De la

Hermandaddelibreros(1666-1710).

SELBAS,Tomásde

V.- SILVA, Tomás de

SENOSEAIN,Vicente

V.- SENOSIAYN, Vicentede

SENOSIAYN, Vicentede

Mercaderde libros.CasadocondoñaMaría GonzálezGajano,decuyo matrimoniofue hija doñaMaríaAntonia
Faustinade Senosiayn,casadacon el tambiénmercaderde libros José AntonioPalacios.El 19 denoviembrede
1723 fuetasadorde la bibliotecade don SebastiánAntonio de Ortega(1)2165). Se procedióa lapartición de
bienesdenuestrolibrero entresumujerehija en19 demayo de1741.

SERBAS,Juande

Impresor.Trabajó probablementecon Luis Sánchez.Casadocon Antonia de la Calzada,de cuyo matrimonio
fueronhijos Diego,María,Julianay Juan.Fuebautizadosuhijo Diegoel 25 dejulio de 1592 (D2 166);María,el
29 de mayode 1594 (1)2167),en cuyafechavivían los padresen la calle deEmbajadores,y Juliana,el 24 de
febrerode 1596 (D2168), fechaen quese habla trasladadoa la calle del Mesónde Paredes.La p’utida de
defunciónde,Juan deSerbases de8 de febrero de1598 (1)2169)y en ellaconstaquevivía en lacalle Real dela
Mercedy que fue su testamentarioLuis Sánchez.A 1 de diciembrede 1613, correspondela partidade una
María de Serbascon Pedrode León (1)2170), que,por la fecha, puedeidentificarse conla hija de Juande
Serbas.

SERRANO,Agustín

Librero..Con-casasen .la, calle ~de.Toledo,en las..quevivían PedroCabeza,en 15 de mayp de,1~11 ~
FranciscoGómez,en2 de febrerode 1614 (1)2172)y DiegoVarada,en 1 de mayode 1623 (D2173).

SERRANO,Francisco

Librero. Naturalde Madrid. Hijo de FranciscoSerranoy de IsabelDíaz. Casadocuatroveces:condoñaMaría
Crespo,con doñaAna Guerrero,condoñaTomasaLópezy con doña TeresaMaroto. Deestos matrimonios,sólo
tuvo unahija con doñaAna Guerrero,doñaFranciscaSerrano Guerrero,que casaría conel mercaderde libros
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FranciscoAlvarez. Fuetestigodel poderque laHermandadde SanJerónimootorgóaJuan Bat, el 26 de marzo
de 1714,paraseguir pleitoalos que contraveníanalgunosprivilegios de la citadaHermandad delibreros,y el
23 de noviembredel mismoaño,como oficial de la expresada Hermandad,dio su poder con el resto delos
HermanosaManuelBalaguery Juan deMontenegroparaquese desalojaselacasapropiedadde unamemoria
fundadaporel libreroTomás deAlfay. En documentode 14 dejulio de 1720de la expresadaHermandad figura
como Oficial del Arte de Imprimir y, comomiembrode laCongregaciónde libreros aceptócon los demás
hermanosla memoriadejadaporTomásde Alfay, en 10 de agostode 1722.Hizo testamentoel 8 de mayode
1732, expresando enél “lo mucho quee queridoy quiero y estimo a... doñaTheresaMaroto, ¡xli muger”, la
cuarta,la cual le habíaayudado“continuamente enlo tocantea mi facultad,queme a aorradode vn ofizial”
(1)2174)y dejandoporherederaasuhija Francisca.

SERRANO,Francisco

V.- SERRANODE FIGUEROA, Francisco

SERRANO,Juan

Jmpresor. Casadocon María deAndrada.El 18 demarzode 1582 fue padrino,con MarianadeSantoDomingo,
de Tomás,hijo del pergamineroPedrode Béjary constaqueen 30 deagostode 1598 teníaunacasaen lacalle
de la Dehesa(Arganzuela)(1)2175). Hizo testamentoel 4 de septiembrede 1604, dejandopor herederaa su
mujer y por testamentariosa Luis Sánchez(en cuya imprentaprobablementetrabajaba)y al fundidor de letras
Franciscode Robles(1845>.Su viuda,quesetrasladóaToledo, vendióaLuis Sánchezunacasaqueteníaen la
calledeEmbajadores,el 3 deagostode 1610(1846).

SERRANO,Miguel

Librero. Miguel Serranofue hijo deBenito Serranoy deJuanaGonzálezy estuvocasadoconJuanade Ronda,
viudadel libreroJerónimoGonzález.Tuvo primerosuscasasenlacalle deToledoy posteriormenteenlaPuerta
del Sol.En 1592 fue testigodel bautismo deFrancisco,hijo deFranciscode Roblesy Ana López.El 19 deenero
de 1600 lo fue de unaobligación del librero Miguel Bogia a favor de la Duquesade Béjar, de quien habla
adquirido unapartida delibros. Supartida decasamientoy velacionesconJuanadeRondaesde 24 de abrilde
aquel mismo año(02176).Comohemos dicho,Juana era viuda dellibrero JerónimoGonzález,el cual había
muertoapenasun mes antes.Vivió Miguel Serranoen lacalle deToledo,en casasde losnietosdeHernánPérez
desde1 de abril de 1601.Arrendóal cordoneroRodrigodeLeivael portalde suscasasdelacalle deToledo,el
22 de mayode 1601(1847),y en 1602 se asentaronporaprendicessuyosAlonso Hernández(25 de mayo)
(1848) y Manuel Gómez(31 de octubre)(1849). Teníaaúnsuscasasen la calle de Toledoen 12 de agostode
1603 junto alas cualesvivía el trompeta deSu MagestadAntonio Rizo (1)2177)y en documento de10 de
diciembredeaquelaño(02178)figura como testamentariodeFrancisco Montero,cordonero.El9 deoctubrede
1604 se asentópor su aprendizMatías deGuzmán(1850).Solicitó se le tomasencuentasde las casasque
ocupabadesdehacíacuatroañosenlacalledeToledo,el 6 demayo-de 1605 (1)2179) (1851).El 21 demarzode
1606, Blasde Quintana,se asentópor suaprendizpor dosañosy medio (1)2180)(1852).En documentode20
de octubrede aquelafló figura comodeudordel tanibién‘-librero-- Cristóbal-López. El 12 de enerode 1609
compróa un mercadergenovés11 balonesdepapel de aquellaRepública,por 3.392rs. (1853).Figuracon su
mujer Juanade Rondacomo padrinosde Maria, hija del librero FranciscoMartínez,en lacorrespondiente
partidade bautismo de20 de diciembrede dicho año. No conocemosmás noticiasde MiguelSerranoen los
añossiguientes, hasta3Q de enerode 1612 en quefirmó carta deobligación a favor del licenciadoAndrésde
Verapor 100 dcs.quele habíaprestadoparaacabardepagarlascasasquehablacompradoen la Puertadel Sol
(18~4).Tenemosdos noticiasde su actividaden 1615,ambascorrespondientesa 21 dejunio: el pagode 40 rs,
porun Misal quelecomprólaparroquia deSanJusto(1)2181)y el deotros 41 por otro parala iglesiade San
Millán, anejodelacitadaparroquia(1)2182).En 1616,conJuanBerrillo se ocupó~e~distribuire!cupodeharina
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quecorrespondíapagaracadalibrero madrileño,segúnel autodel Consejodedicho año.Juntoasunombreen
la Relación de libreros madrileños establecidapor el Santo Oficio aquel año,se haceconstarquevivía “a la
Puertadel Sol...en sus casaspropias,paredy medio del alguacil Sicara”. Escuderoy Peroso(1855) le cita
trabajandoen Sevillaen 1619,añoen quesalió desusprensasla “Relaciónde la viday milagrosde SanCarlos
Borromeo”,si bien consideraquese tratade JuanSerranode Vargas.SegúnPérezPastor(1856>,murió en sus
casasde laPuertadelSol, y fueenterrado enSanGinésel7 dejulio de 1620.

SERRANODE FIGUEROA,Bernardo

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio de laInquisición. Hijo deFranciscoSerranode Figueroa,quefue
también mercaderde libros y familiar de la Inquisición, y de doñaIsabel del Río o Gordo del Río (hija del
librero Martín del Río y de Isabel de Roblesy nieta de los libreros Sebastiánde Roblesy Magdalenade
Aragón).Estuvocasado conAna Román (hijadel maestrode obrasLuis Román, tambiénfamiliar del Santo
Oficio), quienle heredópor carecerel matrimonio dedescendientes. El28 de noviembrede 1689,su cuñado,
Diego Román,en nombresuyoy de otros hermanos desu mujer, reconocióunadeudade 18.000rs. contraida
porsus suegros(D2 183). Arrendóal maestrocanteroJacintode la Piedra unascasasen la Costanillade la calle
del Leal, el 19 deagostode 1693 (D2184) e hizo testamentojuntamentecon su mujer el 21 de marzode 1702
(D2185) en el queconstamantenía relacionescomerciales,entre otros,con PascualBueno, librero vecino de
Zaragoza.Todavíavivía en 1704,añoenquela sobrinade su mujer,NicolasaRomán,confecha14 (1)2186)y
18 de mayo (1)2187), otorgó dos poderespara testar, declarandoen ambos quevivía en casade Bernardo
SerranodeFigueroa.DelaHermandaddeSanJerónimo(1683-93).

SERRANODE FIGUEROA,Francisco

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio. PérezPastor(1857)sólo dasu nombre. UnFranciscoSerrano,
hijo de GonzaloFernándezy de Ana Maria Pérez, seasentócomoaprendizcon el librero Antonio de Castilla,

- enenem’de4-633.EstuvocasadoSerranode Figueroacon Isabel, del Río o Gordo del.Río,,hijw4e,Mprtíndel
Rio, mercaderde libros,y deIsabeldeRobles(hija delos librerosSebastián de Roblesy MagdalenadeAragón,
y hermanade Franciscoe Isidro de Robles,del mismooficio, y que-viuda de Martín del Rio- casó conotro
librero, JuanAntonio Bonet).Del matrimoniode FranciscoSerranodeFigueroae Isabel delRío fueronhijos:
Juana,Juan Bautista,María,Manuely Bernardo.Bernardosiguióla profesiónpaterna-comoya hemosvisto- y
María casócon otro mercaderde libros, JuanMartín Merinero(decuyo matrimoniofue hijo FranciscoMartín
Merinero, de igual profesión).No sabemossi Juanaes la sorJerónimade SanJuan Bautista,religiosaen el
conventodeCaballerodeGracia,citadaen el testamentodesu hermanoBernardo.El 31 demayode1640,Juan
Antonio Bon,et-como marido deIsabelde Robles-firmó las capitulacionesmatrimonialesde suhijastraIsabel
del Rio con FranciscoSerranode Figueroa. Porno haberentregadoFranciscoSerranode Figueroadentro del
plazoreglamentarioMemoriade sus libros en 1641, se le notificó judicialmenteel 14 de septiembre;no
obstanteesterequerimiento,constaqueno laentregó. El25 de febrerode 1642 fuetestigo del poderdeManuel
deFalcesa PedroVergésparacobrar44.400rs. dedon Pedrode Messía deTovar y Paz,condede Molina de
Herrera.El 22 de octubredel mismoaño, con los demáslibreros de la Villa, dio su podera Alonso Pérezde
Montalbánparaquesiguiesepleito “sobre quese encabecenen la renta delas alcabalas”.De 28 de febrero de
1645es el testamento deFrancisco de Armenteros, del que FranciscoSerrano fue testigo, y el 3 de mayode
aquelaño,segúnnoticiaproporcionadaporSimónD~az.(1858) ingresóen la Congregacj~.n4e la ul~4&dQ~.,
los jesuitas; constaqueen aquellafechavivía “tres puertasmásabajode la puertaprincipal deSan Cayetano~.
Se le notificó, el 19 de febrero del siguiente año,que se había levantado el embargode las 15 balas de libros
remitidasporBenitoDurándesdeValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosmadrileños.El 20 defebrerode1647
figura entre los testig~osde la fundación de una Memoria de Cristóbal García a favor de la Cofradía del
SantísimoSacramentode SanJusto,y en la “Memoria de los libreros que no han traydolos memoriales”,
relaciónestablecidapor elSantoOficio el 20 de marzodel mismoaño,constandola entregómástardey que
vivía en la calle de Toledo. El 7 dejuliode dicho año,domiciliadoen lacitadacalle “frontero delaporteríade
la ConcepciónGerónima”,fue bautizadosuhijo Juan (1)2188), y su hija Juana Bautistael 5 de julio de 1648
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(1)2189). Figura como testamentariode la librera de laReal Capilla, EsperanzaFrancisca Torrellas,en
documentode 21 demayode 1649,y el 24 deoctubrededichoañofue tasadordelaCompañíaen disoluciónde
la citada libreray su yerno, el tambiénlibrero Juan deValdés. Entregóel Memorial de sus fondos a la
InquisiciónaquelnAo. Su hija María recibió las aguasbautismalesel 10 de abril de1650 (D2190). A 1651
corresponden lossiguientes documentos relativosa FranciscoSerranode Figueroa:el bautismo desu sobrino
Sebastián(hijo de Juande SanVicente y María del Río), del quefue testigo(12 de marzo);su inclusiónentre
los libreroscon tiendaen la calle deToledoaquieneslescorrespondíaservisitados ennombrede laInquisición
por elPadre Jerónimo Pardo,de los clérigosmenores(lO dejunio); lapartida dedefuncióndeMaríade Soto,
de quien fue testamentario(20 de julio) (D2191>; lapartida de bautismode su hijo Manuel (13 de agosto)
(1)2192) y el reconocimientode censoquecon su mujer hizoa favorde doñaClaray donFelipe deCuéllar(4
de diciembre)(1)2193). Entregósu Memoria en 1652, siendoéstala únicanoticia que conocemossobre
FranciscoSerranode aquel año. Segúndocumentode 9 de febrerode 1653, fue testamentario deMaríade
Contreras,mujer del librero PedroVergés,(en dicha fecha vivíaen casasde don Juan deMolina), y lo fue
tambiéndel maestroebanistaJuanSutil Cornejo tal como figuraen su partida dedefunción,de25 de mayodel
mismoaño(1)2194).Se hacereferenciaasuscasasde lacalle de Toledoen lapartidade def~¡nciónde Maríade
la Paz,quecorrespondea 11 de septiembredel expresadoaño(D2195). Carecemosdedocumentossobreeste
librero en 1654.En laRelación demercaderescon tiendaestablecidapor el SantoOficio •en 11 de mayode
1655,constala teníaen lacalle Mayor, y en elcitadoaño,el 8 de octubre,dio su poderaMateodela Bastidaen
nombrede la Hermandadde mercaderesde libros de SanJerónimo,paraseguir pleitocontralos impresores
sobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino. A 19 de febrero de1656 correspondela carta de pagoqueen
nombredel Obispode Guadixotorgóel doctorCristóbal Ordóñez,prior de aquellacatedral,afavor de nuestro
mercader,por 214 rs. de resto dela venta de 25 ejemplaresdel “Josué”, libro del queera autorel Obispofray
JoséLaynez(1)2196>. Figura, juntocon Isidro y Franciscode Robles,Tomás deLisón, Juan deSanVicente,
JuanAntonio Bonet y Carlos Román,como herederode Magdalenade Aragón (abuelade su mujer) en la
testamentaríade ésta,iniciadaen 29 de mayodel citadoañoy otorgócarta de pago dehaberrecibido lo quele
correspondíade dichaherenciael 6 de septiembredel mismo.PresentóMemoriade suslibros al SantoOficio en
1657.El 18 dejulio de1659 pagóal curadorde doñaClaradeCuéllary Ceballos 2.5541/2 rs. delosréditos de
un censo(1)2197)y el 6 denoviembredel expresadoañofue padrinocon doñaFelipade Robles deun hijo de
GabrielGutiérrezJirriénezy de doñaMaria deRobirs,-que vivíanen suscasas.Fuetestamentariode Maria
Pérez,segúnconstaen su partidade defunción,de 3 de diciembrede 1660 (1)2198); era en aquellafecha
“librero enlaPuertadel Sol”. ComoDiputadode laHermandaddeSanJerónimo,recibió, 200dcs. de principal
más80 rs. de réditosdedon Juan de Ugartequehabíaredimidoel censoimpuestoporPedroCoelloy su mujer
a favor de lacitadaHermandad,sobreunascasasen la calle de Preciados.El documentoes de8 de abril de
1664.ConMelchory Mateo de Balbás,fue testamentario delaviuda deesteúltimo, Marianadel Rio, enterrada
el 14 deoctubrede 1667 en San Justo.Constaque aúnposeíasuscasasdelacalle deToledo,en 9 deoctubre
(1)2199)y en 16 dediciembrededicho añovivía enella el librero JoséCabrer.Segúnun documentode 3 de
marzode 1669,fue testamentariodel librero PedroVergés,y segúnotro de 1 de febrerodel siguienteaño,de
FranciscaCésarde Villalba, la librera viuda de Antonio de Castilla, figurandoen él comoestablecido enla
Puertadel Sol.Compareciócomotestigoen la informaciónabiertaporLucíaMuñoz Guerra,viudadeFrancisco
deRobles,hermanode su suegra,comocuradoradelos hijos deManueldel Campoel 8 de febrero de1670.
Declaróen ellaserde40 años,lo quefija la fechadesu nacimientoen tornoa 1630 (evidente errorpuestoque
no pudocasarse en1640,con 10 años)(1)2200).Dos documentosmásconocemossobreFranciscoSerranode
Figueroadeaquelaño:quefue testamentariode Tomás deAlfay (18 denoviembre)y acreedorpor646 rs. a la
haciendade JuanAntonio Bonet (12 de diciembre).En 1673 fue editor de algunaobraimpresapor Catalina
‘Gómez, viudadel- im~resérMelchor Alegre y -posteriormentecasada‘con ‘el -también‘impresorRoque-meo‘de
Miranda.El 28 denoviembrede aquelaño,con don Manuelde Salazary Echávarri,quecomoélera poseedor
de casasen lacallede Toledo frentea laConcepciónJerónima,dio podera procuradoresparainterveniren un
pleito entredicho conventoy el Colegio Imperial (1)2201). Fuetestamentario dellibrero Isidro Fernández,
segúnun documentode 2 de julio de1675,en quese dicevivía en lacalleMayor fronterode las gradasdeSan
Felipe,y de nuevovuelvea sercitado como testamentariode FranciscaCésarde Villalba en la partidade
defunciónde ésta,de 7 de dicho mesy año. Carecemosde más información sobreFranciscoSerranode
Figueroahasta1680,añoal quecorrespondenlos últimos documentosqueconocemosrelacionadoscon él: que
fue testigode unainformacióngenealógicaabiertaal solicitarel librero francés FloriándeAnissonel cargode
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familiar del SantoOficio (28 de enero); testamentariode AndrésGarcíadein Iglesia (25 de febrero); testigoen
la informaciónsobrela limpiezade sangredeAnisson,en quedijo hacermásde 10 añosquele conocía(4 de
junio) y testamentariode Bartolomé González,marido de doñaAna GarcíaInfanzón (hermanadel impresorde
estosapellidos),quevivía en suscasasde lacalle de Toledo (10 de diciembre).Ocupabaentoncesotrasen las
Puertadel Sol, pertenecientesa don Juan deMolina. De la Hermandad deSan Jerónimo(1646-1717)y su
tesorero,de 1670al73.

1SERRANODE VARGAS, Miguel

Impresor.Documentadopor PérezPastor(1859) entre1604 y 1616.Capella(1860) publica mezcladaslas
noticiascorrespondientesaesteimpresory las de Miguel Serrano,librero. SegúnGutiérrezdeCaño,trabajóen
Salamancade 1588 a 1595 (1861), en Cuencaentre1591 y 1600 (1862) y en Madrid de 1601 a 1615 (1863).
Martín deArgilello (1864) lecita activo en Cuencaen 1597. Morato,por suparte (1865)afirma quefue unode
los cuatro impresoresque siguierontrabajandoen ?vladrid, tras el trasladocíe la Corte desdenuestraVilla a
Valladolid. Miguel Serranode Vargasestuvocasadoen primerasnupciascon María de Charria.El matrimonio
secelebróen Salamanca,en la iglesiade SanIsidro y apenasduró 14 o 15 meses.No tuvo descendenciadeél.
Al enviudar, casó, tambiénen Salamanca,con M~aría de Urueña,viuda dcl mercaderde libros Antonio de
Lorenzana.Su esposa aportócincohijos al matrimonio:Juan,Antonio, Antonia, Bartoloméy Miguel. La carta
de doteesde 7 dejulio de 1584.MaríadeUruei’la llevó al matrimoniolos instrumentosdel oficio de su difunto
marido (cuatroLomos,tablerosde imponer,un telar,más unregularnúmerode libros enpapely encuadernados).
La bodasecelebróaquelmismo mes.Del matrimonionacióun hijo, JuanSerranode Vargasy Urueña,quien
seríatambién impresor,como su padrey su hermanastroBartoloméde Lorenzana,a quien enseñóel oficio
Miguel Serranode Vargas y que ejerceríaen Granada.La primera noticia documentada quetenemossobre
Miguel Serranode VargasenMadridesla firma desu contratoconel Padre frayCristóbal deFonseca,agustino,
paraimprimir 1.500ejemplaresde los“Milagros de Cristo”, obra de la queeraautorel religioso;el documento
esde 15 demayode 1602(02202),y el 31 deoctubredel mismo añose asentóporsu aprendizManuelGómez
“en lo tocantea la prensa” por tiempo de dieciochomeses(1)2203) (1866). El 13 de agostode 1603 firmó
obligaciónparaimprimir, acostadeFranciscojLozan9el“Flos sanc-torum”,del PadreQ~tig L~ucio (1)2204).Con
sumujer, fue padrinode un hijo del librero SebastiándeRobles,el 23 de noviembrede dicho año. El 18 de
marzode 1604 se concertóde nuevocon FranciscoLozanoparaimprimir el “Flos sanctorum” delPadreOrtiz
Lucio (1867), ediciónquese hacíaparael librero alcalaínoJuan deSarria.El 29 dejunio de 1604 diopodera
fray Basilio PoncedeLeón paraquecompraseen sunombre 500resmasde papelde imprentaaloscartujosdel
Paular(1868).El 12 dejulio del mismoaño,fue fiador del citadoreligioso,quienen nombrede donBasilio del
Castilloy Vargas,hablaadquirido500resmas depapelde imprimirdel quese fabricabaen elPaular. Carecemos
de otrasnoticiasdeMiguel SerranodeVargas,hastael 11 deenerode 1607,fechaen quese obligóapagaralos
cartujossegovianos412realesy mediopor 33 resmasdepapelde imprenta(1869),quepagó enparteel 25 de
octubrede dicho año(1)2205)y acabóde abonarel 31 de diciembredel siguienteaño(D2207). Fue testigodel
bautismode unahija del boticarioJuanBautistade Salazar,el 5 de noviembrecíe dicho año (1)2206).El 10 de
marzode 1608 admitió como aprendiz“de tirador de la prensa”,a Juan García, niño del colegio de los

- Desamparados(1870) y el 28 de septiembrede 1609a Damiánde Santos(1871).Seobligó asu favor Manuel
Alvarez, el4 deseptiembrede 1610,por4 dcs.,cantidaden queteníaajustadala impresiónde 10 “Memoriales”
y “Decretos”delos proveidos porel Consejodela SantaCruzada,y 200 “Apuntamientos”parala distribución
delas Bulas(1872).Aquel mismoaño,el 2 denoviembre,recibió comoaprendizaAntonio deZúñiga,porseis

- - años(1873), documentoen queMiguel Serranode Vargas figura con domjcilio en lap!a~u~la~d9l,M~d9To.
Hizo testamentosu segundamujer, MaríadeUrueña,el 21 de noviembrede 1612, ya enferma desdehacíados
años,segúnsupropia declaración.Dejó por herederosa loscuatrohijos supervivientesde su matrimoniocon
Antonio de Lorenzana,a unanieta (Maríade Escobedo,hija de su hijo Miguel, difunto) y aJuanSerranode
VargasyÚrueña,hijo desu unión con Miguel SerranodeVargas:Murió María deUrueñael29 de dicho mesy
añoy fue enterradaen el monasteriomadrileñodeSan Francisco(1)2208).Solicitó Miguel Serranode Vargas
quesehicieratasacióneinventariode losbienesde ladifunta, lo quese le concedióel 4dediciembredel mismo
año(1)2209) (1874).Se nombiópor tasadoresa Valentinde Herrera,impresor,paralo tocantea lo de suoficio,
y aBartoloméde Aguilera,sastre,para todolo demás.El amplio documentoincluye el testamentodeMaría de
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Urueña,su cartadedotey los gastosefectuadosdurantesu enfermedad.El 6 de mayode 1613,Miguel Serrano
de Vargas solicitó información paradeterminarel caudalde sus bienesal contraersu segundomatrimonio.
Declararoncomotestigosel impresorAlonso Vázquezy FranciscoGarcía,del mismooficio, quetrabajabanen
casade Serranode Vargas.AmboshabíanvenidoaMadrid con sumaestrodesdeSalamanca.El 23 de agostode
1613,quedó ultimadaladistribucióndebienesde ladifunta,queascendíaa30.000mrs. No tenemosmás noticias
de esteimpresorhasta6 de febrerode 1616,fechaen quearrendóaMartín Martínez,alguacildePalacio,partede
la casade aposentoqueteníael canónigoFranciscodeAguirre en lacallequeiba del monasteriodela Merceda
la plazadeAntón Martín (calledelaMagdalenaactual)(1)2210).El último documentosobre suvida en Madrid
es de30 de enerode 1618,fechaen que vendiósu imprentay todoslos enseresde suoficio a DiegoFlamenco.
Imprimió Miguel Serranode Vargas en Madrid. entreotras obras,el “Camino del cielo” del PadreJerónimo
Gracián(1601>,el “Jardín de divinasflores” del PadreFrancisco OrtizLucio (1601), “Arte paraservir aDios” de
fray Alonsode Madrid (1610),“Arquimusa de variasrimas” de JuanSuárezde Alarcón (1611),y el “Coloquio
pastorilen alabanzade la ConcepcióndelaVirgen” (1615).

SERRANODE VARGAS Y URUENA,Juan

Impresor.Hijo de MiguelSerranode Vargasy María de Urueña. SegúnHazañas(1875)nacióen Salamancaen
1588,cuandosuspadres(casados,comohemosdocumentado,endichaciudaden 1584), residíanallí, e imprimió
suprimeraobraen Madrid en 1606.Escudero (1876)fija su épocade actividadentre1617 y 1623 en Sevilla, si
bien en 1622 estuvoen Osunacomo tipógrafo de su Universidady en 1637 en Málaga. En Sevilla, el
Ayuntamientoleencargóla impresiónde órdenes,cédulasreales, etc.Estabaestablecidofrenteal CorreoMayor
de aquellaCiudad;en Osunajunto al convento deSantoDomingoen la Carrera,y en Málagaen la plazuelade
los Convalecientes.SegúnGutiérrezdel Caño(1877), fue pertiguerode su Catedraly trabajóentre1636 y 1656,
si bienconocemosalgunaobrasuyaimpresaen estaúltima ciudaden 1634: la “Suromade casosmorales”del
arzobispodeSantiagoJuan Alonso deMoscoso.Entre1637 y 1640hay impresionessuyasde Málaga.El propio
Gutiérrezdel Caño(1878) reducesu actividaden Madrid a 1606,añoen queimprimió “La vida y la muertedel
HermanoFranciscode Alcalá”, deJuanSánchezde laTorrey los RomancesdeJ. deCéspedes.Selepagaron18
rs. en 1608 por la impresióndelas cédulasdecomunióndelaparroquiade SanJusto(D2211),-yse obligó el 16
de septiembrede 1609 a pagar400 rs. a AndrésFemándezde Nanclares,dinero procedentede un préstamo
(1879);constaenel documentoquevivía en laPlazueladel Rastro(la casa desuspadres)y queen aquellafecha
eramayor de 25 años.Aquel mismoaño,el 2 de noviembre,fue testigode unaobligacióndel impresorAlonso
Martínez afavor del mercaderJoanMaría Cabanapor comprade papel.Dos interesantesdocumentos sobrela
imprentay elmundode laedicióndesu tiempodebemosa Juan SerranodeVargas.De uno de ellosdio cuenta
DomínguezBordona(1880) y el otro fue publicadopor ml en”Cuadernosbibliográficos” (1)2212)(1881). Los
dosinformansobrelas triquiñuelasdeeditoreseimpresores paraeludir la presióninquisitorial,de las ediciones
fraudulentasintroducidasen España,delosproblemasqueplanteabaelexcesode pequeñasempresasfamiliares.
Fueherederodesu madre,MaríadeUrueña,juntocon sus hermanastrosJuan,Antonio, Antonia y Bartoloméde
Lorenzana,segúnsu testamento,de 21 denoviembrede 1612. Y testigo de una cartade pago del ciegoJuan
Roanoafavorde MiguelSerranodeVargas,supadre,el 19 demarzode1613.
El apellidoUreñaoUrueña,el de lamadrede nuestroimpresor,correspondea uno de los librerosmás ricos de
España,Antonio deUrueña,establecido enMedinadel Campo,y cuya actividadabarcaal menosdesde1544 (en
quecosteólaedicióndela “Instrucciónde mercaderes”del doctorSaraviade laCalle), a 1568,(año en queeditó
la “Crónicadel SantoRey DonFemandotercero deestenombre”).A estasnoticias, publicadasporPérezPastor
(1882),el j,ropio investigadorañadela suposicióúde’queft¡~rahijo suyo el Antonio-de--Urueñaque fue
testamentariodeDiego deEspinosaen 1592 (1883).Un GabrieldeUrueñaeramercaderde librosenValladolid
en 1576 (1884)y en Medinadel Campoen 1584 (1885).En el testamentodel librero flamencoIgnaciode Lael,
de 29 de agostode 1646, figuraun Jusepede Ureña,mercaderde libros en Salamanca,deudorde ciertas
cantidadesaldifunto.Y existetambiénun MatíasdeUreña,ofi¿~ial deLucíaMuñoz Guerraen 1666.
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SERRETE, Manuel

Maestro librero. Casado probablemente con una hija del librero de Su Majestad Alonso Lozano, ya que el 13 de
noviembre de 1701 dio su poder para vender las casas que la viuda de éste, Juana de Chaves, poseyó en la
Plazuela de Santo Domingo (D2213) y de quien era uno de los heredcros. Un día más tarde lo ratificó para que
estuviera el apoderado presente en dicha venta, alegando Serrote su falta de bista y sus muchas ocupaciones’
(D2214).

SERRETE, Juan Manuel

Librero. Casado con María Cano, la cual hizo declaración de pobre el 13 de octubre de 1731 (D2215). No puede
descartarse su identificación con Manuel Serrete, quien pudo enviudar de la hija de Juan Lozano y volver a
contraer matrimonio con María Cano, pero, por carecer de firma este documento, no puede afirmarse con
seguridad.
Con el apellido Serrete tenemos a Juan, comprador de los libros de Leonardo de Saavedra, tasados por el
maestro librero Francisco Ferrando, el 13 de marzo de 1697, quizás identificable con Juan Manuel Serrete, y
Pedro Esteban, que fue testigo el 8 de abril de 1664 del pago de 200 dcs. cíe principal y 30 rs. de réditos del
censo redimido por don Juan de Ugarte, impuesto a favor de la Hermandad de San Jerónimo por Pedro Coello y
su mujer sobre sus casas de la calle de Preciados.

SESSA Y VILLALVA, Francisca de

V.- CESAR DE VILLALBA, Francisca de

SIERRA, Bernardo de

Mercader de libros. Hijo de Femando Sierra y de Juana Mufloz. Tuvo dos hermanas, Jusepa y Francisca, esta
última casada con Antonio Padilla. Estuvo casado con María del Rivero, (de cuyo matrimonio fueron hijos un
segundo Bernardo, impresor, María, Teresa y Clara>, la cual heredaría el negocio familiar a la muerte de su
marido. Su hija Clara fue mujer de Diego de Logroilo. Al enviudar de éste, contrajo nuevo matrimonio con el
librefo Isidro Colomo. En la Relación de mercaderes de libros con tienda, establecida por el Santo Oficio en 31
de mayo de 1655, consta que Bernardo de Sierra la tenía en la calle Mayor. El 8 de octubre de aquel alio dio su
poder, con los demás mercaderes de libros de laHermandad de San Jerónimo, a Mateo de la Bastida para seguir
pleita con los impresores sobre que no entrasen libros de fuera del Reino. Consta entregó Memorial de sus
fondos a la Inquisición en 1657. En 14 de junio de 1659 fue sustituido por Antonio Ribero para imprimir el
“David perseguido”, del doctor Cristobal Lozano, en su segunda parte, y fue testigo de la cesión del
correspondiente privilegio. Figura entre los libreros madrilellos en la Relación del Santo Oficio de 15 de marzo
de 1661. Dos documentos conocemos aán sobre su actividad en aquel alIo: el poder que le otorgaron su madre y
hermana para cobrar lo que les correspondía en Atienza de la herencia de su otra hermana difunta (4 de
noviembre) (D2216) y el asentamiento de Francisco López como. su aprendiz (11 de diciembre) (D2217). Su
mujer ya era viuda en 16 de diciembre de 1672, por lo cual todo documento posterior a esta fecha correspon.de
al segundo Bernardode Sierra, del quehablamos a continuación.

SIERRA, Bernardo de

Mercader de libros. Hijo de Bernardo de Sierra y de María del Rivero. Fue testigo de una obligación del
licenciado Francisco Fernández de Miflano, por la cual se obligó a er~1regar a Mateo de la Bastida el papel
necesario para la impresión de su obra “Fundamentos, origen y suu~sión de la jurisdicción eclesiástica”,
documento de 29 de diciembre de 1672. El 4 de febrero de 1674 lo fue dcl poder otorgado por su madre para
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cobrar lo que le adeudaba Martín de Huarte, mercader de libros en San Sebastián, y figura como poseedor de
unas casas en las Vistillas de San Francisco, en la calle de la Cruz de San Roque, sobre las cuales tenía censo
Francisco Romero, componedor de letras, en el correspondiente reconocimiento de censo, de 23 de enero de
1678. En 1697, ocupaba -con Jerónima Pérez (tal vez su mujer) y Manuela Carmelo la “Librería 3”’ en la “Cassa
primera de la Compañía”, en la calle de Toledo, según consta en la “Matrícula de San Justo y Pastor” de dicho
año. Como Oficial de la Hermandad de San Jerónimo dio su poder, con el resto de los Hermanos, a Manuel
Balaguer y Juan de Montenegro para desalojar la casa de la memoria fundada por Tomás de Alfay, en 23 de
noviembre de 1714. Perteneció a la Hermandad de 1646 a 1717.

SIERRA, José de

Con puesto de libros. Sobrino de doña Clara de Sierra, quien en su testamento, de 2 de febrero de 1722, le dejó
“los libros enquademados que bastasen para llenar tres caxones para que ponga vn puesto de libros”.

SIERRA, Manuel de

Oficial del Arte de imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.-

SIERRA DE LA CERDA, Juan

Según Gutiérrez del Caño (1886) trabajó en la Imprenta Real entre 1681 y 1729,

SILES, Jerónimo

Librero. ? Hermano de Miguel de Siles, del mismo oficio. El único documento en que figura como librero, es’
una carta de pago a favor de su hermano Miguel, de 21 de abril de 1617, en la que declara haber recibido 12.000
rs. que le debía (D2218), lo que hace pensar que se trata de una confusión con el oficio de Miguel. En nombre
de su otro hermano, Agustín, pagó a Juan Gómez, criado de S.M., 4.649 rs., el 31 de mayo del mismo año
(D2219), y el 1 de julio declaró estar totalmente pagado de lo que su hermano Agustín le debía del tiempo que
estuvo en su servicio en Nápoles como panadero del Conde de Lemos, cuando fue Virrey (D2220), lo que
parece conrirmar lo que anteriormente hemos afirmado sobre su oficio.

SILES, Miguel de

Mercader de libros. Pérez Pastor (1887) da noticias de este librero entre 1614 y 1621. Hermano de Jerónimo de
Siles, de quien hemos hablado en la ficha anterior. Casado en primeras nupcias con María Gómez, que murió
entre septiembre de 1606 y septiembre de 1607, y en segundas con Gregoria de Burgos, (con quien casó antes
de enero de 1614). Tuvo primero sus casas en laPlazuela de los Herradores y posteriormente en la calle de las
Descalzas o de San Martín. Las primeras noticias sobre su actividad como mercader de libros en Madrid son:
una obligación ‘de pagar 672 rs. por 48’ resmas de papel de imprimir compradas’ ‘a Jácome Pesente,’ de~ 1 de
septiembre de 1606 (1888); otra de 1.872 rs. por 144 resmas de papel del corazón, a favor del mercadergenovés
Nicolás Barravino, de 19 de septiembre de 1607 (1889); una más de 837 rs. por 65 resmas de papel del mismo
género, que adeudaba a Juan Bautista Balda, en 1 de febrero de 1608 (1890), fecha en que ya vivía en la
Plazuela de los Herradores. El 29 de abril de 1609 renovó el arrendamiento de las casas que ocupaba en la
Plazuela de los Herradores (1891), por la que pagaba 70 dcs. al año. A este año corresponden los siguientes
documentos sobre Miguel de Siles: la carta de asentamiento de Martin Sáez como su aprendiz (7 de mayo)
(1S92); la obligación de pagar 2.439 rs. por 177 resmas de papel de Génova a Jácome Bracamonte y Juan Jorge
Pacero (1 de junio) (1893); otra de 2.000 rs. por 167 resmas de análoga procedencia a Ambrosio Pignon (sin
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fecha) (1894) y una más de 1.268 rs. por 96 resmas de papel genovés (12 de noviembre) (1895). La adquisición
de papel de Génova prosiguió en 6 de diciembre de 1610, fecha en que adquirió otra partida por valor de 1.550
rs. aJerónimo Leva (1896), documento en que consta vivía ya en la calle de las Descalzas; 16 de enero de 1614,
en que declaró debía 140 dcs. a los cartujos del Paular por otras tantas resmas de papel de imprimir (1897); 16
de junio del mismo año, fecha en que se obligó al pago de 1.152 rs. por 96 resmas a Ambrosio Pignon (1898) y
15 de enero de 1615, en que compró al Paular 271 resmas para su casa (1899). A 23 de marzo de este último
año corresponde el documento por el cual Juan de la Corte declara haber vivido en las casas de Miguel de Siles
durante cuatro años (D222 1). Otorgó el 2 de septiembre del citado año su poder a Ambrosio Pignon para cobrar
lo que le debía el librero de Zaragoza Felipe de Bonilla, entonces residente en Sevilla (1900) y se obligó en la
misma fecha a pagar al citado Pignon 1.216 rs. de resto de 8 balas de papel (1901). En el auto del Consejo de
1616 por el que se ordenó una derrama de harina entre los libreros madrileños, figura con casas “a las
Descalzas”, y debía entregar una fanega. Se obligó a pagar al Molino papelero del Paular 2.472 rs. por la
compra de 230 resmas de papel, el 6 de febrero de aquel año (1902), documento en el que se dice vivía en la
calle de Santiago (su casa de la Plazuela de los Herradores tenía una puerta que daba a esta calle>, lo que hace
pensar que podía tener casas en la calle de l~s Descalzas y en ésta, o bien que tenía subarrendada la primera de
ellas.El 26 de dicho mes y año, Miguel de Siles arrendó a Pedro Chico, colchero, uno de los suelos y tienda que
él tenía arrendados al Monasterio de San Martín (D2222), llegando a un acuerdo con el entallador Antonio de
Murcia, que ocupaba unacasa contigua a la’suya, sobre cierta obra que Siles había realizado y que “le tapaba y
quitabá la luz de su casa”, acuerdo firmado el 16 de junio del citado año (D2223) (1903). En 1617, el 21 de
abril, todavía adeudaba a su hermano Jerónimo 1.294 rs. de los 12.000 que le tenía prestados (D2224); se apartó
su hermano Agustín de la querella que le tenía puesta por 2.000 dcs. que le había “tomado y ¡lobado de su casa”,
mientras él estaba en Nápoles, en 1 de junio de dicho año (D2225), pero mantuvo un día más tarde la demanda
para que le abonase otros 340 dcs. que le adeudaba (D2226). Todavía en dicho año de 1617, el 9 de noviembre
se obligó a pagar 3.225 rs. por la compra de 300 resmas de papel del Paular (1904). El 14 de agosto de 1618 fue
acusado de tener en su casa varios libros sin expurgar, haciéndose constar en el documento que vivía en aquella
fecha “a la entrada de la calle de San Martin, a mano hizquierda” (D2227). Sc hizo la correspondiente
averiguación visitando su tienda el Padre fray Alonso de Vargas, quien declaró no haber hallado obra prohibida
de las que figuraban en su Memorial pero sí algunas que en él no constaban, y que le fueron recogidas. Declaró
-Miguel de Siles que tenía ~oti~tienda de libros en Pala9io”~...Compró 250 resmas de papel de imprimir a los
religiosos del Paular, el 24 de diciembre del expresado año, (1905) y el 5 de febrero del siguiente otorgó su
poder (1906) para hacer efectivas diversas cantidades que le adeudaban varios libreros sevillanos, poder que
reiteró a favor de su hermano Jerónimo, el 21 de abril de 1621 (D2228), fecha en que todavía no se hablan
hecho totalmente efectivas. Pedro de Aliende fue su apoderado para cobrar 258 1/2 rs. que le debía el librero
Francisco Redón, documento de 22 de septiembre de 1622, (1907). Hizo su testamento Miguel de Siles el 19 de
julio de 1633 (1908). Murió el 23 en la-calle de Don Juan de Alarcón y fue enterrado el mismo día en San Felipe
(1909).

SILVA, Francisco de

Librero. Casado con Lucía Moreno, Morena o Pérez, que de las tres maneras se la apelí ida en los documentos
queconocemos. De este matrimonio fueron hijos; Manuel, Ana, Paula, Petronila y Francisca. Fue bautizada su
hija Ana el 14 de septiembre de 1625 (D2229); vivían entonces los padres de la neófita en la calle de
Embajadores. El 2 de mayo de 1633, asentó asu hijo Manuel como aprendiz con el maestro latonero Juan María
~D2230),Sus dos hijas mellizas, Paula y Petronila, fueron bautizadas oíl 1 de julio de 1.635 (D~?3l y D2232).
Con Pedro Vergés y Juan de la Plaza, ambos también libreros, fue testigo del bautismo de una hija de Alonso de
Cuéllar, el 4 de mayo de 1636, y el 17 de noviembre del siguiente año recibió las aguas bautismales su hija
Francisca (D2233). Murió en el Hospital de La Latina y fue enterrado de limosna por la Hermandad de San
Jerónimo en la iglesia parroquial de San Justo, el 23 de octubre de 1645 (D2234). En dócumento de 23 de abril
de 1648, consta había sido testamentario del librero Jaime de Ribas. De la Hermandad de libreros (1648-49)
(sic).
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SILVA,Jose de

Mercader de libros. Nacido en torno a 1694. Tasador de la biblioteca de don Blas de Riva Palacio, el 29 dejulio

de 1738 (D2235).

SILVA, Tomás de

Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 de julio de 1720.

SOBRINO, Alonso

Impresor. Con fecha 28 de febrero de 1640, se querelló contra él Lucas de Escobar, a quien había herido.

SOSA, Hernando de

Natural de Yepes. Nació en 1585. Se asentó como aprendiz con el librero Juan Martínez, el 1 de agosto de 1595,
por siete años.

SOTILI, Macario

Librero italiano, Casado con María Magdalena de Arraiez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre
Fabiana, bautizada en la iglesia de Santiago el 2 de febrero de 1598 (D2236)
En Nápoles, un Juan Bautista Sotil fue editor de las Obras de Garcilaso, en 1604.

SOTO, Domingo

Oficial del Arte de Imprimir, según documento de 14 dejulio de 1720.

SOTO, Juan de

Pergaminero. Sobrino de María de Soto, mujer de Francisco de Armenteros. Con Francisco de Armenteros,
Manuel Cabezas, Antonio Martínez, Sebastián Cabezas, Manuel Tinajero y Juan de San Juan, dio su poder a
procuradores, el 20 de enero de 1644, para pedir la ratificación de las Ordenanzas de su Gremio y el
nombramiento de veedores y examinadores.

SOTO, Juan de

Hijo de Agueda de Meado, viuda, quien le asentó como aprendiz con el mercader de libros Antonio de la
Fuente, por cinco años, el 14 de septiembre de 1669.

SOTOS, Andrés de

Impresor. Activo de 1764 al 92, según Gutiérrez del Callo (1910).
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SUTIL, Manuel

V.- SUTIL CORNEJO, Manuel

SUTIL CORNEJO, Bernardo

Maestro librero. Hijo de Juan Sutil Cornejo, ebanista del Rey, y de doña María de Armenteros (hija de Francisco
de Armenteros y de María de Soto, ambos al frente de industrias de pergamino). María de Armexiteros, al
enviudar, contrajo un segundo matrimonio con el librero Juan Antonio Bonet/ en 1640. Del matrimonio de Juan
Sutil Cornejo y María de Armenteros fueron hijos además: José (nacido en 1641), Maria (1643) (que casaría con
otro librero, Juan Bernardo López de Vergara), Juan Francisco (1646) y Manuel Sutil Cornejo, tarnbién maestro
librero. Bernardo Sutil Cornejo vendió lo que le había correspondido de la tenería familiar de la calle de
Miralrlo aPedro Durán, poseedor de otra tenería colindante, ellO de mayo de 1704, por 1.500 rs. (D2237). E14
de julio del mismo año, hizo reconocimiento de censo sobre dicho terreno “yrial y sin fábrica alguna”,
documento en el que figura la relación de bienes que le fueron adjudicados en el lestarnento de su madre
(D2238). De laHermandad de libreros (1683-17 10).

SUTIL CORNEJO, Manuel

Maestro librero. Hijo de Juan Sutil Cornejo, ebanista del Rey, y de doña Maria de Armenteros y hermano de
Bernardo Sutil Cornejo, también maestro librero. El 30 de julio de 1686 recibió 500 dcs. por cuenta de sus
legítimas paterna y materna, de mano de Juan Antonio Bonet, segundo marido de su madre (D2239). Tuvo una
hija, Manuela Sutil Cornejo, ya huérfana en 4 dejulio de 1704. De la Hermandad de libreros (1683-86).

TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista

Mercader de libros. Hijo de Angelo Tabano o Tavano, impresor en Zaragoza ya en 1592 y que en 1604 imprimió
el “Espejo de oración” de fray Bernardino de Balvano. Según Sánchez, (1911) empezó como mercader de libros
y acabó como tipógrafó en 1599. Gutierrez del Caño (1912) le da trabajando en aquella ciudad entre 1600 y
1608. Jiménez Catalán (1913) cree que debió retirarse del negocio o morir en ese último año pues en 1609 sus
hijos, Juan Antonio y Juan Bautista, figuraban como impresores en Zaragoza. En 1615 y en Zaragoza trabajaba
también un Alonso Tabano o Tebano. Y Juan Antonio se estableció en Valencia, según Jiménez Catalán (1914).
Juan Bautista Tabano casó con Agueda Sánchez, hermana de los impresores cíe este apellido, Carlos y Lorenzo.
La partida dq desposorio y velaciones es de 11 de enero de 1637 (D2240); figura entre los testigos su cuñado
Lorenzo. Aquel mismo día apadrinó con su mujer el matrimonio de Catalina de Rueda, familiar de su mujer
(D2241). Vivían entonces “frontero del Estudio de la Compañía, casas del licenciado González”. Firmó carta de
pago por 600 rs. quedoña Antonia de la Cerda había dejado a su mujer, el 13 de marzo de aquel año (1915>. No
había entregado Memoria de sus fondos a la Inquisición en 1641, aunque entre los papeles del Santo Oficio
aparece una lista de sus fondos fechada en 24 de febrero de aquel año (D2242), por lo que se le apremió
judicialmente el 14 de septiembre. Lo hizo posteriormente, informando fray Pedro Venero, visitador
eclesiástico, que estaba de acuerdo con el último Expurgatorio. El 20 de agosto de 1642, inició la redacción de
una nueva. Memoria correspondiente a aquel año (D2243), que no~se recibió en el Consejo 1iast~ f¡nal del mismo,
alIo. La primera notificación se le había hecho en 1642, declarando su mujer que el librero estaba en Valencia. A
su regreso, recurrió contra la pena de 50 des. que se le había impuesto (D2243a).Carecemos de otras noticias
sobre este librero hasta 17 de enero de 1643 en que contestó al requerimiento del Santo Oficio de que entregase
el Memorial de sus fondos editoriales expresando que había es’tado “ausente desta Corte, en Valencia, a un
empleo”, probablemente relacionado con su hermano quien, como sabemos, se había establecido en aquella
ciudad. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, ya fuera de píazo, el 24 de marzo de 1647. Fue testigo
de la venta de los libros de Carlos Sánchez, impresor, por su viuda, al mercader de libros Tomás de Alfay, el2
de diciembre de 1650. Segón documento de 10 de junio de 1651, le correspondía la visita de su librería al Padre
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Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. El 26 de diciembre de dicho año fue testamentario de doña Eugenia
del Castillo (02244), documento en que figura corno sobrino de la testamentaria, por lo cual ésta debía ser
hermana de la madre de su mujer, María del Castillo. Entregó el Memorial de sus fondos a la Inquisición en
1652. En la Relación de mercaderes de libros con tienda hecha por el Santo Oficio el 31 de mayo de 1655,
consta tenía Tabano la suya en la calle de Atocha. Con Jean Berger tasó la bilioteca de don Antonio Alvarez de
Acevedo, Alcalde de las Guardas Viejas de Castilla, el 21 de marzo de 1655 (D2244a) (1915 bis), y en la partida
de defunción de doña Mariana del Castillo, su cuñada (02245), de 11 de noviembre de 1657, figura como
testamentario. Vivía entonces “a la esquina de la calle de las Huertas, casas propias”. Hay constancia de que
aquel alio entregó la reglamentaria Memoria de sus libros al Santo Oficio. Un año más tarde fue también
testamentario de su otra cuñada, Isabel del Castillo, en cuya partida de defunción, de 12 de septiembre de 1658,
se hace constar que Juan Bautista Tabano vivía “en las Cuatro Calles, frontero de las casas de Bouadilla”
(02246). Ea 1660, le correspondía la visita de su tienda a fray Antonio Dávila. Figura en la Relación hecha por
el Santo Oficio el 15 de marzo de 1661 entre los libreros que habían de presentar algunas obras para ser
expurgadas y en 27 de abril de aquel año el Visitador inquisitorial fray Antonio Dávila indicó que nuestro
librero había tasado “algunas memo>ias de librerías de personas que o han muerto o han querido desacerse
dellos”, constando en la Relación de bibliotecas de particulares vendidas sin aprobación que Juan Bautista
Tabano había tasado las de don Francisco de Quiñones, don Agustín del Hierro, don Juan de Salazar y Tamayo y
don Gregorio de Contreras. El documento es de 5 de abril de 1663 y es el último que conocemos sobre Tabano
Enríquez. De laHermandad de libreros (1646-57).

TAPIA, Francisco de

Mercader de libros en Madrid, según Pérez Pastor (1916), en 1596 año en que costeó la impresión de “De
concordia Sacrum Scripturarum”

TAVANO, Juan Bautista

V.- TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista

TAZO, Pedro

Impresor. Gutiérrez del Callo (1917) le relaciona trabajando en Madrid de 1624 a 1644. Pérez Pastor (1918>
conft~nde las noticias familiares de este impressor con las relativas a Catalina de Barrio Angulo, por lo que ha
sido necesario rectificarlas en su totalidad. Fue natural de Revilla de Campos (Palencia), y estuvo casado con
Beatriz Martín, hija de Alonso Martín de Balboa, impresor, y de Francisca de Medina. Del matrimonio nacieron
tres hijos: Francisco, Isabel y María Tazo. El primer documento que conocemos sobre este impresor es de 5 de
diciembre de 1616 y en él consta que fue testigo de la obligación del impresor Juan González, marido de
Catalina de Barrio Angulo, afavor del molino papelero de El Paular,por lacompra de 140 resmas de papel. Fue
fiadora lacitada Francisca de Medina. El 24 de mayo de 1622 con su suegra fue fiador de Alonso Pérez, quien
debía 5.500 rs. al Paular (1919). El 11 de septiembre de 1624 hizo escritura de obligación por compra de 70
resmas de papel de imprimir al mismo molino. Se hizo efectiva la deuda en 3 de abril de 1626 y 6 de mayo de
1627. En el documento (1)2247) consta que ya-estabacasado~con-~Beatriz Martin-y ‘que’su suegra, Francisca de
Medina, era viuda. El 22 de octubre de 1629 murió en sus casas de la calle de Preciados su hijo Pedro, que
contaba cinco años (1920). El 15 de marzo de 1633 fue testamentario del impresor Juan González. Hizo
testamento Pedro Tazo (se le llama Pedro Otazu), el 1 de agosto de 1644 (1)2448) (1921). Declaró en sus
disposiciones testamentarias que habla trabajado para la Imprenta del Sello Real, y dejó por albacea, junto con
su mujer, a la impresora Catalina de Barrio Angulo, siendo testigo del documento un hijo de ésta, el licenciado
Juan Martín del Barrio. Murió Pedro Tazo el 3 de agosto de 1644, siendo enterrado en San Ginés (1922). Su
viuda debió ocupase muy poco tiempo de la imprenta, porque el 24 de abril de 1646 arrendó al impresor
Domingo García Morrás su casa de la calle de Preciados. Noobstante, debió quedar en buena situación
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económica ya que, el 25 de enero de 1654, el boticario y ayudante de la Botica del Rey, Francisco de Villayzán,
padre del dramaturgo Jerónimo de Villayzán, recibió en préstamo de la viuda de Pedro Tazo 6.000 rs. (1)2249),
cantidad que le fue devuelta el 22 de abril de 1660 (D2250). El último documento que conocemos sobre Pedro
Tazo corresponde a3 de diciembre del citado año y es el pago de 200 dcs. por Francisco de Mansilla, a quien la
viuda de nuestro impresor se los había prestado (D2251).
Entre las impresiones de Pedro Tazo citemos el “Jardín florido del,., conde de Monterrey”, de Juan Silvestre
Gómez (1640) y “Los tres mancebos en el horno de Babilonia”, de Pedro de la Mota Sarmiento (1643).
Tenemos noticia de un Pedro Tazo, escritor de libreros y vecino de Cuenca, que en aquella ciudad, el 18 de
marzo de 1560, firmó carta dé obligación (1923).

TAZO, Viuda de Pedro

V.- MARTIN, Beatriz

TEBANO, Juan Bautista

y. TABANO ENRíQUEZ, Juan Bautista

~1

TEJADA, Juan Bautista de

En la Relación de libreros madrileños hecha por el Santo Oficio en 1616 figura establecido “enfrente del
Estudio de la Compañía, en lacalle que va al Rastro”.

TEJERÁ, Andrés de

Se asenté como aprendiz con Alonso Pérez de Montalbán, el 16 de octubre de 1613, por seis años.

TEJERO, Pedro

Mercader de libros. El 21 de abril de 1786, dio su poder a un vecino de La Habana para cobrar 2.889 rs. que le
adeudaba don Antonio Samaniego Lerín, residente en aquella ciudad (1)2252).

TELLE, Antonio

De la Hermandad de libreros en 1646.

THOMAS

Figura así entre los libreros que entregaron su Memorial al Santo Oficio fuera de plazo, el 24 de marzo de 1647.
Tal vez se trata de Tomás de Logroño, activo aquel año.

TINAJERO, Manuel

Pergaminero. Con Francisco de Armenteros, Manuel González, Manuel y Sebastián Cabezas, Antonio Martínez
y Juan de San Juan, el 20 de enero de 1644, dio su poder a procuradores para pedir la ratificación de las
Ordenanzas de su Gremio y elnombramiento de veedores y examinadores.
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TOLEDO, Leonardo de

Librero. Nacido en tomo a 1689. Fue tasador de la biblioteca que quedó a la muerte de don José Minguel, el 17

de febrero de 1729 (D2253).

TOLOSA, Antonio de

Impresor. Vivía en la calle del Duque de Alba, “casa de Alameda”. Su partida de defunción se conserva en San

Justo y corresponde a 15 de abril de 1640 (1)2254).

TORIBIO, Esteban

Hijo de Xrxdres Toribio y de Ana de Moya. Natural de Garcirnuñoz. Se asentó como aprendiz con el maestro

librero Pedro González de la Fuente, por un año, el26 de abril de 1577.

TORRE,Pedro de la

Librero. Según noticias publicadas por Pérez Pastor (1924), natural de la Villa de la Torre (Obispado de
Demonte, Francia). Casado en primeras nupcias con la portuguesa María Oliver, de cuyo matrimonio fue hija
María de la Torre; en segundas, con Andrea Bebelda, francesa, de quien tuvo una hija de nombre Jusepa, y en
texteras con María Hernández, viuda de Juan Barón, con quien no tuvo hijos, pero que aportó dos de su primer
matrimonio: Juan y María Barón. En 1602 ya estaba establecido en Madrid, “enfrente del Monasterio de San
Felipe, en casas de Garibay”. Se obligó el 15 de febrero de aquel alio a pagar 1.300 rs. a Pedro Carminati por
una partida de libros (1925). Encuadernó para la parroquia de San Justo tres misales y dos manuales, según
consta en las cuentas de fábrica, de 6 de diciembre de 1609 (D2255), documento en el que figura como Pedro de
Torres. Hizo testamento el 4 de septiembre de 1610 (1926). Murió el 9 y fue enterrado en San Ginés’(192’7).
Alonso Gutiérrez y Angelo Martín, libreros, tasaron los bienes que quedarón a su muerte haciendo constar su
viuda que tenía un cajón en Palacio (1928).

TORRELLAS, Esperanza Francisca

Librera de laReal Capilla. Las noticias de Pérez Pastor (1929) van de 1634 al 50. Casadacon el también librero
Francisco Redón, de cuyo matrimonio fue hija Francisca Micaela Redón, mujer del mercader de libros Juan de
Valdés. Pérez Pastor (1930) dice que casó en segundas nupcias con Domingo de Palacios, lo que no consta en
documento alguno de los consultados, aunque es cierto que este librero habitaba enfrente del Colegio de Santo
Tomás (casa de Esperanza Francisca) que tal vez la compró o recibió a cambio de alguna obligación. Vivía
enfrente del Colegio de Atocha, en casas de don Baltasar de Segorbe. Se le concedió hacer inventario de los
bienes de su marido el 16 de noviembre de 1634 (D2256) (1931), bienes que estaban embargados en su
totalidad. El 9 de mayo de 1636, Juan Flamenco, hijo de Diego Flamenco, le vendió su imprenta por 1.400 rs., y
el 3 de julio de dicho año, Esperanza Francisca se la traspasó al impresor Juan Sánchez por la misma cantidad
(1)2257) (1932).’Dio su ‘poder a un vecino ~de’Valoncia;.el6 de octubre de aquel año (1933), para cobrar de-
Felipe Pincinalli 400 ejemplares de “El mayor prodigio” y 17 Procesionarios que su marido le habla remitido.
Fue fiadora de Juan de Valdés, el 22 de febrero de 1640, quien había comprado una partida de libros a fray Juan
de Santo Tomás (1934). En documento de 25 de junio de 1644 figura como deudora en nombre de su marido de
una obligación a favor de Domingo de Palacios. El 20 de octubre de 1645 con su hija y yerno se obligó a pagar
1.100 rs. a BartoloméFernández (1935>. Hizo su testamento el 21 de mayo de 1649 (1)2258) (1936) dejando por
heredero a su yerno Juan de Valdés, por haber muerto ya su hija. Fue su testamentario con su yerno, el librero
Francisco Serrano de Figueroa. Con fecha 24 de octubre de aquel mismo año, se procedió a la disolución de la
compallía que tenía con su yerno y revocó su testamento (1)2259) (1937) el 14 de diciembre del mismo.
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Corresponde a 22 de enero de 1650 su obligación a favor de José Gabá, por 2.301 rs, que 1*. habla prestado
(1938), documento en que figura como mercadera de libros, y a 11 de marzo dc dicho año su petición de curador
paraManuela del Rosario, niña que tenía recogida desde hacía once años (1)2260).

TORRES, José de

En 1706, tenía Imprenta de Música en lacalle de los Preciados.

TORRES, Juan de

Relojero y librero. El 11 de octubre de 1575 dio su poder al librero conquense Pascual López para cobrar 2.000
rs. de un canónigo de aquella diócesis por encargo del cual había encuadernado libros del Nuevo Rezado (1939).
De 18 de febrero de 1577 es una obligación de Juan de Torres de 23. 403 rs. por compra de libros del Nt~evo
Rezo a fray Juan del Espinar (1940) y otra de 21 del mismo mes y año por el mismo concepto, en las que figura
como librero de Barcelona (1941). Gloria Martínez (1942) cita un Juan de Torres, librero, vecino de Yepes, para
quien el impresor Francisco de Alfaro había hecho ciertos devocionarios. Jerónimo de Barrientos, barbero, ‘que
tenía arrendada una tiendaa las espaldas del Monasterio de las monjas de Santa Clara en Madrid, traspasó este
arrendamiento a Juan de Torres, “reloxero y librero”, el 22 de agosto de 1591 (1)2261). Tres años más tarde, el
25 de abril de 1594. figura como testamentario en la partida de defunción del platero Estacio de Sevilla
(1)2262).
Un Juan de Torres, según noticia de Pérez Pastor (1943), era librero en Alcaló de Henares en 1596. Capella
(1944) cita también un impresor Juan de Torres, trabajando en Madrid.

TORRES, Pedro de

Librero. Vivía fronterode San Ginés. Fuetestamentario~.Miguel Ibáñez, según su partida d~.defur~ción, dq ~Z9
de octubre de 1659 (1)2263) y de Catalina Sánchez, según la suya, de 25 de septiembre de 1668 (1)2264). De la
Hermandad de libreros (1656-76).

TRAVESíA, Pedro

Impresor. Oficial en la Imprenta de María de Quiñones, viuda de Juan cíe la Cuesta. Francés, Hijo de Antonio
Ramírez de Travesía -como él se apellida también en su testamento- y de Antonia Ramírez, ambos de la misma
nacionalidad. Casado en primeras nupcias con Ana Sánchez y en segundas con María de Escobar. De ninguno
de sus matrimonios dejó descendencia. El 17 de abril de 1640 dio poder a un vecino de Videferre (Galicia) para
que se procediese a la partición de los bienes que quedaron por muerte del padre de su primera mujer (1)2265).
El 6 de abril de 1652 fue testigo del testamento de su maestra, María de Quiñones. Se hizo capital de sus bienes
antes de contraer segundo matrimonio, “para que en todo tiempo conste los maravedís que el dicho Pedro
Trabesia trae al matrimonio, ya que María de Escobar no a traido... maravedís algunos”. El documento es de 27
de enero de 1656 (1)2266). La cantidad aportada por el impresor fue de 3.900 rs. y en el documento ambos
declararon que no sabían firmar. Fue testamentario deilamujer del impresor Rodrigo Rey, Mcxr.í~ P~odjíguez, el 5
de junio del mismo año, El 30 de enero de 1658 testigo de un pago efectuado por su maestra. Hizo testamento
Pedro de Travesía el 3 de marzo de 1660 (D2267)~ declarando en él que desconocía si su mujer estaba viva o
muerta por cuanto María de Escobar hacía años que se había ido a Roma “sirviendo al señor don Luis Ponce de
León, que fue por Embajador y ‘lo fue desde esta Corte criando a una hija del dicho señor”. No le quedaban
descendientes (los hijos que tuvo habían muerto), por lo que dejó a su alma por heredera. Murió un mes más
tarde, el 1 de abril, y fue enterrado en laparroquia de San Sebastián (1)2268).
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TRIBALDOS DE TOLEDO, Luis

Gutiérrez del Caño (1945) lerelaciona trabajando en Madrid en 1610.

TRIVINO, Juan de

Mercader de libros. A su costa, Francisco Sanz tiró en la Imprenta del Reino, la obra de Juan Baños de Velasco
“Devoción y obligación que tenemos de rogar a Dios por las ánimas de purgatorio...”, en 1672, en cuyo pie de
imprenta consta que se vendía en casa de Trivil’lo. En 27 de octubre de 1689, pagó 500 rs. por el alquiler de
medio año “del quarto vajo, tienda y viuienda” que ocupaba en casas de Juan dc Chaves, en la Puerta del Sol
(1)2269). Como Oficial y Hermano de la Hermandad de San Jerónimo, con los demás miembros de la misma.
dio su poder a Manuel Balaguer y Juan de Montenegro para que procediesen al desalojo de la casa perteneciente
a la memoria fundada por Tomás de Alfay. El documento es de 23 de noviembre de 1714. Perteneció a la
Hermandad desde 1653.

UGARTE, Juan de

Se asenté como aprendiz con Lucas Antonio de Bedmar el 5 de abril de 1671 (1)2270).

ULLOA,Antonio

Impresor. Activoentre 1792 y 95, según Gutiérrez del Caño (1946). Con el pie de imprenta de la oficina de Don
Antonio Ulloa, figura la “Práctica de la administración y cobranza de las Rentas reales”, de don Diego María
Gallard, impreso en 1795 y la traducción del “Catecismo romano’, en 1797.

ULLOA, Bartolomé

Mercader de libros, Impresor, según Gutiérrez del Caño (1947), activo de 1736 al 82. A su costa se imprimió
alguna obra en la Oficina de Joaquín Ibarra en 1757. Otorgó poder a procuradores para todos sus pleitos el 26 de
febrero de 1780 (1)2271)

UREÑA,Matías de

Oficial de librero de Lucía Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, y testigo de su testamento, en 30 de
mayo de 1666.
El apellido Ureña o Urneña está relacionado con impresores desde mediados del siglo XVI. Al hablar de Juan
Serrano de Vargas y Urueña, hemos recogido losdatos relativos a esta familia.

URRUTIA4osé •-~, ,,

Impresor. Según Gutiérrez del Caño (1948), activo entre 1789 y 99. Con el pie de imprenta “Ex Typographia
Josephi Urrutia”, aparecieron en 1793 los “Canonesy Decreta” del Concilio de Trento.

UTIL, Domingo de

Impresor. Salió por fiador con Juan de Valdés, en cuya casa probablemente trabajaba, de una deuda contraída
por el barbero y cirujano Jusepe Murillo, en 20 de febrero de 1657.
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VADILLO, Simón de

Librero. Pérez Pastor (1949) da sólo la noticia de su Inventario. Casado con Isabel García. El 4 de julio de 1614,
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo le dio “su consentimiento e li9en~ia” para imprimir 1.700 ejemplares de
“El caunlíero puntual” en término de un año, cobrando 100 rs. por el correspondiente privilegio (1)2272). Por un
auto del Consejo de 1616 ordenando una derrama de harina entre los libreros madrileños, le correspondió
entregar una fanega. Tenía tienda “a los Angeles”. Su viuda, hizo Inventario de sus bienes con fecha 5 de enero
de 1622 (1)2273), y en documento de 1 de enero de 1623 (1)2274), en la contestación a la multa que se le habla
impuesto por no pr~sentar lacorrespondiente Memoria de sus libros, declaró haber entregado dicho Inventario al
Padre Miranda y que ella no continuaba con el negocio familiar.

VADO, Guillermo del

Fundidor de letras. Vivía en la calle de Fuencarral. El 4 de abril de 1591, se oblig~ a pagar 4 dcs. a un mercader
por unas prendas de ropa, siendo su fiador el impresor del Rey Luis Sánchez (1950). Deudor a María Rodríguez
de Rivalde de 100 rs. en 15 de septiembre de 1595.

VAL, Francisco del

Mercader de libros. Noticias en Pérez Pastor (1951) entre 1587, año en que encuadernó algunas obras, y 1604 en
que costeó el “Tratado de la Misa”, de fray Juan de los Angeles. Nacido en torno a 1560. Casado con Francisca
López o de los Reyes, hermana del librero Cristóbal López. El 23 de abril de 1586 salió por fiador de Lázaro
López, zapatero (tal vez familiar de su mujer), preso por deudas en la Cárcel Real (1)2275). Compró libros del
Nuevo Rezadopor 213 rs. según documento de 9 de junio de 1587 (1952) y otros del mismo género, por cuantía
de 205 rs. el20 de marzo de 1589 (1953), fecha en quedeclaró que tenía su tienda “en la callede Toledo, en mis
casas”. Fue padrino con su mujer del bautismo de Juan, hijo del librero Gaspar Diaz, el 2 de julio de 1593, y de
Alfonso, hijo del mismo librero, el 12’de enero~de 1595. BL12~de junio de 1598, y titulándose-.”librero de1~
Majestad de laEmperatriz”, vendió a Antonio Sanz, un solar en la calle del Gobernador (1)2276) (1953a). El 28
de abril de 1599 se asentó por su aprendiz Cosme de Sandi. Aquel año fue el editor de las “Memorias de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”. Una vez más compró libros del Nuevo Rezado, el 16 de noviembre de
1605 (1954). Fue testamentario de su cuñado Cristóbal López en 20 de octubre de 1606 y tasador de sus bienes
un año más tarde. El 2 de mayo de 1607 dio un poder a Pedro Lizao para hacer efectivas sus deudas (1955) y
salió por fiador de Juan de la Peña, hermano de Ana o Catalina de laPeña, prometida del librero Jusepe Vidarte,
el 9 de abril de 1611. El 26 de julio del mismo año se obligó a pagar a los [railes descalzos de laProvincia de
San José 26.581 mrs. del resto del precio de 800 ejemplares del “Verxel espiritual” de fray Juan de los Angeles,
que les había comprado (1956). El último documento que conocemos sobre este librero es de 2 de mayo de
1612, (partida de defunción del librero Sebastián de Robles en la que consta como su testamentario) y en él se
dice que vivía “a lapuerta de la Conzepción Xerónima” (1957). Debió heredar el negocio familiar su mujer, por
cuanto en la Relación de libreros establecida por el Santo Oficio en 1616, Francisca de los Reyes figura con
tienda, en la calle de Toledo, “a la portería de la Concepción Jerónima”.

VAL, Pablo del

Impresor. Activo en Madrid entre 1641 y 1666, según Gutiérrez del Caño (1958). Pérez Pastor (1959> da noticia
de sus impresiones, de 1651 a 1667, si bien ya en 1650, a costa de Pedro Coello, imprimió “Séneca impugnado
por Séneca”, obra de Alonso Núñez de Castro. Casado con doña María de Guega, de cuyo matrimonio fueron
hijos: María Josefa, Manuel Bartolomé y María Manuela. Tuvo su casa en la calle de Toledo, junto al Colegio de
la Compañía de Jesús y trabajó en la Imprenta de la calle de Encomienda, en la que fue Imprenta de Francisco y
Luis Sánchez. El 26 de agosto de 1649 dio poder a procuradores para seguir pleitó cono-a Catalina de Barrio
Angulo, viuda del impresor Juan González e impresora también (1)2277), lo que confirma otro documento de 30
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de dicho mes y año. Fue bautizada su hija María Josefa en San Justo el 18 de febrero de 1652 (1)2278). En la
partida de defunción de la mujer del impresor Andrés García, Francisca de Valdivieso y Vega (18 de mayo de
1653), figura como testamentario. Vivía todavía en esta fecha en la calle de Toledo, “frente del Estudio de la
Compañía”. De 30 de agosto de 1654 es la partida de bautismo de su hijo Manuel Bartolomé (1)2279),
constando en ella que Pablo del Val vivía ya en la calle de laEncomienda, “en la Emprenta Real”, Manuel
Bartolomé fue enterrado en San Millán, con año y medio, el 3 de marzo de 1656 (1)2280). María Manuela,
tercera hija de Pablo del Val, recibió las aguas bautismales en la misma parroquia que sus hermanos el 14 de
enero de 1657 (1)228 1). El 8 de enero de 1660 murió en la Imprenta de la calle de la Encomienda la mujer de
nuestro impresor, doña María de Guega o Buega (1)2282) y fue enterrada, según sus deseos, en el monasterio de
San Francisco.

VAL, Herederos de Pablo del

Su actividad, según Gutiérrez del Caño (1960), se limitó en Mad~id a 1667

VALAGUER, Manuel

V.— BALAGUER, Manuel

VALBAS, Mateo

V.—BALBAS, Mateo de

VALBUENA, Pedro de

Mercader de libros. Pérez Pastor (1961) da unas noticias resumidas de su actividad. Casado con Francisca de
Torres. El 4 de diciembre de 1625 se obligó a pagar a Martín de Vargas, librero, 111 rs. en nombre de Francisco
Martin de Carranza, oficial de librero, que pasaría a serlo suyo, descontúndoselos de su salario (1)2283). De la
misma fecha es el reconocimiento de deuda de Francisco Martin de Carranza, que se asentó por su oficial
(D2284). Fue padrino de una hija de Domingo Alvarez, bautizada el 2 de mayo de 1634 (1)2285). Tenía su
tienda en la calle Mayor, en 1637. Judicialmente se le apremió a entregar la Memoria de sus libros el 12 de
septiembre de 1641. Tenía libros para expurgar en la que entregó tras este aviso. Declaró en el embargo de 800
rs., precio de 26 cueros de suela que tenía el curtidor Pedro Méndez, el 19 de diciembre de 1642 (1)2286). No
habla entregado Memorial de sus fondos a la Inquisición, según documento de 20 de marzo de 1647, en el cual
se dice que tenía su tienda en la calle Mayor. A 10 de septiembre de 1649 corresponde su partida de defunción
en laque pideser enterrado en elMonasterio de San Felipe el Real y declara tener su vivienda en la calle Mayor
“esquina de la calle que sale a la del Arenal”. Su viuda, Francisca de Torres, ratificó el poder a procuradores que
tenía dado su marido, que figura en el documento como “mercader de libros...y curial de Roma”, para seguir
pleito contra Santiago de la Cruz sobre la casa que ocupaba frente al convento de San Agustín. El poder es de 10
de diciembre de 1648 (1)2287) y el pleito continuaba aún dos años más tarde. El 10 de enero de 1650, apoderó a
otro procurador para seguirlo (1)2288). El afán pleiteador-de Francisca de Torres quedareflejadoenotro poder
para que se continuase el litigio contra un vecino de Casarrubios del Monte, y que corresponde a 29 de enero de
1651 (1)2289).

VALBUENA, Hijo de Pedro de

Como “su hijo de Pedro de Valbuena”, figura un librero con tienda en la calle Mayor, en documento del Santo
Oficié de 10 de junio de 1651, en el queconsta le correspondía su visita al jesuita Padre Juan Bautista Dávila.
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VALC AZAR, Juan de

Impresor. Casado con María Montero, la cual, ya viuda, reconoció, el 4 de octubre de 1654, la obligación que
junto con Jaime Varón y su hijo Diego Varón, tenían de 1.000 rs. a favor de Gabriel de León (1)2290).

VALDEARENAS, Julián de

Impresor. Deudor de Andrés García de la Iglesia, quien le perdonó la deuda en su testamento, documento de 25
de febrerode 1680.

VALDES, Juan de

M~rcader de libros. Las noticias que proporciona Pérez Pastor (1962) sobre su actividad van de 1640 a 1676,
con notables errores. Trabajó para el Paular y sus cuentas con el Molino son exponente del volumen de su
negocio y de las constantes relaciones comerciales con los cartujos segovianos. Le cita Amat (1963) como
mercader de libros en Madrid en 1650 y Gutiérrez del Caño (1964) como librero en Alcalá en 1664. Estuvo
casado en primeras nupcias con Micaela Francisca Redón, hija de los libreros Francisco Redón y Esperanza
Francisca Torrellas, y en segundas con doña María de Cos Navamuel, que continuaría con el negocio editorial
en sus casas frente al Colegio de Santo Tomás en la calle de Atocha. El 22 de febrero de 1640, ya casado con
Micaela Francisca, declaró que debía a fray Juan de Santo Tomás 3.006 rs. de resto de una compra de papel de
Siguenza y 480 de laventa de 24 ejemplares del “Curso teológico”, obligándose en el mismo documento a hacer
nueva impresión de la “Lógica” de dicho Padre y adquiriendo ademas otra serie de obras del mismo (1965>. Fue
fiadora de su compromiso su suegra Esperanza Francisca Torrellas. El 23 de diciembre dcl mismo año dio poder
a un vecino de Almonacid de Zorita para comprar papel de aquel Molino (1966); figura en el mismo como
“librero del Rey”. El 14 de septiembre de 1641, por no haber entregado su Memoria a tiempo, se le notificó esta
obligación con carácter judicial, no obstante lo cual consta que no la entregó (licho año. Se le cita en 1642 entre
los libreros de mayor negocio que no obedecían la&.órdc,oes del Santo Oficio, por lo que se, 1~ bizo,. nij~va
notificación el 16 de mayo. Pagó, con fecha 22 de abril de 1644, 870 rs. que restaba debiendo a la viuda del
licenciado don Juan de Costa, Teniente de Corregidor de Madrid, por la compra de su biblioteca (1)2291) y el 15
de octubre de dicho año prestó 1.100 rs. al mercader de libros Domingo González. De 20 de octubre de 1645 es
su obligación de pagar otros 1.100 rs. a Bartolomé Fernández, que se los había prestado (1967). El 19 de febrero
de 1646 se le notificó que se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas por Benito Durán
desde Valencia a Pedro Coello y otros libreros madrileños y de 16 de mayo del mismo año su poder a
procuradores, junto con Alonso Pérez de Montalbán y Pedro Vergés, para el pleito que los libreros madrileños
seguían contra los mercaderes de papel y Carlos y Melchor Sánchez, impresores. El 12 de junio del citado año
otorgó poder al procurador Felipe de Cuéllar para otro pleito contra Toribio Rodríguez, tabernero de Corte,
quien le adeudaba 784 rs. (1)2292). El 31 de julio del mismo se lo dio a Francisco Sanz, vecino de Rascafría,
para comprar 1.000 resmas de papel de imprimir del Molino de El Paular (1)2293) (1968). Entregó el Memorial
de sus fondos al Santo Oficio, aunque fuera de plazo, el 29 de marzo de 1647, alegando que habla tenido “a su
muger dada la Extremaunción y que tenía la cama donde tenía los libros sin poder moberlos por este
inconbeniente”. Se obligó acontar con 270 resmas de papel del citado Molino para imprimir un libro del doctor
José Carrasco del Saz, arcediano de Arequipa, quien pagaría dicho papel a 17 rs. la resma, el 10 de marzo de
--1648 (D2294), y tres. días más -tarde vendió aJuiián~de. Parcd~s,e1 .papel de la mism~.prpc,ed~ncia que, el
impresor necesitaba paja dar a las prensas las obras del doctor Francisco Carrasco, oidor de Panamá. Puede
conriderarse que fue agente en Madrid de los más diversos negocios de los cartujos del Paular, para quienes se
ocupaba de acopiar el trapo necesario para fabricar el papel de su Molino, como lo demuestra un documentode
15 de junio del citado año (1)2295). Fue testamentario y heredero d~ su suegra Esperanza Francisca Torrelías,
según consta en el testamento de ésta, dé 21 de mayo de 1h49, fecha en que ya había fallecido su primera mujer.
El 24 de octubre de aquel mismo año, se procedió a disolver la Compañía que existía entre suegra y yerno
(1)2296), importante documento en que figuran deudores y acreedores de ambos libreros. Existe nota de compra
de papel al Paular en aquel año (1)2297>. Con fecha 25 de agosto de 1650 pagó a Domingo de Palacios, que
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figura erróneamente en el documento como segundo marido de su suegra, la cantidad en que había sido
condenado apetición de ésta. El 3 de noviembre de dicho año se obligó Juan de Valdés a pagar 7.050 rs. por 235
resmas del “Itinerario histérico” y los “Avisos espirituales de Santa Teresa”, obras del Padre Alonso de Andrade,
obligándose además a imprimir la “Vida del Padre Bernardino Realizco, 5.1.”, de dicho Padre (1969). Según
documento del Santo Oficio de 10 de junio de 1651, tenía la tienda en la calle de Atocha y le correspondía su
visita al jesuita Padre Juan Bautista Dávila. Se ocupó en adecuar el tamaño de unos Misales que le remitieron
desde El Paular, el 22 de junio de 1652 (1)2298). Devolvió al Paular 4 resmas de papel defectuosas en aquel año
(1)2299). Consta en la Relación de los libreros madrileños que entregaron su Memorial al Santo Oficio en 1652
y que su librería fue e’xaminada por los inquisidores aquel año. El 20 de julio de 1653 pagó el papel comprado al
Paular (02300). Según documento de 30 de mayo de 1654, debía 6.574 pliegos de papel a Juan Antonio Bonet.
En 3 de julio de dicho año le dio su poder Antonio de Espinosa, “que trata en comprar y vender libros y otras
mercadurías en esta Corte y otras partes”, para cobrar ciertas cantidades que le adeudaban en Illescas, y otorgó
por su parte el suyo Valdés al mercader toledano Juan Caballero para ajustar cuentas con la mercadera de libros
de aquella ciudad doña Tomasa de Andrade, el 28 de noviembre del citado año (1)2301). En la Relación de los
mercaderes madrileños con tienda, establecida por la Inquisición en 31 de mayd. de 1655, consta la seguía
teniendo en la calle de Atocha. El 8 de octubre del mismo otorgó poder al librero Mateo de la Bastida para el
pleito que seguía la Hermandad de mercaderes de libros de Madrid con los impresores sobre que no entraran
libros de fuera del Reino. Entregó Memoria de sus libros en 1657, año en que fue fiador, con el impresor
Domingo Util, del barbero Jusepe Murillo que debía 46 doblones a doña María de los Ríos, el 20 de febrero
(1)2302) y el 12 de junio del mismo año, como testamentario de Catalina Bogia, pagó 3.450 rs. a Juan Antonio
Bonet y como tal vendió una casa de la difunta el 2 de julio (1970). Otorgó poder parapleitos, el 20 de mayo de
1659 (1)2303). Fue testamentario del capitán Francisco Martínez, hijo del librero Miguel Martínez, y quedó al
cuidado de su hija bastarda Francisca, según el testamento citado, de 21 de julio de 1660, Francisca Martínez y
su marido Francisco de Ocampo declararon haber ajustado cuentas con Valdés el 24 de enero de 1661 (1)2304).
Reconoció el censo que pesaba sobre sus casas de la calle de Atocha, el 18 de febrero de dicho año (1)2305),
documento en que ya figura casado con doña María Cos de Navarnuel, y el 25 del mismo mes y año ya habla
pagado los réditosdel primer año del censo (1)2306); los del segundo año los pagó con fecha 13 de abril de 1662
(D2307).Tasó con Baltasar Beelaert los libros de don Alonso Cortés de Velasco, el 3 de septiembre de dicho año,
y el 3 de octubre reconoció los ejemplares de. “De jure Indiarum”, “Emblemas políticos” y “Política indiana”, -

que pertenecían a don Bartolomé y don Juan de Solórzano (1)2308). Fue testamentario de Pedro Feo-ero, según
su partida de defunción, de 7 de febrero de 1665 (1)2309) y el 24 de dicho mes y año hizo efectivo un nuevo
pago de los réditos del censo que pesaba sobre su casa de la calle de Atocha (1)2310). Fue denunciado a la
Inquisición, junto con Juan Barraquer y Berthier, por encuadernar libros prohibidos, el 5 de mayo de 1666,
documento en que figura como ‘encuadernador y librero en la calle de Atocha”. Ajena a su actividad de librero
es su obligación de pagar lo que importaba la conducción de las lanas de los cartujos de El Paular hasta Bilbao,
firmada por Valdés el 13 de diciembre de 1666 (1)23 11). Corresponde a 17 de diciembre del mismoaño su poder
a procuradores para seguir el pleito que le había puesto el trinitario fray Juan de la Expectación (1)23 12) y a 11
de mayo de 1667, el pago de 1.356 rs. por parte del Paular en nombre de un canónigo de Segovia (1)23 13). Sus
cuentas con dicho Molino papelero van de enero de 1649, en que se dice tenía recibidas 428 resmas de papel y
haber pagado 5.742 rs., a 23 de enero de 1678 en que se ajustó cuenta con su viuda, la cual debía a los cartujos
1.871 rs. y medio (1)2314). En ellas, Juan de Valdés consta como mercader de libros (de los que remitía al
Monasterio aquellos que se lepedían) y encuadernador. Dela Hermandad de libreros (1647-66).

VALDES, Viuda de Juan4e

V.— COS Y NAVAMUEL, María de

VALMAYOR, José Matías de

Maestro librero. Hijo de Juan de Valmayor, repostero de don Gabriel de Alarcón, y de María de la Plaza, y
hermano del también maestro librero Manuel de Valmayor. Tal vez es el Matías, sin más datos, que el 30 de
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noviembre de 1647, se asenté como aprendiz con Pérez de Montalbán. Abrió tienda en la calle de Toledo en
1656 y murió soltero en 1662. Fue padrino de la boda de Ana de Valmayor, probablemente su hermana, con
Francisco Luis Preciado, el 1 de septiembre de 1652 (1)2315), de la que fueron testigos Domingo Abarca y
Pedro de Logroño, del mismo oficio. En la Relación de mercaderes con tienda establecida por la Inquisición en
31 de mayo de 1655, consta que Valmayor la tenía en la calle Mayor. El 9 de mayo de 1657, contestó al
requerimiento del Santo Oficio de que presentase Memorial de sus fondos ya que no lo había entregado a su
tiempo, declarando haber abierto su tienda apenas un año antes (1)23 16). Según documento del Santo Oficio de
1660, le correspondía la visita de su tienda a fray Antonio Dávila. Figura en la Relación de libreros que habían
de presentar obras para ser expurgadas por la Inquisición, hecha en 15 de marzo de 1661. Su testamento es de 9
de octubre de 1662 (1)23 17), y en él constan los nombres de tres oficialcs dc librero: José Martínez, Marcos
López y Francisco Días, que probablemente trabajaban en su casa. Murió al día siguiente y fue enterrado en la
iglesia parroquial de San Justo (1)2318).

VALMAYOR, Manuel de

Maestro librero. Hijo de Juan de Valmayor y de María de la Plaza y hermano de José Matías de Valmayor.
Casado con Catalina García de Montoya. A la muerte de su hermano, compró a su madre, María de la Plaza, las
herramientas, libros y anaqueles de la tienda de librería para ejercer dicho oficio. Hizo escritura de dote a favor
de Catalina García de Montoya el 23 de octubre de 1662 (1)2319) y un mes más tarde compró por 4.719 rs. todo
lo “tocante y perteneciente al ofi<io de librería” que quedó por muerte del dicho José Matías (1)2320), material
tasado por Santiago Martín Redondo y Francisco Martínez, maestros libreros. El 16 de marzo de 1663 hizo
testamento su madre (1)2321), la cual fue enterrada en la iglesia parroquial de Santa Cruz tres días más tarde
dejándole por testamentario, junto con Domingo de Palacios, y por universal heredero (1)2322), El 22 de enero
de 1664, con su mujer, se obligó a pagar a Santiago Martín Redondo 1.090 rs. de una partida de libros de rezo
(1)2323), documento en que a su condición de maestro librero añade la de ser soldado de la Guarda Alemana de
Su Majestad.

VALLADOLID, José de

Hijo de Lucas de Valladolid y de Maria Adorno. Nacido hacia 1769. Al quedar huérfano, su tío, Manuel Albano
Flores, leasentó como aprendiz por cinco años con Juan Romualdo Rodríguez, librero de la Real Casa y Capilla,
desde 1 de junio de 1782. Terminó su aprendizaje el 3 de julio de 1787, otorgándole escritura de “liberación de
aprendizaje”, su maestro, según lacual era apto para trabajar de oficial de librero “en otra tienda y obrador sin el
menor reparo ni obstáculo.”

VALLE, Mariana del

Librera. Gutiérrez del Caño (1971) la cita trabajando en Madrid en 1656 y como viuda de Francisco Nieto de
1671 a 1696 (1972). Casó en primer matrimonio con el licenciado Juan Martín del Barrio, hijo de Juan Martín y
de Catalina de Barrio Angulo, de cuyo matrimonio fueron hijos: fray Antonio Martín del Barrio, carmelita; el
licenciado Juan Martín del Barrio, que heredarla el negocio familiar, y el doctor Andrés Martín del Barrio,

‘--‘-presbítero. En segundo matrimonio casó con el también libreroAFrancisco Nieto de Salcedo, cjecuyo matrimonio
no quedó descendencia. El 4 de febrero de 1686, cobró, como heredera de su hijo Andrés, las rentas de un censo
impuesto a favor del difunto por unos vecinos de Alcorcón (1)2324). El 1 de abril de aquel- mismo año, dictó
testamento en su casa “estando de huésped” en ella, su otro hijo, fray Antonio (1)2325). Como testamentaría de
ambos, dio poder a un vecino de La Puerta y a otro de Viana para cobrar lo que se les debía, el24 de agosto de
1686 (1)2326). Hizo testamento doña Mariana del Valle el 11 de febrero de 1697, dejando por herederos a sus
tres nietos: Bárbara, Gabriel y Francisco, hijos de Juan Martin del Barrio, también fallecido ya en aquella fecha
(1)2327). En 1698 imprimió la “Articule espiritual”, de Bernardino de Briones.
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VALLEJO, Antonio

Oficial de imprenta. Casado con Constanza Bravo de Pinedo, tuvo tienda de vidrería en la calle de Atocha. El 19
de diciembre de 1667, vendieron por 1.600 rs. toda la mercancía de su tienda al también vidriero Domingo de
Olías (1)2328)

VALLIN, Viuda de

Con imprenta en la calle de Bordadores en 1813.

VAREZ DE CASTRO, Pedro

Impresor y Corrector de libros de Su Majestad. Pérez Pastor (1973) da noticias suyas entre 1585 y l6~2. Le
citan Gutiérrez del Caño (1974) y Capella (1975> con taller en Madrid en la Plaza de Herradores. Entre 1601 y
1604 trabajó en Valladolid, ciudad a la que se había trasladado siguiendo a la Corte, En 1585 era Corrector de
libros por 5. M. en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue también Corregidor de Cazorla y Alcalá de
Henares y Gobernador de Valencia de Alcántara. Casado en primeras nupcias con una hija del impresor alcalino
Juan Iñiguez de Lequerica, Antonia, en 1594, y en segundas con doña Ana Tagle de Escobar (Pérez Pastor
también la llama Taguila de Escobar y Escobar y Meneses), de cuyo matrimonio fueron hijos Pedro Várez
Meneses de Castro y Felipa Micaela Várez de Castro. El varón fue Teniente de Corregidor de nuestra Villa y del
Consejo de Su Majestad en el de Santa Clara de Nápoles y casó con doña Sebastiana Molinet, de quien, por lo
menos, tuvo un hijo de nombre Antonio.
Pedro Várez de Castro firmó por María Rodríguez de Rivalde, casada con el suegro del Corrector, Juan Illiguez
de Lequerica, en agosto de 1595 el nombramiento de alarifes tasadores de las casas de los impresores y el 17 de
septiembre de aquel año fue testigo del documento por el que Lequerica se compromete a no despedir a los
oficiales de la imprenta de su esposa. La primera noticia sobre Várez de Castro impresor la da Pérez Pastor
(1976) y es su concierto con fray Pedr&de Musa, mínimo, sobre la impresión de la “Crónica de San Francisco
de Paula”, en papel del molino de Gamica “que llaman de Silillos”, de la que se harían 1,500 ejemplares en seis
meses. El documento es de 31 de diciembre del mismo aflo. El 2 de mayo de 1598, otorgó varios poderes para
cobros por impresiones a Pedro de Vergara; a su mujer Antonia Iñiguez para que un hijo del marqués de la
Guardia le abonase 2.300 rs.; al licenciado Francisco Moreno para tomar a censo hasta 200 dcs.; y otro a su
mujer para cobrar 100 dcs. de una impresión hecha para los dominicos de Atocha, recibir personal en su
imprenta y concertar impresiones. Por corresponder todos estos poderes a la misma fecha, cabe pensar que el
licenciado Várez de Castro pensaba ausentarse de la Villa, lo que parece confirmar el poder queotorgó en Soria
como juez de S.M. “para la conducción y armamento del Reino y paraprovisión de armas dél”, que corresponde
a lO de agosto del citado año (1977). Todavía en la misma fecha de 2 de mayo de 1598 dio poder al Convento
del Paular para cobrar de los mínimos de la Victoria lo que le restaban debiendo de la impresión de la “Suma de
cassos” del Padre Vega (1978). Las compras de papel al Molino del Paular fueron continuas y cuantiosas. A
1596 corresponden: 16.776 mrs. por 100 resmas de papelentregando una cédula de 436 rs. a cuenta (13 de abril)
(1)2329); 800 rs. a cuenta de las 100 resmas (8 de mayo) (1)2330); 700 rs, para la cuenta de 200 resmas que se le
vendieron (20 de julio) (1)2331); 359 rs. de resto de las 200 resmas (7 de octubre) (1)2332); 436 rs. de resto de
pago de 100 resmas (29 de octubre) (1)2333); 436 rs. por resto de 100 resmas (1)2334); 200 rs. que pagó su

-— mujer “a quenta del papel que la va entregando” (19 de ‘dléiembre> (1)2335)’.’ Debía además 4.400 rs. más otros
359 a pagar el 21 de diciembre (1)2336). A 1597: 1.700 rs. (8 de febrero) (1)2337); 1.000 rs. a cuenta del papel
que se le iba entregando (6 de mayo) (1)2338); 7.300 rs. y 6.500 más por la misma razón (6 de septiembre>
(1)2339); 1.300 rs. más .8.400 con los que acabó de pagar 24.409 rs. por 2.873 resmas de papel que tenía
recibidas el licenciado Várez de Castro hasta finales de septiembre, quedando por cobrar otras 1.000 resmas,
según elasiento que tenía hecho por tresaños (13 de octubre) (1)2340) y otros 800 rs. también acuenta del papel
que se leentregaba (13 de diciembre> (1)2341). A 1598: 3.100 rs. pagados a cuenta de lo que debía (31 de enero)
(1)2342); otros 1.000 por lo que se le iba entregando en el año (11 de abril) (1)2343). Prosiguieron sus cuentas
con los cartujos del Paular en aquel año: pagó 7.300 rs. a cuenta de los que debía, el 24 de julio (1)2344). Le
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quedaba aún pendiente el cobro de 2.547 rs. de “dos frailes de la Victoria” en 16 de septiembre de aquel año, en
que otorgó poder a un genovés para intentar hacerlos efectivos (1979). Sus problemas con los mínimos
continuaban en 5 de octubre del expresado año en que se obligó a completar los pliegos que faltaban en los 950
ejemplares que había impreso de la “Suma” del Padre Vega, donde parece radicar el origen del litigio (1980).
Sus cuentas con El Paular se cerraron aquel año con el pago de 4.490 rs. a cuenta cíe lo que iba recibiendo, el 17
de octubre (D2345). Parte de este papel lo vendía a su vez el licenciado Várez cíe Castro, y así el 2 de abril de
1599 recibió 4.290 rs. de los cuales correspondían 950 a 100 resmas de papel del Paular del Rector del Colegio
de los Niños de la Doctrina (1981). Negocios de otro tipo, como hemos visto, mantenía con los cartujos
segovianos por cuenta de los cuales pagó 290.000 mrs. “por yerba de las obejas al Duque de Véjar” y efectué
otros pagos, el 6 de julio de dicho año (1)2346). El 5 de agosto del mismo le compró el librero vallisoletano
Jerónimo de Yepes una partida de libros por 241 rs. (1982) y clii del mismo mes y año Alonso Gutiérrez,
mercader de libros de la misma ciudad, otra por 2.435 rs. (1983). Tres días más tarde se le anotaron en la cuenta
de El Paular 2.000 rs. que había dado en Madrid “para imbiar a La Serena y para vnos portes de atón” (1)2347).
Como heredera de su padre, Juan Iñiguez de Lequerica, la mujer del licenciado Várez de Castro recibió poder de
éste para hacer el inventario de los bier~s del citado impresor alcalino, el 19 de dicho mes y año (1984),
comprometiéndose en la misma fecha nuestro licenciado a pagar lo que su suegra, Maria Rodríguez de Rivalde,
adeudaba al Paular por compra de papel (1985). Un día más tarde, don Diego de Santisteban Osorio se concerté
con Várez de Castro para imprimir la cuarta y quinta partes de “La Araucana”, de las que era autor (1986).
Dentro del año, pagó Várez de Castro al Molino de los cartujos segovianos: 53.600 mrs. a cuenta del papel que
debía (25 de septiembre) (1)2348); 1.000 rs. por el mismo motivo (8 de octubre) y 1.000 rs. ,la mitad por esta
razón y la otra mitad entregada al hermano Gregorio, quien en Madrid llevaba los negocios del Convento (18 de
diciembre) (1)2349). Con fecha 21 de octubre de aquel año, concertó la impresión de las “Grandezas de la
espada”, con su autor, don Luis Pacheco de Narváez, vecino de Gran Canaria: 1.500 ejemplares en papel del
Paular, todos los cuales pasarían a poder del autor que correría con todos los gastos de edición pagando a 19 rs.
la resma impresa (1987). El 22 de noviembre de aquel año de 1599 había ciado poder al Hermano Gregorio,
cartujo, para cobrar parte de lo que adeudaba María Rodríguez de Rivalde (1988). Todavía a 1599 corresponde
la licencia dada aVárez de Castro para imprimir los “Sermones” de la muerte de Felipe 11(1989). Los libros de
cuentas del Molino papelero de El Paular recogen las siguientes noticias sobre el licenciado Várez de Castro en
1600: se cobraron 106 rs. de unoslibros quesele.entregaron (8 de enero) (1)2350), más otros 40 rs. que de él se
cobraron en la misma fecha (1)2351). El 9 de febrero otorgó carta de pago a don Luis Pacheco de Narváez por
3.000 rs. que le adeudaba de resto del valor de la impresión de las “Grandezas de la espada” (1990). Volviendo a
los papeles del Paular, encontramos correspondientes a dicho año: 300 rs. el 24 de marzo (1)2352) y le hicieron
buenos 953 rs. por libros que entregó, 8.400 en las cuentas del Duque de Béjar y 500 que entregó en Madrid al
Herifiano Gregorio (13 de mayo) (1)2353) y el cobro de 2.6481/2 rs. cobrados en parte del resto de las 7.958
resmas “que se le an dado los años atrás” (30 de septiembre) (1)2354). Fallecida su primera mujer, Antonia
Iñiguez, el 16 de febrero de 1601 otorgó carta de dote a favor de Ana Escobar y Meneses (o Tagle de Escobar,
como hemos, dicho) (1991), y contrajo matrimonio con ella en San Ginés dos días más tarde (1992). A 23 de
marzo corresponde laobligación del librero vallisoletano Antonio Coello a favor del licenciado Várez de Castro
a quien compró libros por valor de 240 rs. (1993) y a 16 de mayo dcl mismo año la del mercader de libros de
Plasencia Francisco de Carvajal, de 900 rs. por una partida de libros (1994). Otorgó carta de pago, ocho días más
tarde, a favor del Conde de Alcaudete, por 3.390 rs. que le restaba debiendo de la impresión del Memorial del
pleito quehabía mantenido conel Conde de Siruela, del cual hacia hecho 50 copias de 164 pliegos (1995). En la
misma fecha, como agente de negocios del Arzobispo de Toledo, compró del Paular 500 resmas de papel (1996)
y en las cuentas de dicho Convento figura el pago de 2.000 rs. que la suegra de Várez de Castro pagó en parte de
pago de 500 resmas (16 de noviembre) (1)2355). Se cobraron además en cl dicho año de 1601: 500 rs. a cuenta
del papel que tenía recibido, más otros 1.000 a cuenta de 300 resmas más que compró, 900 rs. de su suegra a
cuenta de las 300 resmas, 3.250 quecon los 2.000 de noviembre completaban el pago de las 500 resmas citadas
y 50 rs. más a cuenta de las otras 300 (Los pagos corresponden a 12 y 29 dc diciembre) (1)2356 a 2360). Según
su propia declaración, dejó ah este año su trabajo editorial. El 6 de abril de 1602, terminó de pagar cuanto debía,
con la obligación de que se le entregasen 1.200 resmas al año durante dos (1)2361). Diez días más tarde hizo
transacción con el escribano Baltasar García, con quien había formado compañía para imprimir 1.500
ejemplares de los “Consejos” de Rodrigo Suárez, por no haber conformidad en las cuentas de ambos sobredicha
impresión (1997); Se obligó a su favor Martin Gil de Córdoba, cl 14 de julio dc aquel año, por 1.200 dcs. de una
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partida de libros que le vendió (1998). Cobró el Molino de papel del Paular del licenciado 120 rs. el 25 de
octubre de dicho año por otras 300 resmas que había recibido (1)2362) y compró a Martín de Córdoba unas
casas en Valladolid, el 2 de diciembre del mismo año (1999). No tenemos más noticias de Várez de Castro hasta
19 de septiembre de 1603, fecha en que dio poder para cobrar lo que le debían Jerónimo de Yepes y Alonso
Gutiérrez (2000). Corresponde a 9 de septiembre de 1604 el que otorgó para cobrar 3.400 rs. del librero de León
Lucas González (2001). Compró a la viuda del licenciado Alonso González de Santa Cruz los libros de su
marido el 6 de noviembre de 1606 (2002). De 4 de enero del siguiente año es su testamento (2003). Como
Corregidor de Alcalá de Henares en nombre del Arzobispo de Toledo, dirigió una requisitoria a la Justicia de
Madrid, el 27 de enero de 1610 (2004) y compró unas casas en la calle de Santa Catalina de Siena en nuestra
Villa, el 29 de noviembre del siguiente año (2005). En 1614 era Corregidor de Cazorla y de las Villas de este
Adelantamiento, cobrando su salario del año el 19 de marzo de 1615 (2006). En aquel año, el 20 de enero,
contraté los trabajos de los arreglos de sus casas (2007) y dio poder para cobrar 30 dcs. de un Derecho civil que
estaba en poder del vecino de Alcalá Juan de Molina (2005). En otras casas que poseía en lacalle del Espíritu
Santo vivió don Antonio Pereira de Meneses, conde de Feria, quien le abonó 600 r~. por el alquiler de un año el
22 de septiembre dc 1621 (2009). Se tasaron sus bienes, como se hacía con quienes ocupaban cargos oficiales al
sernombrados, al recibir el de Gobemador de Valencia de Alcántara. Se inició la tasación con la de sus casas de
la calle del Espíritu Santo, el 23 de febrero de 1622, por el alarife Tomás de Torrejón, que valoré también otras
que Várez de Castro tenía en la calle de los Abades (1)2363). Pesó el contraste sus piezas de plata, el 27 de
marzo en Alcalá de Henares y se siguió con el ajuar de casa. Dio en total 219.245 rs., de los cuales había que
descontar 159.825 que era capital prooio del licenciado al contraer su segundo matrimonio, y la dote de su
segunda esposa. En el documento, Várez de Castro declaró que con la dote de su primera mujer inició sus
trabajos de impresor, en los que se ocupó hasta 1601. El nombramiento de Gobernador de Valencia de Alcántara
es de 23 de abril de 1622 (2010), fecha en que declaró que su mujer quedaba enferma en Alcalá, lo que confirma
el testamento de ésta, de 19 de agosto de aquel año (2011), codicilo, de 22 de noviembre (2012) y partida de
defunción en la parroquia de San Ginés, de 17 de diciembre (2013). El 24 del mismo mes y año se procedió a
inventariar sus bienes (2014). Vivía atin nuestro corrector, aunque probablemente sus cargos le mantenían
alejado de este oficio, en 15 de agosto de 1629, en que hizo donación de cuanto le debía el Arzobispado de
Toledo del tiempo que fue Corregidor de Brihuega, a su hijo el licenciado Pedro Várez de Castro como ayuda
para doctorarse (2015), lo que no llegó a hacer por cuanto en los documentos que conocemos de este segundo
Pedro Várez de Castro figura siempre como licenciado. En la partida de defunción de doña Ana o Sebastiana
Molinet (probablemente hermana de su mujer) de 10 de enero de 1645, consta que fue su testamentario y en
aquella fecha era Teniente de Corregidor de la Villa de Madrid (1)2364). Ante él, como tal Teniente, se abrió el
testamento cerrado de Calixto de Castañeda, según la correspondiente partida de defunción, de 27 de marzo del
mismo año (D2365). Casado como hemos dicho, con doña Sebastiana Molinet, el 3 de diciembre de 1646 fue
bautizado en Santiago su hijo Antonio (1)2366), figurando en la correspondiente partida el licenciado Várez de
Castro como “del Consejo de Su Majestad en elde Santa Clara de Nápoles”.

VARGAS, Martín de

Librero. Hijo de Juan de Vargas, ropero, y de Ana de Duero. Casó dos veces. Tal vez su primera mujer fue Ana
García, de cuyo matrimonio nació un hijo de nombre Manuel; la segunda fue Mariana Sánchez de quien tuvo
unahija del mismo nombre. Tuvo su tienda en la calle de Toledo en la misma casa que Mateo Velásquez y Ana
López y trabajó para los monjes de San Jerónimo el Real. En la Relación de libreros madrileños hecha por el
Santo Oficio en 1616, se di¿e que tenía su tienda “‘en la misma calle de Toledo.,. enfrente de Villegas el
confitero”. El Santo Oficio le abrió expediente, ordenándose la visita de su librería, en la que no se encontraron
obras prohibidas. El documento es de 7 dejulio de 1618 (1)2367). En otro del Santo Oficio de 1623 consta que
estaba establecido todavía en la calle de Toledo, correspondiendo la visita de su tienda a los Padres Buitrago y
Núñez. Acreedordel librero Pedro de Valbuena, en 4 de diciembre de 1625. Corresponde a 6 de enero de 1630 la
partida de bautismo de un niño de nombre Manuel, hijo de Martin de Vargas (cuyo oficio no figura en la misma)
y de Ana García, de quien fueron padrinos el librero Domingo de Palacios y su mujer (1)2368), que tal -vez sean
como hemos indicado, la primera mujer y un hijo de nuestro librero. Hizo testamento el 9 de enero de 1637
(1)2369), en el que ordenó que se le enterrase en San Sebastián, parroquia a la que pertenecía, lo que indica un
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cambio de domicilio ya que la calle de Toledo correspondía a San Justo. Dejó por testamentaria a su segunda
mujer, Mariana Sánchez y heredera a su hija Mariana de Vargas.

-VASCONES, José

V.- BASCONES,José

VAUA, Martín de

V.— BEVA, Martín de

VAYA, María

Pergaminera? En documento dc 24 de agosto de 1684 figura como vendedlora dIc un rollo de pergamino a José
Lobato, quien reconoció ladeuda en su testamento.

VAZQUEZ, Alonso

Impresor. Nacido hacia 1553. Trabajó en Salamanca por lo menos desde 1573 con Miguel Serrano de Vargas. En
1613, trabajaba con este impresor en Madrid y tenía su domicilio en la plazuela de San Francisco, Fue testigo el
30 de mayo de dicho año de una información abierta por su maestro.

VÁZQUEZ, Mateo

V.— VELAZQUEZ, Mateo

VECERRIL, Francisco de

V.— BECERRIL, Francisco de

VEGA Y COMPANIA

Impresores. Activos en Madrid, según Gutiérrez del Caño (2016), en 1799.

VELASCO, Agustín de

Fundidor de letras de imprenta. En documento de.25 dej’ebrerq de 1680 figura como deudor de 1.700 rs. al
impresor Andrés García de laIglesia. Fue tasador de la imprenta del maestro impresor Eugenio Rodríguez, el 27
de septiembre de 1683.

VELASCO, Agustín

Librero. Casado con María Antonia Silvestre Astarriaga, a la cual puso recurso el 6 dejulio de 1791, quejoso del
“continuo trato” que mantenía con don Pablo Gozani, y quehabía solicitado el divorcio (1)2370).
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VELASCO, Martín de

Se asenté como aprendiz con Andrés de Carrasquilla el 18 de febrero de 1622.

VELAZQUEZ, Antonio

Figura entre los libreros que entregaron Memorial de sus fondos al Santo Oficio en 1649. ¿Es un error por
Mateo Velázquez?

VELAZQUEZ, Mateo

Librero. Pérez Pastor publica sólo una noticia relativa a este librero: el pago de 1.000 dcs. a doña María
Velázquez por los Príncipes de Esquilache y Condes de Mayalde, “por los buenos servicios que desde niña frtbia
prestado en su Casa”, documento de 10 dc octubre de 1607 (2017). Casado en primeras nupcias con Francisca
Rodríguez, nacieron de este matrimonio una hija de nombre Inés y un hijo, Andrés, que sería franciscano. Al
quedar viudo, contrajo segundo matrimonio con Francisca de Contreras, hija de Diego de Contreras ~‘ de
Mariana Quintero y hermana de Manuela de Contreras, casada con el mercader de libros Manuel López. Una
María de Contreras, cuya relación familiar con Francisca y Manuela desconocemos, estuvo casada con el librero
Pedro Vergés. Del matrimonio de Mateo Velázquez y Francisca de Contreras nacieron por lo menos catorce
hijos: Jerónima (muerta de niña), Francisca, una segunda Jerónima, María (casada con Diego de Santa Maria, en
primeras nupcias y en segundas con don Juan de Zalduña), Jusepe, Diego, Juan, Manuela (que casaría con don
Carlos de Ruseras), Mateo (muerto de dos años) y Jusepa (que murió apenas al cumplir el primero). Tuvo Mateo
Velázquez su tienda en la calle de Toledo, junto al Estudio de los jesuitas, donde también las tenía Martín de
Vargas y Ana López. Murió en 1655 y su mujer le sobrevivió casi veinte años. No consta costease edición
alguna por lo que debió ser vendedor de libros o encuadernador. Ya trabajaba en 1597, puesto que el 9 de mayo
de aquel año fue testigo del contrato de asentamiento de Antonio Gómez con el impresor Juan Martínez. Su hija
Inés, habida de su matrimonio con Francisca.Rodrlguez, fue bautizada en San Justo el 26 deenero de 1605.,
(1)2371), fecha en que habitaba en la calle de Toledo, ?‘junto al Estudio de los teatinos”, y cl 2 de octubre de
1611 fue madrina su mujer de un hijo de Juan Andrea Rizo, criado de Su Majestad, que vivía en casas de nuestro
librero, el cual fue testigo del acto (1)2372), Murió su primera mujer el 12 de octubre de 1613 (1)2373) y debió
contraer el librero un segundo matrimonio muy poco después ya que un año exactamente más tarde, fue
bautizada Jerónima, hija de su unión con Francisca de Contreras (1)2374). Según el auto del Consejo 1616. por
el que se ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, lecorrespondió entregar media fanega, y
en la Relación de libreros hecha por el Santo Oficio aquel mismo año, se dice que tenía “su tiendaUa misma calle
de Toledo, en la casa que haze esquina, que es del lizen9iado Juan Pardo”. Su hija Francisca recibió el bautismo
el 1 de enero de 1617 (1)2375). En sus casas de la calle de Toledo vivía Pedro de Aedo en 26 de noviembre de
1618, fecha en que fue bautizada su hija Maria (1)2376). La segunda hija de Mateo Velázquez de nombre
Jerónima (lo que nos indica que la primera murió apenas de tres años), recibió las aguas bautismales el 9 de
diciembre del mismo año (1)2377). Otorgó carta de pago por 75 rs. del precio de dos misales que hizo para la
parroquia de San Justo, el 2 de febrero de 1619 (1)2378), y de 6 de noviembre del citado año es la partida
bautismal de su hija María (1)2379). Fue bautizado Jusepe el 1 de marzo de 1622 (1)2380) y un hijo de Mancio
Servicial, que por entonces habitaba en sus casas, recibió el bautismo el 18 de octubre del siguiente año
(1)2381). El segundo de los varones del prolíficonatr~mortiP..rl~.Mateo Wlázquez y Francisca de Contreras,
Diego, recibió el bautismo el 18 de diciembre del citado año (1)2382). En 1624 habitaba en sus casas de la calle
de Toledo Alonso Díaz, cuyo hijo Alonso fue bautizado el 24 de junio (1)2383). A 9 de diciembre del expresado
año corresponde el bautizo de Francisca, hija de Juan Sánchez y de Maria Velázquez, quienes vivían en casa de
Mateo, permitiendo suponer se trate de la hermana o hija del librero que sirvió a los Príncipes de Esquilache
(1)2384). Fue testamentario de Juan de Aguirre, calcetero, quien habitaba en sus casas, según la correspondiente
partida de defunción, de 18 de enero de 1625 (1)2385), y el 11 de junio del mismo año recibió las aguas
bautismales su hijo Juan (1)2386). Dos años más tarde vivía en sus casas Simón Cid, batidor de oro, cuya mujer
murió en ellas el 11 de junio de 1627 (1)2387). A 9 de enero de 1628 corresponde la partida de bautismo de su
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hija Manuela (1)2388) y a 8 de septiembre de 1629 la de otra de sus numerosas hijas, Luisa (1)2389). Figura
como acreedor, por una partida de papel que le vendió, de la viuda de Antonio de la Plaza, según documento de
15 de febrero de 1631, y en la partida de defunción de Pedro Diaz del Pozo, dc 22 de agosto del mismo año,
figura como testamentario Mateo Velázquez (1)2390). El 7 de junio de 1632 fue bautizado su hijo Manuel
(D2391) y el 5 de noviembre de 1634, Simón (1)2392). Fue testamentario de Antonio dcl Campo, que habitaba
en las casas de Juan Pardo de Arenillas (donde también vivía Velázquez) según su partida de defunción de 31 de
mayo de 1635 (1)2393). La de bautismo de su segunda hija de nombre Manuela corresponde a 18 de enero de
1637 (1)2394) y la de su hijo Mateo a 18 de septiembre de 1639 (1)2395), niño que murió dos años más tardey
fue enterrado el 22 de septiembre de 1641 ‘(1)2396). Se le notificó judicialmente la obligación de entregar
Memoria de sus libros, por no haberlo hecho dentro de plazo, cl 14 dc septiembre de 1641. No consta que la
entregase, a pesar de este apremio. La número catorce de sus hijos, Jusepa, fue bautizada cl 4 dc mayo de 1642
(1)2397). En la partida de defunción de Maria Duarte, dc 17 de agosto dc 1643. consta que fue su testamentario
nuestro librero (1)2398>. Contrajo primer matrimonio su hija María con Diego de Santa María, el 27 de
septiembre de 1643 (1)2399) y murió la última de sus hijas, Jusepa, con año y medio, el 17 de noviembre del
mismo año (1)2400). Fue testamentario de Bartolomé de Robles, según su partida de defunción, de 14 de juli9 de
1644, quien, con el también librero Juan de Arratia Cortázar, vivía en su misma casa, y fue padrino con su mujer
de las velaciones de su hija María unos días más tarde (1)2401). El 13 de diciembre de 1645 fue testigo de boda
de Francisco Sánchez (1)2402) y, el 19 de febrero de 1646 se le notificó que se había levantado el embargd de
las.15 balas de libros enviadas desde Valencia por Benito Durán aPedro Coello y otros libreros madrileños. Con
fecha 18 de abril de aquel año figura citado en la Relación de libreros que no habían entregado Memorial de sus
fondos al Santo Oficio y en 20 de marzo de 1647 su nombre figura en la “Memoria de los libreros que no han
traido los memoriales...”, con tienda en la calle de Toledo. Fue testamentario de Pedro de Aedo, maestro sastre,
según su partida de defunción, de 17 de julio de 1648 (1)2403) y un Antonio Velázquez (posiblemente un error
ya que no existe otro documento que haga referencia a la existencia dc un librero así llamado) consta entre los
libreros que sí entregaron Memoria de sus libros en 1649. En documento del Santo Oficio de 10 de junio de
1651 se lerelaciona con tienda en la calle de Toledo, correspondiendo su visita al Padre Jerónimo Pardo, clérigo
menor. Entregó Memorial de sus fondos en 1652. Hizo testamento juntamente con su mujer el 7 de marzo de
1655 (1)2404). A la muerte de su padre, quedaban vivos de sus 16 hijos sólo tres: fray Andrés Velázquez,
franciscano (hijo de su primer matrimonio conFrancisca Rodríguez), María y Manuela Velázqu9z (de su enlace
conFrancisca de Contreras). No obstante declarar en su testamento Mateo Velázquez y su mujer que estaban “en
pie y lebantados” en dicha fecha, Mateo Velázquez murió poco después, cl 19 dc abril, y fue enterrado en San
Francisco (1)2405). Heredó el negocio de librería su viuda, quien siguió habitando en las casas del Oidor Pardo
de Arenillas en la calle de Toledo hasta su muerte, el 21 dejulio de 1674. Todos los documentos posteriores a la
mu¿rte de Mateo Velázquez, figuran en el capítulo correspondiente a Francisca de Contreras.

VELAZQU>~Z GARZON, Luis

“Librero andante en Corte” en 1579 y 1581, según Pérez Pastor (2018). Comprador de obras de Antonio de
Nebrija, por intermedio de Andrés Lobato, junto con Francisco Ramírez, cl 16 de marzo de 1580. Trabajó
posteriormente en Toledo, concediéndosele privilegio para imprimir por una sola vez, como “librero estante en
Corte”, “Orlando furioso” (2019) y en 1583 obtuvo otro para imprimir “El verdadero suceso de la famosa batalla
de Roneso” (2020). ¿Será Roncesvalles?

VELEZ, Santiago

V.— MARTIN VELLAZ, Santiago

VELMAR, Lucas

V.— BEDMAR Y NARVAEZ, Lucas Antonio de
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VELLAZ, Santiago

V.—MARTIN VELLAZ, Santiago

VENA, Martin de

y.— BEVA, Martín de

VENERO, Pedro

Según documento del Santo Oficio de 14 de diciembrede 1622, no había presentado Memorial de sus fondos.
No hay más documentos en quese le cite. Sólo existen naiperos de este apellido,

VERBEDE, Gaspar

V.— BERBEEQUE, Gaspar

VEREEVEQUE, Gaspar

V.— BERBEEQUE, Gaspar

VERBEEQUE, Gaspar

V.— BERBEEQIJE, Gaspar

VERGEL, Juan

V.— BERGER, Jean

VEROES, Agustín

Librero. Hijo de Pedro Vergés y de su primera mujer María de Contreras, nació en 1632 en Madrid. Según
Gutiérrez del Callo (2021) trabajó junto a Juan de Ibar en Zaragoza en 1673 y también le cita (2022) como
librero en dicha ciudad de 1661 a 1681. Por su parte. Jiménez Catalán (2023) le relaciona entre los libreros
zaragozanos entre 1660 y 1670. La partida de nacimiento de Agustín Vergés (el segundo Agustín del matrimonio
de Pedro Vergés y María de Contreras) corresponde a 6 de septiembre de 1632 (1)2406), fecha en que sus padres
vivían en la calle de Toledo, en casas de don Pedro de Torres. Un Agustín Vergés fue testigo del poder de Alonso

‘Pérez de’ Mon’talbán,’Juan de Valdés, Pedro Vergés, y Carlos y’ Melchor Sánchez a procuradores para seguir
pleito contra los mercaderes que trataban en papel en la calle de las Postas, documento de 19 de mayo de 1646.
Figura como librero establecido en la calle de. Atocha en la Relación de mercaderes de libros con tienda hecha
por el Santo Oficio en 31 de mayo de 1655 y dio poder a Mateo de la Bastida, con el resto ~lelos Hermanos de la
Hermandad de San Jerónimo para el pleito que seguían sobreque los impresores no entrasen libros de fuera del
Reino, el 8 de octubre de dicho año. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, en 1657, año en elque, el
28 de julio, se asentó a su servicio Catalina Lázaro; vivía entonces nuestro librero frente al Colegio de Atocha

- (1)2407). El 29 de cctubre de aquel año, fue testigo de la información pedida por Isidro González Barrera, oficial
de librero de Pedro Vergués, sobre un reconocimiento de censo. En 1660, le correspondía visitar su tienda al
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mercedario fray Antonio Dávila, y figura en una Relación del Santo Oficio, de 15 de marzo de 1661, entre los
libreros que habían de presentar obras para ser expurgadas. Figura en el testamento de su padre Pedro Vergés,de
3 de marzo de 1669, como su testamentario y todavía en documento de 8 de enero de 1675, se le cita como
deudor al mismo por 422 rs. De la Hermandad de libreros (1654-93). Continuaron sus herederos trabajando en
Zaragoza y todavía una Viuda de Agustín Vergés imprimía en aquella ciudad en 1682.

VERGES, Pedro

Mercader de libros. Existen varios libreros así llamados, lo que ha dado motivo a constantes confusiones. Pérez
Pastor (2024) da noticias de un Pedro Vergés, que murió en Madrid en la calle dc Hortaleza en 1628 y a quien da
casado con María de Contreras, noticia equivocada por cuanto este matrimonio se celebró en 1629. El propio
investigador (2025) cita a un Pedro Vergés que, en 1630, compró varios libros de la testamentaría de don Alonso
de Vaca y Sotomayor. Por su parte, Gutiérrez del Caño (2026) le cita entre los impresores zaragozanos entre
1625 y 1658, lo que no permite identificarle con el mercader de libros de quien aquí hablamos, activo en Madrid
en aquellos años. Jiménez Catalán (2027) establece como años límite de su u-abajo 1624-1676, si bien advierte
(2028) que hubo en Zaragoza dos libreros, padre e hijo o nieto, con estos nombres y apellidos, al frente
sucesivamente de su imprenta en aquella ciudad y que hizo las primeras ediciones zaragozanas de las obras de
Quevedo. Según la misma fuente, los Herederos de Pedro Vergés tuvieron imprenta en Zaragoza de 1657 a
1650. La viuda de Pedro Vergés (Ana Martínez), trabajó, como afirma Gutiérrez del Caño (2029), en Zaragoza
entre 1644 y 1647.
El Pedro Vergés que aquí biografiamos nació, según propia declaración, en la ciudad del Ebro hacia 1582 y era
hijo de Juan Vergés y Juana Cabaña. Contrajo un primer matrimonio con María de Contreras (cuya relación
familiar con Francisca de Contreras -mujer del librero Mateo Velázquez- y su hermana Manuela de Contreras,-
que lo era del también librero Manuel López- no hemos podido establecer), del cual nacieron dos hijos de
nombre Agustín (el segundo de los cuales sería también mercader de libros en Madrid, como hemos dicho),
Manuela (casada con otro mercader de libros, Melchor de Balbás) y Angela. Casó Pedro Vergés en segundas
nupcias con Ana Martínez. Desde su primer matrimonio en 1629, vivió en la calle de Toledo, en casas de la
Comparda de Jesús y posteriormente, desde 1637 por lo menos hasta 1644, en otras en la misma calle esquina al
convento de la Concepción Jerónima. Posteriormente se estableció en la calle Mayor, frente a San Felipe el Real
y en 1656 tenía su tienda frente al Colegio dominico de Atocha. A 26 de septiembre de 1629 corresponde la
partida de casamiento y velaciones de Pedro Vergés con María de Contreras (1)2408). En 8 de julio de 1630,
figura como testamentario del librero Gil Ramos, y el 25 de octubre de aquel año fue bautizado su primer hijo de
nombre Agustín (1)2409) de quien fue padrino Alonso Pérez de Montalbán. Le apoderó la pergaminera Catalina
de Arrnenteros para cobrar las deudas que con ella tenía contraidas Juan Fernández coletero, el 24 de julio de
1631, y fue bautizado su segundo hijo de nombre Agustín (lo que indica que el primero murió de apenas dos
años), el 6 de septiembre del siguiente año (2030). Manuela, su tercera hija, recibió el bautismo en San Justo, el
28 de mayo de 1635 (1)2410). Consta como testigo del bautismo de una hija de Alonso de Cuéllar, en 4 de mayo
de 1636 (1)24 11). Su hija Angela recibió las aguas bautismales el 15 de marzo de 1637 (1)24 12) figurando en la
partida como padrinos el librero Domingo de Palacios y su mujer. El mismo día y en la misma iglesia parroquial
de San Justo, fue testigo Pedro Vergés del bautismo de una hija de Juan Delgado, quien tuvo los mismos
padrinos. En 1640, el 15 de febrero, con su mujer apadrinó la boda del ebanista del Rey Juan Sutil Cornejo y
María de Armenteros (1)2413) y dio poder aFrancisco de Armenteros, el 4 de mayo, para cobrar lo que le debfa
Miguel de Agramonte, tratante en el Rastro (1)24 14). Pujó por las casas que la viuda de éste tenía en la calle de
la Arganzuela y que se remataron en Pedro Vergés por 350 dcs. El 20 del mismo mesy año fue testigo de la
información abierta para declarar beneficiarias de la memoria instituida por Eugenio de Avalos a las hijas del
librero Juan Antonio Bonet, fecha en que declaró ser mayor de 46 años, lo que establece la fecha de su
nacimiento en tomo a 1594 (según otro documento hacia 1582). Fue padrino de José, hijo de Juan Sutil Cornejo,
el 4 de marzo de 1641. El 14 deseptiembre de aquel año se’ le’ notificó por vía judicial que debía entregar
Memoria de sus libros, lo que no había hecho dentro del plazo reglamentario. Por “no estar el susodicho en
casa”, se hizo la notificación a su mujer. Entregó Yergés la Memoria y en ella, según informe del Visitador,
había libros expurgables. El 22 de octubre de 1642, con el resto de los libreros de la Villa, dio poder a Alonso
Pérez de Montalbán para seguir pleito “sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas”. Tasó el 7 de agosto
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de 1643 los libros que quedaron por muerte de don Francisco de Vergara (1)24 15). Testigo del bautismo de una
hija de Francisco Franco el 17 de enero de 1644 (1)2416), fue testamentario de Francisco de Armenteros el 28 de
febrero del mismo año y el 10 de octubre de Miguel de Sepúlveda (1)2417). Fue testamentario con Antonio del
Ribero Rodríguez de Cristóbal García, según su testamento (29 de diciembre de aquel año). A 1645
corresponden los siguientes documentos sobre la actividad de Pedro Vergés: un poder de Manuel de Falces asu
favor para cobrar de don Pedro Messía de Tovar, conde de Molina de Herrera, 44.400 rs. que le adeudaba desde
1642 (27 de julio) (1)2418); el del carretero de Zaragoza Pedro Gracián para cobrar de don Diego Jiménez de
Vargas 1.274 rs. por unos portes (6 de septiembre) (1)24 19) y la compra de lacasa de la viuda del mercader de
libros Miguel Martínez por Gabriel de León, de cuyo acto fue testigo Vergés (18 de septiembre). El 19 de
febrero de 1646, se le notificó se había levantado el embargo de las 15 balas de libros enviadas desde Valencia
por Benito Durán a Pedro Coello y Otros libreros madrileños. Según documento de 4 de noviembre de aquel año
fue testigo del testamento de Cristóbal García, barbero (1)2420), y el 16 de mayo del mismo, con Alonso Pérez
de Montalbán y Juan de Valdés, dio poder a procuradores en el pleito que los mercaderes de libros seguían
contra los vendedores de papel. El 20 de febrero de 1647, con Antonio del Ribero Rodríguez, entregó 200 dcs.,
en nombre de Cristóbal García -de quien fueron testamentarios- a la Cofradía del Santísimo Sacramento de San
Justo. Entregó Memorial de sus fondos al Santo Oficio, fuera de plazo, despues del 20 de marzo de 1647 y fue
testamentario del librero Juan de Arratia según su partida de defunción, de 24 de mayo del mismo año, en el que,
el 17 de agosto, asistió como testigo a la boda de Pedro de Herroteche. Figura entre los libreros madrileños que
entregaron Memoria de sus fondos al Santo Oficio en 1649. De 9 de abril del expresado año es la partida de
defunción del cordonero Jusepe Pérez, de quien fue testamentario (1)2421>, en la cual consta que en esa fecha
vivía “en la calle Mayor”. Salió por fiador del librero Domingo de Palacios, preso en la Cárcel Real, el 10 de
febrero de 1650 (1)2422). Según documento del Santo Oficio de 10 de junio de 1651, le correspondía la visita de
su tienda, que estaba en la calle Mayor, al Padre Jerónimo Pardo, de los clérigos menores. Fue testamentario de
Antonio de Luna, según su partida de defunción, de 5 de enero de 1652 (1)2423), en la que se indica vivía
“frente de San Felipe”. Fue visitada su tienda por la Inquisición aquel año en que también entregó puntualmente
su Memorial. Hizo testamento su mujer, María de Contreras, el 8 de febrero de 1653, por elcual dejó mejorado a
su hijo Agustín para que cuidara de sus hermanas, Manuela y Angela, “por estar como está el dicho Pedro
Berjés,... ya biejo y no poder cuydar de ellas” y murió al día siguiente, siendo enterrada en San Ginés (1)2424)
(2031» El 18-de abril de dicho año, se procedió a la partición’ de sus bienes entre el viudo y-los hijos(D2425),
en la cual se hace constar que Pedro Vergés llevó al matrimonio 73.850 mrs. y que le correspondían en la
participación además 140.315, que era la mitad de los bienes gananciales. No obstante la declaración de la vejez
de Pedro Vergés en el testamento de su mujer, nuestro librero contrajo segundo matrimonio con Ana Martínez,
viuda de Cristóbal Gómez, otorgando carta de dote por un total de 9.431 rs. el 9 de diciembre de aquel mismo
alio apenas diez meses despúes de la muerte de su primera mujer, Fue testamentario de Francisco de Amatria,
según documento de 12 de marzo de 1654(1)2426). El 13 de junio del mismo año cedió a Gabriel de León 4.620
rs. que se le adeudaban de los bienes de don Antonio de Messia y Paz, a quien, con fecha 19 de enero del
siguiente año, prestó 25.070 rs., y quien para pagarlos, otorgó su poder a Gabriel de León el cual, a su vez, debía
hacerlos efectivos en la renta del azúcar de Granada. Fue testigo, el 31 de marzo de dicho año, de la carta de
arrendamiento del molino papelero que la viuda de Rafael López tenía en La Cabrera, hecho a favor de Gabriel
de León por 8 años. En 14 de mayo del citado año y como Diputado de la Hermandad de libreros, solicité la
prohibición de venta ambulante de libros. Figura como testamentario del milanés Antonio Mazo, en 16 de
octubre del expresado año (1)2427). A 1656 corresponden los siguientes documentos sobre Pedro Vergés: el
cobro de los réditos de una casa perteneciente a la Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia del
Hospital General, de la que Vergés era Tesorero, casa que fue vendida a Gabriel de León (8 de enero) (1)2428);
la-panida’ de defunción de”laMuda de Francisco de Armenteros, en la que figura como su testamentario (14 de’
octubre) y el arrendamiento de otras casas en la calle del Barquillo, también de la citada Congregación, a
Antonio Meléndez (19 de octubre) (1)2429). Ya en 1657 y con poder de los Hermanos de laCongregación de la
Visitación, también en el Hospital General, alquiló las casas que la Congregación tenía en la calle de Toledo
esquinaa ladel Bastero a Gabriel de León (7 de marzo) (1)2430); arrendó otras en la calle de los Negros a Juan
Julián (7 de mayo) (1)243 1); fue testamentario, con Juan Antonio Bonet, de María de Soto, viuda del
pergaminero Francisco de Armenteros (14 de octubre), asistiendo también al Inventario y tasación de sus bienes.
Fue testigo de la información abierta por Isidro González Barrera, oficial de Pedro Vergés, sobre un
reconocimiento de censo (29 de octubre), y en nQmbre de la expresada Congregación arrendó al impresor Juan
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Flores otra casa en la calle de los Negros (11 de noviembre) (1)2432). Esta casa fue arrendada de nuevo por
Vergés el 30 de enero del siguiente año (1)2433), en el cual, el 12 de abril, como testamentario con Manuel de
Falces de Francisco de Amatria, declaró que el difunto poseía un censo de 100 des. al año (1)2434), y el 24 de
dicho mes y año que su hija Angela había recibido 300 dcs. que dicho difunto la dejó en su testamento (1)2435).
Fue testamentario de su yerno Mateo de Balbás, según documento de 14 dc junio de aquel año. No conocemos
más noticias sobre su actividad hasta el documento de la Inquisición de 15 de marzo de 1661 en que consta su
nombre entre los de los libreros que debían presentar obras para ser expurgadas por el Santo Oficio. El 13 de
julio de 1662 con Manuel de Falces pidió copia del testamento de Francisco de Amatria. Hizo testamento Pedro
Vergés el 3 de marzo de 1669, si bien no murió hasta seis años más tarde, solicitando sus testamentarios (su hijo
Agustín y el también librero Francisco Serrano de Figueroa) se hiciera Inventario de sus bienes el 4 de enero de
1675. Figuran en él 1.535 libros en 4Q viejos, 1.901 nuevos, 1.362 en 8~ viejos y 1686 en 16v, más 3.296 en
blanco y 6.248 enlegajados y numerados, cierta cantidad de resmas de papel y sus herramientas “del oficio de
librero”: un telar de coser libros, las prensas, tableros de encuadernar, tijeras, cepillos, compases, etc. El
Inventario de los fondos bibliográficos se inició el 24 de enero de dicho año y se prolongó hasta el 29 (1)2436).
A los libros en folio,

4Q, 8~ y l6~, viejos y nuevos, se~añaden los en blanco, el papel, cañones, goma, agallas,
caparrosa, tinta y los libros atados en legajos. De la Hermandad de libreros (1646-64).

VERGES, Ramón

Con imprenta en la calle de la Greda, por lo menos de 1807 a 1835, año en que imprimió los tomos 22 y 23 de la
“Historia Natural” de Bulfon.

VERJEL, Juan

V.- BERGES, Jean

VERTIER, Antonio

V.- BERTHIER PROST, Antonio

VIAR, Juan de

Según Gutiérrez del Callo (2032), fue impresor en Burgos entre 1679 y 1688. El 7 de enero de 1652, era vecino
de Madrid y’declaró que Pedro Fernández, también impresor, le había dejado empeñada una plancha de metal
por 8 dcs. (1)2437). También en Madrid, fue testigo del contrato de aprendiz de Francisco Rodríguez con el
impresor Andrés García de la Iglesia, el 28 de agosto de 1667 y del de Ignacio Navarro con el maestro impresor
Sebastián Casado, el 8 de septiembre del mismo año. Sus herederos trabajaron de 1688 a 1691, según Gutiérrez
del Callo (2033),

VICENTE, Nicolás

Librero. El9 de abril de 1621 fue testigo de la entrega de una partida de libros para su administración y venta a
Jerónimo de Courbes por Luis Sánchez y Juan de Bonilla, documento en el que figura como “librero andante en
Corte”.
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VIDARTE, Jusepe

Librero. Pérez Pastor (2034) da noticias suyas entre 1600 y 1611. Natural de Navarra, estuvo casado en primer
matrimonio con Isabel Preciada o Preciado, de cuyo matrimonio nacieron una hija de nombre Paula y un hijo,
Juan. Muerta su primera mujer, contrajo segundo matrimonio con Catalina de la Peña, nombre y apellido que
coinciden con los de lamujer del librero José de Ortega, la cual era hermana de la mujer del librero Domingo de
Palacios. Jusepe de Vidarte fue testigo del bautismo de Cristóbal, hijo de Alonso Pérez de Montalbán, el 11 de
mayo de 1597. El 29 de junio de 1598 fue bautizada en Santiago su hija Paula (1)2438). Murió su primera mujer,
el 2 de octubre de 1600 siendo enterrada en la misma parroquia madrileña (1)2439), en la que fue sepultado ocho
altos más tarde un hijo suyo, el 24 de marzo (1)2440). Sus capitulaciones matrimoniales con Catalina de la Peña
corresponden a 9 de abril de 1611 (2035) y el Inventario de sus bienes se hizo cuatro días más ¡arde (2036) para
seguridad de su hijo de primer matrimonio, Juan. Desde 1608 en que se indica que vivía “frente del Correo
Mayor”, hasta la fecha del Inventario, 1611, estuvo establecido en la calle Mayor. En el auto del Consejo de
1616 en que se ordenaba una derrama de harina entre los libreros madrileños, a .José de Vidarte le correspondía
entregar una fanega ~‘ se hace constar tenía su tienda en la calle Mayor. La Relación de libreros establecida por
la Inquisición en el citadoaño añade que el comercio de Vidarte estaba “junto al Correo Mayor”.
Pérez Pastor (2037) da noticias de un Juan de Vidarte o Vidalte, que no consta sea librero y evidentemente no
puede ser elhijo de Jusepe por cuanto su mujer, doña Beatriz Ordóñez, ya era viuda en 9 de noviembre de 1578
fecha en que figura como acreedora por 24.000 mrs. a los bienes de Alonso Gómez. Todavía en 18 de mayo de
1580 (2038), la citada doña Beatriz otorgó carta de pago de un censo impuesto por su difunto marido.

VILLADIEGO, Antonio de

Impresor. Hijo de Juan Rodríguez de Villadiego y de Juana Bautista y nacido en Madrid en torno a 1607.
Establecido en la calle de la Encomienda, en la imprenta que fue de Francisco y Luis Sánchez, por lo menos
desde 1629. Casado en primer matrimonio con María de Villanueva y en segundo con Francisca de Arroyo,
probablemente hermana de la mujer del impresor José Fernández de Buendía, Juana de Arroyo. Murió Antonio
de Villadiego antes de 1656. La primera noticia sobre nuestro impresorcorresponde a 23~dejulio’de 1618, fecha
en que fue testigo del poder otorgado por Luis Sánchez a Jerónimo de Courbes para ir a Toledo a concertar la
impresión de un libro sobre la Sagrada Escritura, del que era autor el Padre Mariana. De 25 de octubre de 1629
es la partida de defunción de su madre, Juana Bautista (D2441), que murió en las casas de la calle de la
Encomienda que ya constan como suyas. Un año más tarde, el 30 de abril de 1630, fue testigo de la carta de
pago de Antonio Báez Blandón a Ana de Carasa por las impresiones de una Información en derecho. Su primera
mujer murió el 6 de noviembre de 1631 (1)2442). El 20 de enero de 1632 otorgó carta de dote a favor de su
segunda mujer Francisca de Arroyo (1)2443), por un total de 10.474 rs. Se desposó en San Luis un día después y
recibió las bendiciones nupciales en San Justo el 18 de febrero del mismo año (1)2444). En sus casas vivía en
1633 Lorenzo Vázquez, cuya hija, Jusepa, fue bautizada el 16 de octubre (1)2445) y en 1634 Gaspar de
Figueredo, casado el 28 de julio con María Valbuena (D2446). En ellas murió el impresor Miguel del Cerro,
quien trabajaba para Villadiego, el 13 de mayo de 1648. Corresponde a 26 de julio de 1649 el documento en que
fue testigo del poder otorgado por la impresora Catalina de Barrio Angulo a Melchor Alegre para vender unas
tierras que tenía en San Sebastián de los Reyes. Como oficial de impresor figura en el testamento de este
impresor de 25 de octubre de 1651. Su viuda dio poder, el 6 de marzo de 1656, a un procurador para cobrar su
dote de los bienes de Antonio de Villadiego (1)2447) lo que hace suponer que debió morir no mucho antes. Un
año más’ tarde~ el’ 24~de~ abril de 1657, consintió en el desembargo de los alquileres de~4a casa-de la calle de la
Encomienda(1)2448), embargados para pagarle dicha dote.

VILLADIEGO, Bernardo de

Impresor. Hijo natural’ de Antonio de Villadiego y de doña Ana María de Sandoval y Romero. Además de
Bernardo, nació de esta unión una hija, Angela, casada con Sebastián Montero. De Bernardo de Villadiego;
Pérez’ Pastor (2039) da sólo noticia de una obra salida de sus prensas. Gutiérrez del Caño (2040) le relaciona

335



trabajando en Madrid entre 1665 y 1693, como “Impresor de Su Majestad en su Real Volatería”. Natural de
Madrid. Casado con Paula del Val, de la familia de los impresores de este apellido que también trabajarían en la
Imprenta de la calle de laEncomienda, nacieron del matrimonio al menos cuatro hijos: María Josefa, Francisco,
quien seguiría el oficio paterno, Bartolomé e Ildefonsa, estos dos últimos menores a la muerte de su padre en
1698. Vivía Bernardo de Villadiego en la calle de la Encomienda ya en 1668, año en que, el 27 de agosto,
recibió como aprendiz a Manuel Nieto (1)2449), documento en que se titula “maestro del arte de la enplenta”. En
12 de noviembre de 1670, tenía entre sus oficiales aJosé Antonio de Obregón. Hizo testamento doña Ana María
de Sandoval y Romero, su madre, el 5 de octubre de 1669 (1)2450) y el 13 de enero de 1671 murió en sus casas
(1)2451) dejándole por testamentario junto con José Fernández de Buendía, familiar, como hemos indicado, de
la segunda mujer de su abuelo. A 14 de enero de 1673 corresponde el arrendamiento de unas casas “para su
biuienda y el exerzicio de ympresor” en la calle de los Embajadores frente a la portería de San Cayetano, por
1.900 rs. al año (D2452). Damos a conocer aquíuna de las producciones inéditas de Bernardo de Villadiego, el
“Romance” en honor de San Juan Evangelista, Patrón dc los impresores, hecho con motivo de su fiesta y que
corresponde a 1683 (1)2453). En 1691 (10 de enero) vivía en casas propias en la calle de la Magdalena, según la
partida de defunción de Agueda López (1)2454), de quien fue testamentario, lo que parece indicar que había
dejado la Imprenta de la calle de la Encomienda y las de la calle de Embajadores. Dictó testamento el 8 de
octubre de 1698 (D2455), ordenando en él que se le enterrase en el Carmen, donde ya lo estaba “doña Paula del
Val, mi muy amada muger” y que “todas las matrizes que tengo del arte de la ymprcnta” se entregasen y
adjudicasen a su hijo Francisco por 10.000 rs.

VILLADIEGO, Francisco Antonio de

Según Gutiérrez del Caño (2041), Francisco Antonio de Villadiego fue impresor en Madrid de 1700 a 1719.
Natural de Madrid e hijo del impresor Bernardo de Villadiego y de su mujer Paula del Val. Casado con Josefa
Matilde Sánchez. Por el testamento de su padre, de 8 de octubre de 1698, todo su material de imprenta se le
adjudicaría por 10.000 rs. Tras la partición de bienes entre él y sus hermanos, vendió al fundidor de letra de
imprenta Juan Gómez de Morales dicho material -“diez juegos de matrices para fundir letra y otras diferentes
matrices súeltas”- el 1’ de’abril’de 1701 (D2456}-’ por 6.500 rs., en parte cobrados al conrado y.enparte en obra~
quepara sus impresiones le entregaría Gómez de Morales. En 1706 estaba establecido en la calle de Santa Isabel
a espaldas del Convento de Antón Martín. El último documento que conocemos sobre su actividad es su poder
paracomprar papel del molino de don Diego de Ezcaray en Cuenca ,datado en 27 de enero de 1714 (1)2457), y
en e! que consta tenía su imprenta en la citada calle. En 1715 salió de sus prensas la “Chronologia hospitalaria”
de fray Juan Santos.

VILLALPANDO, FermínTadeo de

Impresor. Gutiérrez del Caño (2042) le cita trabajando en Madrid entre 1794 y 1800. Activo por lo menos hasta
1821.

VILLANUEVA, Blas de

Impresor. ‘Según Gutiérrez del Caño’(2043),’ activoentre 1.712 a 1724, en la calle de Hortaleza. Entre s~is
impresiones, la “Disertación apologética del estado religioso”, aparecida en 1794. Casado con Ana Carrasco, la
cual, al enviudar, casó con otro impresor, Manuel Martínez. Desde 15 de noviembre de 1709 tenía arrendada la
Imprenta llamada del Reino aLucas Antonio de Bedmar y Narváez, según documento de 19 de noviembre de
1713. Manuel Martínez otorgó carta de dote a la viuda de Villanueva el 29 de octubre de 1730.
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VILLANUEVA, Viuda de Blas de

V.- CARRASCO, Ana

VILLANUEVA, Leonardo de

Hijo de Juan de Villanueva, se asentó como aprendiz con el impresor Diego Martínez Abad, el 2 de marzo de
1715.

VILLANUEVA, Pedro de

Tirador de prensa. Deudor de 14 rs. a María Rodríguez de Rivalde según documento de 15 de septiembre de
1595. El 7 de octubre de 1597 se obligó a fa~’or de Julio Junti para enseñar cl oficio a Matías de Ríos.

VILLANUEVA, Pedro de

Citado como impresor por Gutiérrez del Caño (2044) en 1656.

VILLAPLANA, Jerónimo de

Natural de Cervera (Cataluña). Hijo de Jaime y Magdalena de Villaplana. Su curador, lo que indica que era
menor, le asentó como aprendiz con elencuadernador Juan de Morata, el 5 de mayo de 1620, por tres años.

VILLAR, Alonso del

Librero. Casado con Agustina Alvarez, de cuyo matrimonio nació una hija de nombre Maria, bautizada en la
parroquia de Santiago el 19 de noviembre de 1660 (1)2458).

VILLAR, José del

En 1697, ocupaba, con doña Josefa Rodríguez y Mariana de Paredes, la “Librería 2”’ en la “Cassa primera de la
Compañía”, en la calle de Toledo, según la Matrícula de feligreses de la Parroquia de Santos Justo y Pastor de
aquel año.

VILLARTE, Jusepe

V.- VIDARTE, Jusepe

VILLARROEL, Juan de

Librero. Nacido en torno a 1590. El 6 de noviembre de 1615, se obligó a pagar 1,500 rs. de resto de dos
impresiones -la “Aritmética” de Moya y las “Comedias” de Cervantes- a Francisca de Medina, viuda del
impresor Alonso Martín (D2459). Por un auto del Consejo de 1616, se le ordenó entregar una fanega de harina y
consta que en aquella fecha tenía su tienda “en la Platería”.

e
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VILLEGAS, Lucas de

Impresor. Deudor de 4 rs. al también impresor Francisco González, según documento de 9 de junio de 1646.

VIVANCO ANGULO, Pedro

Impresor. Activo en 1748, según Gutiérrez del Caño (2045). En el pie de imprenta de “El médico de sí mismo”,
obra del doctor José Ignacio Carbdllo Núñez, que salió de las prensas de los Herederos de la Viuda de García
Infanzón, en 1754 consta: “Se hallará.., en las tiendas de Pedro Vivanco Angulo, calle de Toledo, junto al
Colegio Imperial, junto a los Consejos, i Gradas de San Phelipe...”.

VONETE, Antonio

V.- BONET, Juan Antonio

VUJIA, Esteban

V.- BOGIA, Esteban

WATERBENIT, Abraham van den

Batidor de prensa, natural de Amberes. Se asentó como tal por tres años con María Ruiz, viuda de Alonso
Gómez, el 29 de agosto de 1588. En el documento figura también como Abraham Fraun d. y Frauel (sic).

XAMARES, Nicolas

Según Gutiérrez del Caño (2046), impresor en Madrid en 1676. En 1679, Melchor Alvarez imprimió a su costa
los “Tratados militares”, de Juan Benítez Montero.

YANEZ, Sebastián

V.- IBANEZ, Sebastián

YEPES, Jerónimo de

Librero. El 5 de agosto de 1599 adeudaba al licenciado Várez de Castro 241. rs. por una partida de libros. Era
entonces librero en Valladolid. Acreedor de Miguel de Sandi por 4.803 rs. desde 26 de mayo de 1616. El 14 de
octubre de aquel año, se obligó a su. favor el mercader de libros Antonio García por 4.411 rs., precio de 379
terceras partes de “Flos Sanctorum”, de Cairasco, y 69 de la 1’ y 2’ partes. El 28 de marzo de 1624 dio poder al
impresor del Rey Luis Sánchez, que hizo retrocesión del mismo.

ZABALA, Francisco

Oficial de imprenta. Según Vindel (2047), la imprenta en la que trabajaba, a espaldas de la iglesia de San Millán,
en 1758 figuraba como “Librería de Lorenzo Cora, junto a San Millan”. Fue oficial de la imprenta de José
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Fernández de Buendía, la cual estaba en el citado lugar. Murió soltero, de una estocada y fue enterrado en San
Justo el 2 de marzo de 1671 (1)2460).
El apellido Zabala se da en varios impresores navarros del siglo XVII. Gutiérrez del Caño da trabajando a Diego
de Zabala, impresor del Reino de Navarra, con Martín de Labayen en ej Monasterio de La Oliva, en 1647-1648
(2048); en Pamplona, también a ambos juntos, de 1650 a 1653 (2049) y a Diego Zabala ya solo en la capital
navarra en 1647-1655 (2050). Por su parte, José Ramón Castro Alava (2051), cita a ambos como impresores del
Reino navarro en 1634, año en que elevaron un memorial a las Cortes navarras solicitando ciertos privilegios de
impresión. El mismo autor establece su colaboración entre 1647 y 1654 (2052) y fija la muerte de Diego Zabala
en Pamplona en 1656 (2053). El mismo Gutiérrez del Caño (2054) da noticias de un Martín Gregorio de Zabala,
que imprimió en Pamplona de 1672 a 1702, el cual, según las noticias aportadas por Castro Alava (2055), tuvo
su imprenta en la capital de Navarra, primero en la calle de Pellegerías y después en la calle Mayor, y que
trabajaba ya en 1662.

ZAFRA, Antonio Francisco de

Como criado de Su Majestad e impresor le relaciona trabajando en Madrid Gutiérrez del Caño (2056) entre 1675
y 1695. Conocemos algunas impresiones con su pie de imprenta: de 1675 el “Compendio de los fundamentos de
la verdadera destreza y filosofia de las armas”, de Francisco Antonio de Etterhard; de 1689, la “Pompa festiva en
la solemnidad de la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia nueva de San Luis.,. el 19 de agosto de
1689”. Activo aún en 1697, ano en que salió de sus prensas la “Milicia Sagrada”, de fray Juan de Madrid.

ZAFRA, Viuda de

Con imprenta en la calle de las Negras en 1706.

ZALDIVAR, Pedro de

Librero. Natural de Pamplona. Hijo de Juan de Zaldivar y de Ana Estefanía. Casado con Ana de Villarejo, viuda
del también librero Rodrigo de Lara. De este matrimonio nacieron por lo menos seis hijos: Gregorio, María,
Pedro, Juan, y otros dos de nombresMaría y Pedro (lo que indica que los dos primeros de este nombre murieron
antes del nacimiento de los segundos). El segundo Pedro fue hijo póstumo. Tuvo Zaldivar su tienda en la calle
de Toledo en casas de la Compañía de Jesús, en las cuales murió en 1631. Contrajo matrimonio con Ana de
Villarejo el 26 de octubre de 1622, en San Justo (1)2461). Con fecha 14 de diciembre de aquel año, aún no habla
presentado la Memoria preceptiva de sus libros al Santo Oficio, declarando en nota el correspondiente Visitador:
“Tiene tienda grande”. Se veló en la citada parroquia de San Justo el 26 de febrero del año siguiente año
(1)2462>. Fue testamentario de la primera mujer del librero Lucas Ramírez, Ursula de Heredia, según consta en
su partida de defunción (25 de junio de 1624). El 25 de marzo de 1625 fue bautizado su hijo Gregorio (1)2463) y
casi exactamente un año después, el 22 de marzo de 1626, lo fue su primera hija de nombre María (1)2464).
Nacido suprimer hijo de nombre Pedro el 11 de abril de 1627, recibió las aguas bautismales el 28 de dicho mes
y alIo (1)2465). Dentro del mismo año, el 15 de septiembre, fue testamentario de Juan García de Molleda, casado
con Lucía de Villarejo, tía de su mujer. La partida de defunción es de 5 de septiembre de 1628 (1)2466). Fue
Pedro de ZahiNar con su mujer padrino de boda de ‘Sebastián de Cueto y Manuela de Contreras, el 23 de mayo’
de 1628 (1)2467) ( ). Recibió el bautismo su hijo Juan en San Justo el 18 de diciembre de aquel año (1)2468),
y su segunda hija de nombre María el 10 de febrero de 1630 (1)2469), año en el que, el 15 de agosto, fue padrino
de boda de Pedro Colomo y Manuela de Robles. En documento de 15 de febrero de 1631 consta le debía cierta
cantidad de maravedís la viuda de Antonio de la Plaza, por una partida de papel. Figura como testamentario de
doña Juana de Ollo, en la correspondiente partida de defunción (13 de septiembre de 1631) (1)2470). Dictó su
testamento el 10 de octubre del mismo año (1)2471), en el cual ordenó que se le enterrase en San Felipe y dejó
por heredero “al póstumo o póstuma de que la dicha mi muger está preñada”, o, en su defecto, a su mujer Ana de
Villarejo, lo que parece indicar que todos sus otros hijos habían muerto. Murió Pedro de Zaldívar cuatro días
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más tarde en sus casas de la calle de Toledo (D2472). Nació su hijo póstumo Pedro dos meses más tarde, siendo
bautizado en San Justo el 29 de diciembre (1)2473). Murió Lucía de Villarejo, tía de la viuda de Zaldívar, el 23
de octubre de 1634 (había hecho testamento el 6 de enero), dejando por heredera a su sobrina (1)2474). No
consta que continuase laviuda de Pedro de Zaldívar el negocio de libros. A 25 de febrero de 1646 corresponde
la partida de desposorio de un Juan de Zaldívar con Ana Pérez (1)2475), velados el 30 de agosto del mismo año
(1)2476), a quien podríamos considerar hijo de Pedro de Zaldívar si no hubiera declarado por único heredero a
su hijo póstumo en 1631.

ZECIAGA, José de

Regente de la imprenta de Francisco del Hierro, sita en la plazuela del Angel, a la muerte de su dueño. Fue
testigo de la carta de pago de Pedro Reboredo a Juan Francisco Gómez y Juan de Moya en el pleito que seguían
por la impresión de la “Suma moral”, de fray Bernardo Pacheco, en 28 de marzo de 1732. El 6 de septiembre del
mismo año dio poder aprocuradores para sus pleitos (1)2477).

ZUNIGA,

Aprendiz del impresor Miguel Serrano de Vargas, con quien se asentó como tal el 2 de noviembre de 1610.

ZUÑIGA, Juan de

Impresor. Según Gutiérrez del Caño (2057) activo de 1727 al 56.

ZURB ANO, Antonia

Mercadera de libros. El 1 de junio de 1717, dio poder al presbítero de Cuenca Jerónimo Montenegro para
comprar 1.000 resmas de papel de imprenta de “las fábricas de don Juan Otonel” para las impresiones que tenía
que hacer (1)2478).
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Adiciones

P.4
ALEGRE, Melchor.
Carrete (p. 292) recoge su impresión del “Gobicrno gcneral, moral y polftico hallado en las aves más generosas y nobles”, dc Ferrer
de Valdecebro dc 1699. Dado que murió antes de 1674, hay que pensar que se ¡rata de un enor o bien que su hijo, de igual nombre
fue también impresor aunque desconozco cualquier otra impresión,

p.4
ALFAY, José
Carrete (p. 221) cita a un José Alfay dibujante, autor del escudo de armas dc Francisco dc la Torre, que grabéJuan Felipe Jansen.

P, 15
ARRATIA CORTAZAR, Juan de
Un hijo suyo fue bautizado en San Justo el 26 de mayo de ló40.

P.17
AVILA, Diego de
Testamentario de Juan Jiménez (LE, 20-VIlI-1588)

P. 20
BALBAS, Melchor de
Ingresó en la Congregación de. la Inmaculada delaCompal~fa de Jesús e] 18 de diciembre de 1648 (Simón. Noticias varias, p. 536)

P,21
BARAI-IONA, Pedro
Librero, según documento dc 1648 (Amat. p. 195)

BARBEC, Gaspar
V.- BERBEEQUE, Gaspar

BARONA, Pedro
V.- BARAHONA, Pedro

P. 25
BEDMAR, Lucas Antonio de
Activo aún en 1723, aflo en que imprimió cl ‘Museo pictórico” de Palomino, de cuya obra había hecho otra impresión en 1715.

P. 27
BEELAERT, Juan Antonio
Testigo dcl inventario de bienes de doña Juana del Campo, mujer de Baltasar Beelaert, hecho por Antonio Bcclaert en agosto dc
1648.

P. 29
BEERBEQUE, Gaspar
Testigo dcl inventario de bienes dc doña Juana del Campo, mujer dc Baltasar Bcclaert y de la tasación dc los mismos hecha por Jean
Berger e Isabel de Robles, el 23 de octubre dc 1648. Con el también librero Isidro de Robles realizó la tasación de los libros dc la
misma a solicitud dc su testamentario Antonio Beelaert. El 21 de marzo-de 1655. con Juan Bautista ‘Pabano Enríquer., tasó la biblio-
teca dc don Antonio Alvarez de Aculla.

P. 31
BERGBR, \~iuda de Jean
Y- LOPEZ MATEO, Juana
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P. 35
BERRRILLO, Juan
Según González de Amezús (p. 776) versado “en artes de picaresca”

BERTANO, Jacome
El 7 de abril de 1663, recibió unos libros prohibidos del mereaderde libros Manuel López, por lo que éste fue denunciado a la Inqul-
sición.

P,40
BOLDUC, Enrique
Un hijo suyo, de quien fue padrino el Corrector de libros Murcia de la Uana, fue bautizado el 4 dc enero de 1604 en San Justo.

P.44
BONJLLA, Agustín
Establecido en la calle de las Dos Hermanas en 1658. El ide noviembre de dicho aI~o ingresó en la Congregación de la Inmaculada
del Colegio Imperial. (Simón, Noticias varias, p. 536)

P, 45
BOSQUE, Pedro del
Aún activo en 1622, según Amat (p. 195) y como Librero de Cámara (p. 357)

BOT, Manuel
Activo aún en 1713, Tenía en aquel año su librería junto al Hospital de los Italianos en la Carrera de San Jerónimo, donde se vendían
algunas impresiones dc Ruiz dc Murga.

P. 49
CABRER, José
Ingresó en la Congregación de la Inmaculada del Colegio Imperial el Ide mayo de 1666 (Simón. Noticias varias, p. 536)

CALATAYUD MONTENEGRO, Juan de
Nacido hacia 1630

P. 52

CAMPO, Manuel del
La partida de defunción de Agustina de Robles, en San Ginés donde fue enterrada en la bóveda de la Hermandad de San Jerónimo,
el 3<) de enero de 1668 (D316a)

P, 53
CANTO, Francisco del
En 1555, Mateo y Francisco del Campo imprimieron en Medina del Campo la ~‘Glosasobre las leyes dc Toro” dc Cifuentes.

P. 55
CARRASQLJILLA, Andrés de
Nota 235. V.- Molí. Aspectos, p. 8
Un Andrés de Carrasquilla, cuyo oficio no consta en su partida de defunción, fue entenado en San Justo el 8 de mayo de 1659. Su
mujer> doña Felipa de Artiaga, ya viuda, murió el 21 dc mayo de 1668 y fue entenada en la misma iglesia.

P, 59
CASTILLO, Juan del
Con librería en la calle del Correo en 1734.
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P. 60
CESAR DE VILLALBA, Francisca
Consta la existencia de otro hermano suyo, bautizado en San Justo, el 27 de mano dc 1606.

P. 62
COELLO, Diego
Nota 259. Resumida en Molí. Aspectos. p. 23

P. 63
COELLO, Pedro
Nota 264. Resumida en Molí. Aspectos. p. 20

P. 67
CORREA DE MONTENEGRO, Fernando
El 26 de enero de 1621, otorgó carta de pago de 200 rs. a favor del receptor del Consejo de Indias a cuenta de la impresión de un
Memorial del franciscano fray Juan dc Silva (BM, III p. 24)

P, 69
COURBES, Jerónimode
D524. Resumido en Molí. Aspectos, p. 13

P.73
CRUZ, Juan de la
Librero. Casado con Manuela López, la cual heredó el negocio a su muerte. Establecido en la Red de San Luis, frontero dc la carni~
cena.

P,74
CUESTA, Juan de la
En Segovia y con su pie dc imprenta aparecieron en 1590 los “Emblemas morales” de Orozco y Covarrubias. De 1621 y de Madrid
es su impresión dc la obra de Francisco dc Rojas ‘De commentariorum in concordiam Evangelistarum’, con grabados de Juan dc
Courbcs.

P.76
CHAVES, Juana de
Como Juana Dechans la cita Amat (p. 356). Librera. Viuda del Ubrero de cámara Alonso Lozano.

P.77
DECHANS, Juana
V.- CHAVES, Juana de

P.81
EGUIA, Juan de
Testigo de la tasación de los libros de doña Juana dcl Campo, mujer de Baltasar Beclacrt, cl 23 de octubre dc 1648.

P. 85
ESPINOSA, Antonio
Carrete le cita como grabador de estampas (Pp. 415 y 544). Activo en Madrid en 1793.

1>, 86
ESTEBAN, Francisco
Tal vez es un error por Francisco Estébanez. Ingresó en la Congregación de la Inmaculada dcl Colegio Imperial el 22 de noviembre
de 1643. (Simón. Noticias varias, p. 537)



P. 87’
EZQUERRA, Pedro
Citado en documento de 1648 por Amaí (p. 195), quien cita también como librero a un Pedro Ezqucrra de Rozas de Villasanie (p.
361)

P.88
FALORSI, Anfbal
Componedor. Deudor de 337 rs. y 24 mrs. a Tomás Juntí, según docun~nto de 9 dejulio de 1614, fechado en Valladolid.

P. 100
FRANGANILLO, E
Activo aún en 1799, alto en que imprimió el “Tratado de las operaciones que deben practicarse en la dentadura...”

FUENTE, Antonio de la
Según Amat (j~. 357) fue nombrado Librero de cámara en 1694.

P. 122
GONZALEZ DE REYES, Herederos de Antonio
Ya en 1723, a su costa se imprimió el ‘Guzmánde Alfarache” en la imprenta de la calle de la Encomienda.

GOTAR
Umberto Gotard imprimió en Barcelona en 1587 la ‘Silva de varios romances”

P. 123
GRACIAN, Juan
En 1594 y en Alcalá imprimió “De cultu adorationis”, de Gabriel Vázquez, aunque se dice que murió en 1587.

GRANDE, Andrés
Un impresor asf llamado tiró en Sevilla en 1634 las “Antiguedades de Sevilla” de Rodrigo Caro’.

P. 125
GUTIERREZ, María
Heredó el negocio de librería de sus dos rnaridos~ Cristóbal López muerto en 1606, y Pedro Lozano fallecido en 1615.

GUZMAN
Francisco de Guzmán imprimió en Toledo en 1570 el “Libro del enfrenamiento de la jineta”. Tomás de Guzmán fue impresor en
dicha ciudad en 1595 y 1597,

P. 148
J1JNTI DE MODESTI, Julio
González de Amezúa (p. 776), recoge la noticia dcl soneto de Quevedo en que le califica de bujarrón.

P. 151
LASSO, Francisco
En 1625 y en Valladolid era impresor un Juan Lasso.

P.154
LEON, Gabriel de
Ingresó en la Congregación de la Inmaculada del Colegio Imperial el 11 de diciembre de 1644 (Simón. Noticias varias ,p. 537)

P. 157
LEON, Juan de
Activo en Osuna en 1555.
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P.161
LOGROÑO> Pedro de
Según Amat (pp, 357 y 359), fue nombrado Librero de cámara en 1647.

E 163
LOPEZ, Francisca
Librera. Viuda de Pedro López de Quiroga de quien heredó el negocio a su muerte en 1582, Activa hasta 1585, año en que murió,

P. 169
LOPEZ, José
Nacido hacia 1678.

E 170
LOPEZ, Manuel
El 1 de octubre dc 1649, fray Juan de Assian, cartujo,,pidió que se le consultase sobre algunos libros que se solicitaban para El Pau-
lar (AHN: Clero. Leg. 4291)

P. 176
LOZANO, Francisco
El 19 de junio de 1603, Juan dc Barma, librero en Alcalá se obligó a pagarle 1.659 rs. por el papel utilizado en imprimir cl “Com-
pendio de Sumas” dcl Padre Ortiz Lucio (BM. II, p. 43), Nota 1 029a,

LOZANO, Manuela
Librera> según Amat (p. 356)

P, 178
MADRIGAL> Pedro
Según Pérez Pastor, murió en 1594 pero hay obras impresas a su nombre todavía en 1599, enn-e otras las de Luis Mercado yen 1600
las de Jerónimo de Llamas, Sin embargo, con el pie de imprenta de Viuda de Pedro Madrigal apareció el “Breve tratado de artille-
rfa.,.” de Lázaro de la Isla, en este año.

P, 183
MARTIN, Beauiz
Maestra de imprenta. Hija de Alonso Martín de Balboa y de Francisca de Medina, ambos impresores. Casada con el impresor Pedro
Tazo. Se hizo cargo de la imprenta familiar a la muerte de su marido en 1644, por lo menos hasta 1646. El 9 de junio de este último
año se declaró deudora de cierta cantidad al impresor Francisco González,
Otras noticias en: TAZO, Pedro

P. 185
MARTIN> Pedro
Impresor, En 1777, salieron de sus prensas los “Ejercicios de traducción y rodimontos de Retórica,.,” para las Escuelas Pías de Lava-
piés, obra de Joaquín lbá~ez.

P, 192
Nota 1148. Resumida en Molí. Aspectos, p. 23

P.201
MAZO, Francisco
Librero. Con tienda frente a las gradas dc San Felipe el Real en 1775.



P. 203
MELENDEZ, Manuel
En junio de 1662 fue nombrado tasador de los libros de (VER), Se le llama en el documento mercader de libros (AHP: Protocolo
8982, folios 136-137)

MENA> Francisco Manuel dc
Representó a la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino en la firma dcl contrato con los jerónimos de El Escorial para
imprimir los libros litúrgicos, el 15 de abril de 1764.

P. 208
MONTOYA> Juan de
Como mercaderde libros le cita Amat (p. 195) encargado en 1608 de la impresión de las obras de Antonio de Herrera, pero sólo fue
su encuadernador.

P.212
MURCIA DE LA LLANA, Francisco
González de Amezúa (p. 294) recoge las noticias de Pérez Pastor.

P.214
NIETO, Francisco
Y.- NIETO DE SALCEDO, Francisco

P.215
NIETO DE SALCEDO, Francisco
Ingresó en la Congregación de la Inmaculada del Colegio Imperial el 16 de diciembre de 1663. (Simón. Noticias varias , p. 537)

P.216
NOGUERA> Ana de
Librera. Casada con el librero Gaspar de Ortega. Al enviudar en 1581, debió seguir con cl negocio familiar ya que el 1<) de diciem-
bre de 1598 sela llamó para tasar parte dc los bienes del librero FranciscoLópez> aunque tal vez sólo fue por sus conocimientos y a
título personal porque no conocemos más documentos sobre su actividad como librera.

NOGUES> Juan
También en Valladolid fue impresor Melchor Nogués quién> en 1660 imprimió “la idea de un príncipe político cristiano” de Saave-
dra Fajardo

P.217
OBREGON, José A. de
Ingresó en la Congregación de la Inmaculada del Colegio Imperial el 6 de diciembre de 1654, año en que vivía en la calle de Santa
Isabel. (Simón. Noticias varias , p. 537)

P. 220
ORGA, Viuda de José dc
En 1752, en Valencia y bajo este nombre aparecieron las “Fiestas seculares con que... Valencia celebró el... tercer siglo dc la canoni-
zación de San Vicente Ferrer”

P. 223
OYEN, Adrián
Nacido hacia 1625

P. 226
PAREDES> Alonso Victor de
Cajista de imprenta. Citado por Morato (RABM, 1925> PP. 436441) como el autor dc la “Institución del arte de la Imprenta”, que



imprimió en ejemplar único. Recoge la noticia González de Amezúa (p. 777). ¿Es el Alonso Victor de Pantoja que cita Gutiérrez del
Calta activo en Madrid en 1654 o uno de los dos Alonso de Paredes?.

P. 227
PAREDES, Alonso de, el viejo
Con tienda en la calle del Estudio en 1637. Ingresó en la Congregación dc la Inmaculada del Colegio Imperial el 31 de mayo de
dicho alto. (Simón. Noticias varias , p. 537)

P. 232
PEREZ> Francisco
Un librero de este nombre con residencia en Valladolid fue testigo de la donación de bienes dc Ana Vallejo a favor de su marido el
Librero de.l Rey Francisco de Robles, el 14 de septiembre de 1605. Un Francisco Pérez> librero, fue testamentario de la mujer de
Bartolomé Díaz (LE. 13-Vtl-1584)

P, 238
PEREZ DE SOTO, Antonio
Activo aún en 1779, año en que imprimió cl “Ceremoniale episcoporuro Clementis VIII”> preciosa edición con hermosos grabados y
a dos tintas.

P. 239
PIMENTEL, José Antonio
El 4 de diciembre de 1734 hizo el “Ymbentario y tasazión de los libros enquadernados, en folio> libros en quarto> en o¡auo y en
papel, comedias, estampas, entremeses, loas, autos y historias del capital de don Antonio Sanz> ympresor y librero en esta Cone”.
(Al-IP: Protocolo 13590, fols. 296-317)

P. 242
PUCl-H> Alberto
El 28 de mayo de 1604 remitió a Sevilla dos carros de libros (NyD> p. 307 y Molí. Aspectos> p. 12)

P. 245
QUIROGA
Ya activo en 1779,

P. 252
REZOLA> Miguel
En 1725 ya estaba al frente dc la Imprenta dc Música. En aquel año imprimióla ‘Relación de las reales exequias... de Luis 1”

RIBERA> Gonzalo
Librero. Activoen 1648, según Amat (p. 195)

RIBERA> Juan de
Nacido hacia 1603. A los once años sc asentó con el impresor Miguel Sen-ano de Vargas “para aprender a imprimir libros y por tira-
dor de la prensa’. El documento es dc 17 dc agosto de 1614 (AHP: Protocolo 1574)

R254
RICOTE> Ana
Encuadernadora. Viuda del librero Antonio Domínguez, de quien heredó la tienda a su muerte en 1595. (Molí. Aspectos, p. II)

P. 257
RIVERO, Carlos del
Librero. Con tienda en la calle de Toledo. Ingresó de la Congregacióui de la Inmaculada del Colegio Imperial el 19 de abril dc 1718.
(Sinx~n. Noticias varias ‘p. 537)
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P. 260
ROBLES, Blas de
El 14 de junio de 1584, Cervantes le cedió cl privilegio de impresión de “La Galatea”. (Molí. Aspectos> p. 20)

P. 266
ROBLES, Francisco dc, Ubrero dcl Rey
González de Amezúa (p. 775) afirma que tuvo un garito en Madrid~ califica de “codicioso tahur”.

ROBLES, Francisco de. Librero
Ingresó en la Congregación de la Inmaculada del Colegio Imperial ellO de agosto dc 1621. (Simón. Noticias varias ,p. 534). Entre-
gó 12 rs. para las fiestas del traslado del Santísimo Sacramento a la nueva iglesia del Colegio Imperial en 1651> y en 1652 124 rs.
para la ceremonia dcl voto dc la Inmaculada. Dejó al morir, en 1659, 56 rs. a la Cofradía.

P269
ROBLES, Isidro de
El 23 dc octubre de 1648. con cl también librero Jean Berger, tasó los libros que quedaron a la muerte dc doña Juana del Campe>
mujer del librero Baltasar Beelaert.

P273,
RODRíGUEZ. Antonio
D1936. V.- Molí. Aspectos, p. 9

p. 278
RODRíGUEZ FRíAS, Tomás
Activo todavía en 1738, año en que imprimió el “Novenario consagrado ala Madre de Dios... del Cortijo” de fray Bernardo Pérez.

P, 287
SANCREZ, Francisco
En 1570 imprimió en Madrid el “Diálogo llamado Nuncio legato”. En Granada, en 1645 un Francisco Sánchez, junto con Baltasar
de Bolíbar imprimió la “Re~ción dc las exequias dc la Reina Isabel de Borbón”

P. 290
SANCHEZ, Lorenzo
Con tienda en la calle de Atocha frenta al Colegio de los dominicos, en 1641, año en que el 15 de mayo ingresó en la Congregación
de la Inmaculada del Colegio Imperia]. (Simón. Noticias varias > p. 537)

P, 292
SANCHEZ> Luis
El 29 de mayo de 1571 fue bautizado en San Justo “Luiz, hijo de Francisco Sánchez y de su mujer, María Luisa”, cuyo apellido no
consta en la partida de bautismo. Tal vez se trata del bautizo del impresor del Rey. Doña María de Almazan, su madre, murió el 9 de
septiembre de 1575. La partida en San Justo

P. 300
SANTOS ALONSO, Hilario
Imprimió en 1784 el “Atlante español”

P. 302
SANZ, Antonio
El 23 de noviembre de 1737, se dieron las cuentas de la impresión de la Vida del VP. Dionisio Cartujano (D2l54a) y el 5 de febrero
de 1739 se ampliaron noticias sobre la impresión (D2154b). El 29 de abril de 1800> su testamentario don Juan Laguna hizo cesión
del derecho que el impresor tenía a dos acciones de la Compañía de Libreros (AHP: Protocolo 20352)
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P. 309
SERRANO DE VARGAS, Miguel
El 17 de agosto de 1614 recibió como aprendiz de tirador dc la prensa a Juan de Ribera que contaba cononce altos.

P.311
SILES> Miguel de
Nota 1891. Y- Moil. Aspectos, p.9

P.314
TABANO ENRíQUEZ> Juan Bautista
El 13 de marzo de 1652 declaró ante el Santo Oficio sobre los libros pmídbidos hallados en la biblioteca del doctorPareja , compra-
da en 2&500rs. ytasadaporPedro Coello (AHN: Inquisición, leg. 4470, n~31)

P. 317
TORRE> Pedro de la
Nota 1928. Resumida en Molí. Aspectos, p. 25

P.319
UCEDA> Jerónimo de
Librero, Activo en 1648, según Amal (p. 195)

P. 324
VALVAR> Mateo de
Y- BALBAS> Mateo de

R326
VAREZ DE CASTRO. Pedro
El 27 de octubre de 1598, Lope de Vega le apoderó para solicitar el privilegio de impresión de “La hermosura de Angélica”. (Molí.
Aspectos, p. 25)

P. 330
VELERO, Antonio
Y- BEELAERT, Antonio

VELERO, Baltasar
Y- BEELAERT, Baltasar

VELERO> José
Y- BEELAERT, José

VELERO, Juan
Y- BEELAERT> Juan

VELERO, Juan Bautista
V.- BEELAERT, Juan Bautista

1>. 332
VERGES> Pedro
A 23 de diciembre dc 1625> corresponde una partida ,de casamiento conservada en San Justo de un Pedro Wrgés con Laurencia
Alonso> ‘en casas de Lucas Gutiérrez, en la calle de Toledo” que tal vez es la de nuestro librero.
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P. 335
VILLADIEGO> Bernardodc
Entre 1659 y 1669 salieron de sus prensas las Obras de Palafox.

P. 336
VILLALPANDO
lmpresor entre 1792 y 1797 dc las “Jumadas divertidas politicas~. de reyes y héroes de la antigUedad” de Madeleine Angelique
Poisson de Gómez.
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NOTAS

1. Ny D, p413
2.- IV, p. 81
3..- Otros ejemplos de estos impresos en Santiago Montoto> “La Hermandad de los Impresores. Libreros y Fundi-
dores de Sevilla”. (Bibliografía Hispánica> 1947> núms. 8-9, PP. 598-604)
4.-Ny D,p.413
5.- BM, 1, p. XLIII
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IV, p. 81
8>.- BM> II> p. 502
9.-NyD>p413
10..- IV, p. 83
11.-ResumiclaenNyD>p.274
12.- Morato, p. 31
13.- IV, p. 79
14.-Ny D>p. 413
15.- Ny D, p. 413
16.-IV,p.82
17.- IV, p. 82
18.- IV> p. 78
19..- Aragón, PP. 63-64
20..- Aragón, p. 66
21.- “Obras p<5stumas divinas y humanas”, de Félix de Arteaga (1650), con dedicatoria del editor (Catalina (llar-
cIa, n0 1.037); “Obras varias de FranciscoLépez de Zárate (1651). Con dedicatoria del editor (Catalina García>
n~ 1.045)
22.- Catalina García, ~ 1.042
23.- Escudero, p. 8
24.-Ny D>p. 410
25.- IV> p. 84
26.-Ny D,p. 253
27.- IV, p. 83
28.- IV, p. 83
29.-Ny D,p 414
30.- IV, p. 82
31.-Ny D,p 245
32.- IV, p. 82
33.- IV> p. 85
34.-IV,p.85
35..-NyD>p414
36.- IV, p. 83
37.- Colegio Imperial, 1, p. 41
38.- Noticias varias> p. 539
39.- Murió en ellas Juan Pérez> hijo de familias. (LE, 30-V-1651)
40.- IV, p. 83
41.- IV,p. 84
42.-NyD,p.414
43.- Noticias sobre Francisco de Armenteros en: LE> 7-VI-1629; LB, 12-V]I1-1629; LE, 6-IX-1629; LC> 14-1-
1630; LC> 23-11-1631; LE, 4-V-1636; LE, 25-111-1637; LE> 17-X-1642; LB> 3-X1-1642; LB. 17-1-1644; LE> 12-
X-1647.
44.- Catalina García, n0 1.210
45.- IV, p. 483
46.- IV, p. 483
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47.- Resumida en Ny D, p. 355
48.- L.E, 24-IX-158ó
49.- LE> 30-1-1589
50.- BM> 1, p. XXXVI
51.- Toledo, n9 63
52.- Toledo, p. XIX
53.- ~Tratadode casos de conciencia>’> de fray Antonio de Córdoba
54.- “La Eneida” de Virgilio. Con versos latinos del editor a los lectores
55.- Otra edición de los “Casos de conciencia”
56.- 1, p. 206
5.7.- Ny D, p. 414
58.-Ny D,p.205
59.-NyD,p.214
60.-Ny D>p. 217
61.-Ny D,p. 222
62.- Toledo> n~ 156
63,- Toledo> ny 158
64.- Toledo> n~ 182
65.- Toledo, n0 230

67.- Toledo,n~258
68.- Toledo, n~ 268
69.- Toledo, n~ 279
70.- Toledo> ~ 339
71.- BM> 1, pp. XXV-XXVI
72.- IV, p. 81
73.- Ny D, p. 414
74.- Ny D, p. 414
75.- IV>p. 84
76.- IV, p. 83
77.- Noticias varias> p. 537
78.- Corresponden a los libros parroquiales de Bautismos, Casamientos y Defunciones de Santos Justo y Pastor
78 bis.- IV, p. 77
79.- IV, p. 84
80.- IV, p. 85
81.- IV, p. 82
82.- Ny D> p. 421
83.-Ny D,p. 414
84.- Ny D, Pp. 398-399
85.-Ny D,p. 415
86.-Ny D>p. 407
87.- BM, III, p. 112
88.- LE> 3-V-1662
89.- p. 44
90.- Ny D, p. 416
91.- IV, p. 82
92.- N y D, pp. 407-408
93.- La partida en Tomás de Béjar
94.- El documento en Pedro de Béjar
95.-Ny D,p. 393
96.- Ny 13, p. 393
97.-Ny D,p. 242
98.- IV, p. 78



99.- Ny 13> p. 268
100.-NyD,p.294
1O1.-NyD,p.327
102.-NyD,p. 351
103.-Ny D,p.352
104.-Ny 13, p. 359
105.-Ny 13> Pp. 378-379
106.-NyD>p.410
107.-BM, 1, p. XLVII
108.- Ny 13, p. 267
109.-Resumida en Ny 13. p. 416
110.- BM, III, p. 414
111.-Ny D,p.4l6
112.-Ny 13, p. 416
113.-BM,I1I,p.238yNy13,p.416
114-NyD,p.416
115.-NyD,p.294
116.-NyD,pp.295y416
117.- Catalina García> flQ 763
118.- Resumida en Ny 13, p. 298
119.- BM> II, p. 45 yNy 13, p. 416
120,-Ny D,p.302
121.-NyD,p.305
122.-LB,9-V-1604
123.- Ny p. 306
124.-NyD,p.309
125.-NyD>p.309
126.- Ny 13. p. 321
127.- Ny 13, p. 416
127 bis.- LF,I
128.-Ny D,p.416
129.- Ny 13, p. 417
130.-NyD,p.417
131.-NyD,p.417yBM>I1,pp. 136-137
132.-NyD,p.327y417
133.- Ny 13, p. 331
134.- Ny D, pp. 331y 417
135.- BM, III, p. 433
136.-Ny 13,p.333
137.- Catalina García, n~ 842
138.-NyD,p.417
139.- Ny 13, p. 417
140.- BM, II, p. 326
141.- BM> II, p. 374
142.-NyD,p.370
143.- Ny 13> p. 372
144.- Ny 13, pp. 376-377
145.- Ny 13> p. 417
146.- Ny 13> p. 390 y BM,III> p. 366
147.- BM, 1, p. XLVII
148.- N y D,pp. 365-366
149.- Ny D> p. 395
150.- Ny 13, p. 226



151.- NyD,p. 248
152.- IV, p. 84
153.- IV, p. 83
154.-NyD>p.4l8
155.- IV, p. 83
156.- IV,p. 78
157.- BM, 1, pp. XLIV-XLV
158.- BM, 1> XLIV
159.-BM>Ill,p.385
160.- BM> III, p.449

BM, III> p. 367
162.-NyD>p.289
163.-NyD,p.302
164.- BM, III, p. 558
165.- Resumido en Ny D> Pp. 418-419
166.- Ny 13, p. 361
167.- Ny 13> p. 375
168.- BM, III, p.416
169.- BM,III,p.416
170.- IV, p. 267
171,- Ny 13, p. 273
172.- Ny 13, p. 273
173.- p. 31
174.-NyD,p.296
175..- Ny 13, p. 332
176.- LB, XII-1612
177.- Ny 13, p. 355
178.- Medina, doc. núm. 199
179.- Medina> doc. núm. 211
180.- BM> 11, p. 230
181.- Medina, doc. núm. 272
182.-Ny 13> p. 355
183.-NyD,p.374
184.- IV> p. 78 yNy 13, p. 418 (1646)
185.- Catalina García, n~ 1.010
186.- Catalina García, n0 1.010
187.- Noticias varias, p. 536
188.- Probablementetrabajaba con el librero zaragozano Juan de Bonilla
189.-NyD,pp. 262-263
190.-Ny 13, Pp. 263-264
191.- Ny 13, pp. 292-293
192.- Ny D,p. 323
193.- Ny D, p. 334
194.- Ny D, p. 385
194 bis.- Hipólito Escolar. “Historia de las bibliotecas”. 2’ ed. Madrid> 1985,p. 305. Se le cita como Claudio
Burgea
195.- BM, 11I,p. 416
196.-Ny D,p. 338
197.-Ny D>p. 338
198.- BM, II, p. 391
199.- BM, 1, p. XLV
200.- Catalina García, n~ 613
201.- Catalina García, n9 693
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202.- Catalina García> n~ 676
203.- Catalina García, n0 664
204..- Ny 13, p. 260
205.- Ny p. 263
206.- Resumida en N y 13, p. 269
207.- Catalina García, n0 713
208.- Ny D, p. 279
209.- Ny D, p. 279
210.- Ny 13,p. 281
211.-Ny 13> pp. 283-284
212.-Ny 13,pp.285-286
212 bis.- Resumida en N y 13, pp. 282-283

214.- Noticias varias, p. 536
215.- Colegio Imperial, 1, p. 41
216.- Ny D, p. 419
217.- Ny 13, Pp. 332-333
218.- Ny 13, p. 191
219.-Ny D,pp. 192-193
220.- Catalina García> n0 357
221.- Catalina García, n0 412
222.- Ny D, p. 201
223.-NyD,p.419
224.-Documentos, Pp. 21 y 33-34
225.- IV, p. 81
226.- Medina, docs. núms. 47 y 48
227.- Medina, doc. n~ 164
228.- Medina, doc. n0 132
229.- IV> p. 81
230.- IV, p. 83
231.-Ny 13,pp.419-420
232.- BM, III, p. 469
233.- BM, III, p. 482
234.- Resumida en Ny 13, p. 383
235.- Ny 13> p. 385
236.-Ny D,p.42O
237.- BM, 1, p. XLIII
237bis.-NyD,p.420
238.- Medina> doc. n0 184
239.- BM, 1, p. XLIII
240.- BM, 1, p. XLVI
241.- Noticias varias> p. 539
242.- N y D, p. 284
243.- Resumida en N y 13, p. 285
244.- Resumida en Ny 13, Pp. 289-290
245.- Ny D, p. 298
246.- Morato, p. 31
247.-NyD,p.420
248.- Libros del Concejo madrileño, 1, p. 164
249.- Libros del Concejo madrileño, 1> p. 220
250.- Medina, doc. n0 238
251.- Medina, doc. n0 262
252.- Medina> doc. n0 17

E;



253.-NyD,p.216
254.- Ny 13, p. 219
255.- Ny 13, p. 231
256.- Resumida en N y 13, p. 236
257.-NyD,p.245
258.- NyD,p.262
259.- BM, II, Pp. 199-200> doc. e
259 bis,- Resumida en BM> II, p. 200> doc. f
260.- Resumida en Ny 13, p. 393. Es ratificación y corresponde a II de octubre. Y en BM, II, p. 200> doc. h, el
poder de don Francisco de Alarcón, de 25 de octubrede 1624
2.61.- Medina, doc. n~ 184
262.-NyD,p.349
263.- BM, III, p. 153
264,- Aspectos de la librería madrileña, p. 20
265.- Ny 13, p. 421
266.- NyD,pp.406y421
267.-NyD,pp.408y421
268.- Ny 13> p. 421
269.- En relación con la familia Colomo, véase: LC, 14-1-1635; LB, 29-IV-1637; LB. 17-1-1644; LE> 23-XII-
1669
270.-Noticias varias, p. 536
271.- NyD,p. 300
272.- p.4l
273.- Ny D, p. 254
274.- Ny D, p. 262
275.-Ny 13, p. 238
276.- Toledo,núm.60
277.- Ny 13, pp. 420-421
278.- IV. p. 81
279.- IV, p. 81
280.- BM, 1, pp.XXII-XXIII
281.- IV, p. 81
282.- Ny 13, pp. 200-201
283.- Ny 13, p. 201
284,- Catalina García, n~ 484
284 bis.- BM, 11, p. 164
285.-NyD,p.202
286.- Ny 13, p. 203
287.- BM, III, PP. 330-33 1
288.- Ny D,pp. 203-204
289.- Medina, dcc. nG 119
290.- Ny 13,p. 228
291.- IV, p. 82
292.-NyD,p.363
293.- Ny 13, p. 363
294.- Ny 13, p. 364
295.- BM,III,p.517
296.- BM,III,p.517
297.-NyD,p.375
298.- Ny 13, pp. 376 y 422
299.- Ny 13, p. 377
300.- Resumida en Ny D> p. 380
301.-NyD,p, 380



302.- Resumido enNy D,p. 380
303.- Resumido en N y D, p. 380
304.- Resumido en BM> III, p. 458
305.- Resumido enNy D,pp. 381-382
306.- Ny D, p. 422
307.- Resumido en Ny 13, p. 382
308.- Resumido en Ny D> p. 383
309.- Ny D, p. 422
310.- Ny 13, p. 395
311.- Ny 13, p. 395
312.- NyD,p.201

314.- Wida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra”, tomo Y, p. 595 y ss.
315.- “Resefla histórica de la imprenta en Segovia>’. Segovia. Imp. de Santiuste. 1880.
316.- ~Laimprenta de Juan de la Cuesta”. (RBAM> II, 1925, pp. 314-315)
317.- ~Cervantes,Robles y Juan de laCuesta”. Madrid, 1934
318.- II,p.XII
319.- IV,p.79
320.- IV> p. 80
321.- IV, p. 81
322.- Ny D> p. 298
323.- BM> II, pp. 57 y Ny D, p. 422
324.- BM, III, p. 478
325.- BM,I1, pp. 135-l36yNyD,p. 422
326.- Ny D, p. 422
327.-NyD,p.422
328.- Ny D> p. 310
329.- Ny D, p. 312
330.- Ny 13, p. 313
331.- Resumida en Ny 13, p. 422, con muchos errores y en Ny D> Pp. 3 14-315
332.- N y 13, pp. 320-321
333.- N y 13> p. 325
334.-Ny 13, pp. 346-347
335.- Ny 13, p. 347
336.- Medina, doc. n~ 498
337.- Medina, doc. n~ 130
338.- Obligaciónde pagar en nombre de Cornelio Bonardo los libros comprados a fray Luis López, dominico,
de 8 de agosto de 1589; se lecita como mercader de libros en Salamanca, con fecha 23 de agosto del mismo alIo
(Medina> doc. n~ 176); leotorgó poder el citado fray Luis López para quese procesase alos quehubieran com-
prado o vendido su libro »Instructoríum concientiae”, impreso con adulteraciones y adiciones en Lyon, de 27 de
septiembre de 1590 (BM, III, p. 416); su obligación de pagar a 10 rs. cada ejemplar de los50 de la2~ impresión
del libro de Antonio de Guevara “Sobre el profeta Habacuc>’, entregados por Francisco de Silva, vecino de
Madrid, de 31 dejulio de 1595 (BM> III, p. 379); el finiquito de cuentascon Julio Junti, en nombre de laviuda
de Lucas de Junta y Bernardo de Junti, en quefigura como mercaderde libros en Salamanca, de 12 de mayo de
1593; deudor de 7.081 mrs. a la viuda e hijos de Benito Boyer, de enero de 1592. (Medina, doc, n9 184)
339.- Resumido en N y 13, p. 384
340.-Ny13,p.423
341.-IV>p.81
342.- IV,p.85
343.- IV,p. 81
344.- Ny 13, p. 423
345.- N y 13, Pp. 319-320 y resumida en NyD, p. 442
346.- N y 13, PP. 322-323
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347,- Ny 13> p. 342
348.- Ny 13, Pp. 363-364
349.- Ny 13, p. 365
350.-Ny D,p.371
351.-NyD,pp.372y423
352.-IV,p.81
352 bis.- Por no tener seguridad de que sea impresor, los documentos van en lapapeleta de Domingo de Palacios
353.- Ny 13> p. 425
354.- Ny 13> p. 256
355.- Ny 13, pp. 258-259
356.-Ny 13, p. 263
357.-Resumida en N y 13, p. 269
358.-Ny 13> p. 285
359.- IV, p. 82
359 bis.- IV, p. 668
360,- IV, p. 82
361.-p.6
362.- Ny 13, p. 408
363.- N y 13, pp. 425-427
364.- IV, p. 85
365.- Ny 13, p. 242
366.- Ny 13, p. 229
367.- IV, p. 81
368.- BM> 1, p. XXIV
369.- Resumido en BM, III, p. 436
370.- BM, III, pp. 418-421
371.- IV, p. 82
372.-Ny D,p.428
373.- Resumido en Ny D, p. 438
373 bis.- IV, p. 80
374.- Catalina García, n~ 173
375.- Catalina García, n~ 120
376.- Catalina García> n9 129
377.- Catalina García> Ap. p. 613
378.- IV, p. 78
379.- Catalina García, núms. 71, 73, 120 y 129
380.- “La Imprenta>’. Pamplona, Diputación Foral de Navarra. Dirección General de Turismo, Bibliotecas y Cul-
tura Popular, 1983. (Navarra.Temas de Cultura Popular, 39)
381.-Ny D, p. 201
382.- IV> p. 84
383.-Ny D,p. 246
384.-BM, 1, p. XLV
385.- Catalina García, n0 616
386.- Catalina García, n~ 671
387.-NyD,p,263
388.- Resumido en Ny D, pp. 271-272
389.-Ny 13, p, 280
390.- Cataiina García, núms. 265 y 346
391.- Medina, doc. n~ 75
392.- Catalina García, n~ 358
393.-NyD,p.200
394.- BM, 111, p. 435
395.- Ny 13, p. 207



396.- N y D> Pp. 207-208
397.-NyD,p.208
398.- Medina> doc. n~ 101
399.- Ny D> p. 209
400.-NyD,p.209
401.- Medina, does. núms. 103 y 104
402.- Medina, doc. n0 108
403.- Medina, doc. n~ 117
404,-Medina, doc. n~ 123
405.- IV, p. 84
406.- IV, p. 85
4b7.-IV,p.81
408.- Morato,p. 31
409.- Ny 13, p. 210
410.- Tolcdo~n~232
411.- IV, p. 85
412.- IV, p. 82
413.-Ny D,p.428
414.- IV, p. 82
415.- IV, p. 84
416.- Catalina García> n~ 949

418.- IV,p. 83
419.-IV>p.85
420.- NyD,p.428
421.- IV> p. 83
422.- IV, p. 84
423.- IV> p. 82. Otras noticias sobre Mateo Fernández y la Imprenta Real en: Morales “La Imprenta Real de

Madrid”, pp. 11-14
425.-NyD,p.409
426.- IV, p. 84
427.- Ny 13, p. 336
428.- IV, p. 83
429.- IV, p. 84
430.- IV> p. 82
431.-NyD,pp.428-429
432,- NyD,p.429
433.- IV, p. 83
434.- IV, p. 85
435,- N y 13, p. 248. Por error entre los documentos de 1586
436.- IV, p. 81
436 bis.- IV> p. 668
437.-Ny D,pp. 429-431
438.-p.4
439.- Ny D, p. 379
440.- La noticia escueta en N y 13, p. 398
441.- IV>p.81
442.-NyD>p.431
443.- p3l y BM, 1. p. XXXV
444.- BM, II, p. 39
445.- BM, 11, Pp. 39-40
446.- Ny 13, p. 314
447.- Resumido en N y D, p. 330. El documentoen Julio Junti de Modesti
448.- BM> II, Pp. 339-340
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449.- Ny 13, p. 430
450.-NyD,p.431
451.- IV,p. 81
452.- BM, 1, p. XXIX
453.- IV,p.85
454.- Resumidas estas partidas en N y 13, p. 431
455.-NyD,p.431
456.- Ny D, p. 299
457.- Resumida en N y 13> p. 328
458.- N y 13, Pp. 340 y 341
459.- Ny 13, p. 431
460.- Ny 13, p. 43 1
461.- Ny 13, Pp. 356 y 431
462.- Ny 13, p. 431
463.- BM> II, p. 158
464.- Ny 13, p. 432
465.-NyD>p.192
466.- Ny 13, p. 192
467.- Medina> doc. n~ 184
468.- Medina> doc. n~ 259
469.- Medina> doc. n~ 260
470.- IV> p. 77
471.- IV,p. 84
472.- IV> p. 82
473.- Ny 13, p. 432
474.- I,p. 206
475.-NyD>p.432
476.-Ny D> PP. 313-314
477.- IV>p. 82
478.-NyD,p.432
479.- BM, II> p. 343
480.- IV> p. 85
481.- Ny 13, p. 260
482.-NyD>pp.432-433
483.- IV> p. 82
484.- IV, p. 83
485.- Ny 13, p. 433
486.- IV, p, 83
487.-Ny D,p.433
488.- IV, p. 83
489.- IV> p. 84
490.- IV, p. 84
491.- IV,p. 85
492.- IV> p. 82
493.- N y 13, Pp. 433-435
494.- Ny 13, p. 405
495.- Ny D, p. 405
496.- Ny 13, p. 434
497.- Ny D, PP.433-434
498.- IV,p. 82
499.-NyD,pp.410y435
500.- IV, p. 85
501.-Medina, doc. n~ 155. El propio Pérez Pastor en Medina, p. 500, le cita establecido en Valladolid afines del

lo



siglo XVI; en 1603 ya en Medina del Campo y más tarde en Madrid, donde afirma que murió en 1621.
502.- Ny D, p. 254
503.- Medina, doc. n~ 184
504.- Medina> doc. n~ 193
505.- Medina> doc. n0 194
5O6.-Medina,doc.n~2O4
507.- Medina, doc. n0 216
508.- Medina, doc. n~ 222
509.- Medina. doc. n~ 224
510.- Medina, doc. n~ 221
Sil,- Medina, doc. n0 225
512.- Medina, doc. n~ 226
513.- Ny 13, p. 282
514.- BM,1I>p.28
515.- Medina, doc. n~ 245
516.- Ny U, p. 302
517.- Medina, doc. n~ 247
518.- Medina, doc. n~ 248
519.-NyD,p.304
520.- Ny 13, p. 306
521.- Medina, doc. n~ 250
522.- Ny 13, p. 304
523.- Medina, doc. ~Q 254
524.- Medina, doc. n~ 256
525.- Medina, doc. n~ 257
526.- Ny D> p. 304
527.- Ny 13, p. 305
528.-NyD,p. 304
529.- Ny 13, p. 304
530>- Ny 13> p. 321
531.- Ny 13, p. 343
532.- Ny D, p. 343
533.- Medina> doc. n~ 268
534.- Resumida en Ny 13, p. 351
535.- Medina, doc. n~ 271
536.- Ny 13, p. 359
537.- Ny D, pp. 364-365
538.- Ny 13, p. 358
539.- Ny D, PP. 374-375
540.- En N y 13, p. 435 figura en esta fecha la muerte de MartínGil de Córdoba. La partida publicada correspon-
de en realidad a ladefunción de su hija Tomasa.
541.- Ny D,pp. 386-387
542.-Ny 13, Pp. 390-391
543.- Resumida en N y 13> p. 391
544.- Ny 13, p. 394
545.- IV,p.81
546.- IV>p.81
547.- BM> 1, Pp. XX-XXII
548.- Medina, doc. n~ 20
549.- Catalina García, n~ 358
550.- BM, III, p. 331
551.- BM, III, p. 435
552.- NyD,pp. 196-197
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553.- Ny 13, p. 202
554.- BM> III> p. 330
555.- BM> III> p. 330
556.- BM, III, p. 340
557.-NyD,p.227
558.- BM,Iii, p. 436
559.- BM> III, p. 374
560.- BM, 111, p.496
561.-NyD,p.316
562.- IV>p.81
563.- IV,p. 83
564.- Ny 13, p. 350
565.- Catalina García, n0 649
566.-NyD>p.436
567.- Ny 13, pp. 436-437
568.- Ny 13, p. 408
569.- La noticia sin datos en N y D, p. 436
570.- Ny 13, p. 436
571.-Ny D,p. 436
572.- Ny 13, p. 436
573.- Resumida en Ny 13, p. 371
574.- Ny 13, p. 436
575.-NyD,p.436
576.-NyD,p.399
577.- LESS> 7-11-1644
578.- Ny 13, p. 404
579.- Ny 13, p. 408
580.-NyD,p.408
581.- Ny 13, p. 408
582.-NyD,pp.436-437
583.- Capella> 1, p. 194
584.-Documentos, pp. 22 y 28
585.-Resumido en N y 13> p. 400
586.- Resumido en N y D> PP. 264-265
587.-Ny D,p. 272
588.- IV,p. 84
589.- IV,p. 81
590.-N y 13, pp. 437-438
591.- Resumida en N y 13, pp. 398 y437
592.- IV, p. 85
593.- Ny 13, p. 438
594.- IV,p. 82
595.- IV, p. 83
596.- IV, p. 84
597.- Ny 13, p. 376
598.- I,p. 196
599.-NyD,p.400
600.- p~ 48
601.- IV, p. 81
602.-n0649yAp.
603.- BM, 1, p, XXIV
604.-NyD,p.438
605.- Ny 13, p. 330
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606.- Ny 13, p. 360
607.- N y 13, p. 365. Por error, Alonso Pérez figura como AlonsoPáez
608.- Ny 13, p. 222
609.-NyD,p.223
610.- BM>III,p.432
611.-NyD>p.249
612.- Ny 13, pp. 253-254
613.-NyD,pp. 196-197
614.- IV, p. 81
615.-NyD,pp.438-439
636.- Toledo, p. XIX. Dc 1616 es su impresión toledana de “Caso mayor y punto de conciencia”> del PadreFeli-
pe de Ayala (Toledo, n~ 485) y otro documento de este alto en N y 13, Pp. 37 1-372, en cl que no consta que sea de
Toledo
617.- Ny 13, p. 351
618.- Ny 13, p. 438
619.-NyD,p.377,enelqueporerrorsedaelatlodel5l9envezde 1619
620.-NyD>p.378
621.- Ny 13, p. 379
622.- Ny 13> p. 385
623.- Toledo, n~ 320
624.- De este alto es su impresión de la “Segunda partede laVida de Cristo’» de fray Cristóbal de Fonseca.
(Toledo, n~ 441)
625.- Ny 13, pp. 439-440
626.- BM, II, Pp. 305-306
627.- Ny 13, p. 339
628.- Medina, doc. n~’ 477
629.- Ny 13, pp. 439-440
630.-NyD,p.341
631.- Ny 13, pp. 341-342
632.- Ny 13, p. 343
633.-Ny13,p.343
634.- Ny 13, p. 343
635.- Ny 13, p. 345
636.-NyD,p.345
637.-Ny D,p.346
638.- Ny 13, p. 346
639.-Ny13,p.346
640.-NyD,p.347
641.- BM, II, p. 299
642.- Ny 13, p. 347
643.- Ny 13, p. 348
644.- Ny 13, p. 348
645.- Ny 13, p. 348-349
646.- Ny 13, p. 349
647.- Ny 13, p. 350
648.-NyD,p.350
649.- Ny 13, p. 350
650.- Ny D, pp. 350-351
651.- Ny 13, p. 350
652.-Medina, doc. n~ 270
653.- Ny 13, p. 368. Estáentre los documentos correspondientes a 1616
654.- Ny 13, p. 352
655.- Ny 13, p. 354



656.- Ny 13, p. 354
657.- Ny 13, p. 355
658.- BM, II, p. 330
659.- Ny 13, p. 355
660.-Ny13,p.356
661.-Resumida en Ny U> p. 358
662.- BM, II, p. 330
663.-NyD,p.360
664.-La noticia sindatos ni referencias en N y 13, p. 439
665.- Ny 13, p. 369
6~6.-NyD,p.440
667.-pp. 5-6
668.- IV> p. 82
669.- Ny 13, p. 440
669 bis.- IV, p. 668
670.-Ny D>pp. 211-212
671.- IV> p. 82
672.- Ny D> p.44O y BM, 1, pp. XXXVI-XXXVII
673.- IV, p. 81
674.- Pp. 34-35
675.- BM, 1, p. XXVII
676.- IV, p. 676
677.- IV, p. 82
678.- IV, p. 82
679.- IV> p. 84
680.- IV> p. 84
681.- IV, p. 82
682.- IV> p. 85
683.- IV, p. 84
684.- BM, 1, p. XLIII
685.-NyD,p.198
686.- Ny 13, p. 227
687.-NyD,p.228
688.- Ny 13, p. 273
689.-NyD,p.275
690.- Resumido en Ny 13, p. 308
691.-Ny U> p. 309
692.- Ny D, p. 309
693.-Aragón,pp. 36-37
694.-Aragón,p.45
695.- Aragón, p. 45
696.- IV, P. 81
697.- BM, 1, pp. XXXV-XXXVI
698.- Ap., p. 621
699.- Ap. p. 621
700.- Catalina García, ~g 502
701.- Catalina García, n~ 605
702.-Catalina García, n~ 607
703.-Catalina García> n~ 639
704.- Catalina García. n~ 663
705.- Catalina García, n~ 694
706.- Catalina García, n~ 739
707.- IV,p. 81
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708.- Catalina García, Ap., p. 621
709.- Catalina García, Ap., p. 621
710.- IV,p. 82
711.-NyD,p.224
711 bis.- Sobre la familia Junta o Giuntaver también Hipólito Escolar. “Historia dcl libro”. 1988> p. 385
712.- N y U, pp. 368-369 y resumido en p. 398
713.- Ny D,p. 270
714.-NyD,p.242
715.- Ny U, p. 235
716.- Ny 13, p. 244
717.- Ny 13, p. 272
718.-Ny 13, pp. 245-246
719.- Ny 13, p. 297
720.- Ny U, p. 202
721.-NyD,p.205
722.- Medina, doc. n~ 102
723.-NyD,p.223
724.- N y U> PP. 443-444
725.- IV, p. 81
726.-Ny 13, p. 339
727.- Ny 13, p. 393
728.-NyU,p.393
729.- Ny U, p. 394
730.- BM,III,p.281
731.- Ny 13> p. 398
732.- Ny U, p. 403
733.- Ny 13, p. 408
734.- IV, p. 81
735.- N yU, p. 444
736.-Ny U, pp. 270-271
737.- Ny 13, p. 276
738.- Ny 13, p. 279
739.-NyD,p.284
740.- Ny U, pp. 310-312
741.- Ny U, p. 333
742.- Ny 13, p. 340
743.- Ny U, p. 340
744.- Ny 13, p. 341
745.- Ny U, p. 341
746.-NyU,p.352
747.- Ny D, p. 358
748.- BM, II, PP. 348-350
749.- BM> II,. p. 350
750.- BM, II, p. 350
751.-Ny D,pp. 373-374
752.- N y 13, pp. 377-378
753.- Ny 13, p. 379
754.- N y U, pp. 379-380
755.- BM, III, p, 140
756.- Ny 13, p. 200
757.- Ny U,pp. 206-207
758.- NyU,p.207
759.- Ny 13, p. 213
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760,- Ny U, p. 214
761.- Ny 13, pp. 216-217
762,- Ny 13, p. 217
763.-Ny U, p. 218
764.-Medina> doc. n~ 112
765.-Ny D,p,217
766.- Ny 13, p. 221
767.- Ny U, p. 227
768.-Ny D,p. 239
769.-Ny 13, p. 239
7,70.- Ny U, p. 240
771,-BM, III, p. 496
772.-Ny D,p.24l
773.- Ny 13, p. 242
774.-Ny 13,p.244
775.-Ny 13,p.244
776.-Ny D,p. 244
777.- Ny 13, p. 244
778.-Ny
779.-Ny D>p.245
780.- Ny 13, p. 247
781.- BM, II, Pp. 454-455
782.-Ny U,p.26l
783.- Morato. “La Imprenta de Juan de la Cuesta”. RBAM, II, 1925, pp. 436-441
784.- Ny U, p. 267
785.- Ny U, p. 267
786.-Ny D,p.26’7
787.- Ny 13, p. 268
788.-Ny 13, p. 269
789.-Ny D>p.269
790.-Ny U,pp. 269-270
791.- Ny 13, pp. 268-269. La noticia se repite con diferente referencia documental
792.- Ny 13, p. 270
793.- Ny 13, p. 270
794.- Ny 13, p. 270
795.- Ny 13, p. 270
796.- Resumida en N y U, p. 271
797.-NyD,p.271
798.- Medina, doc. n~ 218
799.- Ny 13, p. 272
800.- BM, III, p. 390
801.-NyD,p.271
802.- Ny 13, p. 273-274
803.- Ny 13> p. 274
804.- Ny 13, p. 275
805.- Ny 13, p. 275
806.-NyU,p.276
807.-NyD,p.276
808.-NyD,p.277
809.- Ny 13, p. 277
810.- Ny 13, p. 278
811.-Ny D,p.279
812.-NyD,p.282
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813.-NyD,p.282
814.- NyD,p.282
815.- Ny 13, p. 282
816.- NyD>p.283
817.-NyU,p.283
818.- BM,III,p.480
819.- NyD,p.286
820.- BM, III, pp. 5 18-519
821.-NyD,p.286
822.- Medina> doc. n~ 234 y N y 13, p. 287
823.- Medina> doc. ri~ 236 y N y 13, p.2W1
8~4.-NyD,p.288
825.-NyD,p.288
826.- N y 13, pp. 288-289
827.- Ny 13> p. 289
828.- BM,III,p.390
829.- Ny U> p. 293
830.- BM, II, p. 11
831.- BM, II, p. 11
832.- BM> II, p. 13
833.- Ny U, p. 294
834.- Ny 13, p. 295
835.-NyD,p.295
836.- BM, II, pp. 11-12
837.- BM,II,p.4
838.-Ny 13> pp. 295-296
839.- BM, II, p. 6
840.- BM, II, p. 12
841.-NyU>p.296
842.- BM, II, p. 6
843.- Ny 13, p. 297
844.- Ny 13, p. 298
845.-NyD,P.303
846.-NyD,p.303
847.-NyD,p.3O3
848.- NyD,pp.3O3-304
849.- Ny U> p. 306
850.- Resumidaen N y 13, p. 306
851.- BM, II> p. 58
852.- Ny U>p. 316
853.- NyU,p. 316
854.- Ny U, p. 320
855.-Ny U,p.321
856.- N y U, p. 322
857.- N y 13, pp. 339-340
858~- N y 13, p. 340
859.- BM, II, p. 12
859 bis.- Otras noticias sobre los Junti y la Imprenta Real en: Morales, ob. cit.
860.-Ny D,p.203
861.-NyU,P.204
862.-NyD,P.216
863.-Ny 13, p. 216
864.~IV,P.2~
865.- IV, p. 78
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866.- IV, Pp. 267-268
867.-IVp.268
868.- BM, 1, p. XLIII
869.- Ny 13, p. 444
870.- Medina> doc. n~ 131
871.- p. 34
872.- IV, p. 83
873.- Medina, doc. n0 261
874.- Ny 13, p. 444
875.- Ny 13, pp. 444 y 402
876.- Alcocer, p. 16
877.- IV, p. 268
878.- Iv,p. 268
879.- IV, p. 268
880.- Noticias varias, p. 33
881.-Ny 13,p.450
882.- p. 31
883.- p. 31
884.-Ny 13,p. 343
885.- “Libreros y librerías de la Puerta del Sol”, Pp. 10-12. Otras noticias en “Libreros célebres’>. Barcelona,
1938
886.- IV, p. 82
887.- N y 13, p.444-445
888.-NyD,p.444
889.- N y 13, Pp. 444-445
890.- N y 13, Pp. 405-406 y 445
891.-Ny 13, p. 445
892.- Catalina García, n~ 1.214
893.-IV,p.83
894.- IV, p. 82
895.- Noticias varias, p. 31
896.- Resumida en Ny 13, p. 445
897.- Pp. 23-24
898.- Pp. 32-33
899.- p. 33
900.-Ny 13, p. 445
901.-NyD,p.320
902.- BM> III, p. 368
903.-NyD,p.335
904.-BM, II, pp. 230-231
905.-Ny D,p. 342
906.- N y 13, Pp. 352-353
907.-Ny D,p.353
908.- Resumida en N y U, p.445
909.-Ny D,p. 364
910.-Ny D,p.365
911.-NyD,p.445
912.-Ny 13, pp. 445-446
913.- Resumida en Ny 13, p. 445
914.- p. 33
915.-NyD,p.195
916.-Ny D,pp.265y268
917.- BM, 1, p. XLVII
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918.-Ny U, p. 265
919.-Ny U,p. 266
920.- BM, I,p. XLVII
921.- Ny U, p. 277
922.- IV, p. 85
923.-Ny D,p. 446
924.- Ny U, p. 446
925.-Ny D,p.317
926.- Ny U, pp. 3 17-318
927.-NyD,p.324
928.-NyD>pp. 351-352y446
9~9.- Toledo> n~ 221
930.- Toledo, n0 252
931.- Toledo> n~ 268
932.- BM> 1, p. XLII
933.-Ny D,p. 194
934.- Catalina García, n0 360
935.- Medina, doc. n~ 78
936.- Medina, doc. n~ 79
937.-Medina, doc. n2 85
938.-NyD>p.199
939.-NyD,p.199
940.- Ny D, p. 200
941.-BM, II, p. 164
942.- BM, III> p.487
943.- BM, III, p. 440
944.- Ny 13, p. 232
945.- Medina, doc. n~ 114
946.- Ny 13, p. 218
947.-Medina,doc.n~ 115
948.- Medina, doc. n~ 120
949.- BM, III, p. 432
950.- Medina, doc. n~ 127
951.- Medina, doc. n0 128
952.- Ny U, Pp. 228-229
953.- Medina, doc. n~ 124
954.- Ny D, p. 232
955.-Medina, doc. n0 126
956.-Ny D, p. 230
957.- Ny U, p. 259
958.- Ny 13> p. 278
959.- BM, 1, p. XLIII
960.- Ny 13, pp. 446-447
961.- Ny 13> p. 447
962.- Ny 13, p. 198
963.- Resumida en N y 13, p. 199, con fecha 22 dc marzo
964.- NyD,p, 199
965.-NyD>p.199
966.- Ny 13,pp. 201-202
967.-NyD,p.213
968.- Ny D,p. 218
969,-Ny D,p. 222
970.- Resumido en Ny U, p. 237
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971.-NyD,p.237
972.- BM, II, p. 165
973.- BM, II, p. 166
974.-NyD,p.242
975.- Ny 13, p. 244
976.- Ny 13, p. 247
977.- BM, III, p. 379
978.- NyD,p. 447
979.- Ny 13, p. 447
980.- Ny 13, p. 274

Ny 13> p. 447
982,- Ny 13> p. 447. La fecha solamente
983.- Resumida en Ny U, p. 281
984.- Resumida en BM, III, p. 331
985.-NyD,p.281
986.-NyD>p.280
987.-NyD,p. 283
988.- Ny 13, p. 286
989.- Resumida en Ny U, p. 448
990.- Ny 13, p. 291
991.-NyD,p.299
992.- Ny 13, pp. 299-300
993.- Ny 13, p. 308
994.- Ny 13, p. 310
995.- Ny 13> p. 314
996.-NyD,p.318
997.-NyD,p.318
998.- Ny 13> p. 448
999.- Ny 13, p. 323
1000.- Resumida en N y 13, p. 324
1001.- BM> III, p. 329
1002.- Ny 13, p. 449
1003.- BM> III, p. 329
1004.- Resumida en Ny 13, Pp. 448449 (repetida)
1005.- Ny 13, p. 328
1006.- Ny 13, pp. 330-331
1007.-Ny 13> pp. 449-450 y 335-336
1008.- Ny 13, p. 336
1009.- BM> 1, p. XLIII
1010.- IV> p. 83
I011.-Ny13>p.392
1012.- Catalina García, n0 962
1013. Catalina García, flQ 965
1014,- NyD> p.292
1015.- BM> 1, p. XLIV
1016.- Medina, doc. n0 80 y BM, III, PP. 187-188
1017.- Catalina García, n~ 461
1018.- BM> III, p. 434
1019.-NyD,p.205
1020.- NyD,p. 208
1021.- Catalina García, n0 500
1022.- Toledo, n0 347
1023.-NyD,p.226
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1024.- NyD,p. 229
1025.- NyD> PP. 248-249
1026.-NyD,p.249
1027.-NyU, p. 252
1028.-NyD,p.262
1029.- Resumida en NyD, p. 450
1030.-Ny13,p.304
1031.-Ny13,p.305
1032.- IV, p. 84
1033.-NyD,p.450
1034.- NyD, p. 450
1035.-NyD,p.450
1036.-NyD>p.373
1037.- IV,p. 83
1038.- IV, p. 82
1039.-NyD,p.450
1040.- NyD, p. 450
1041.-NyD,p.394
1042.- IV, p. 83
1043.-NyD,p.450
1044.- JV,p. 81
1045.- p. 31
1046.- BM, 1, pp. XXVI-XXVII
1047.- NyD> p. 243
1048.- NyD, p. 250
1049.- NyD> p. 250
1050.- NyD, pp, 250-251
1051.-NyD,p.251
1052.-Ny13,p.252
1053.- NyD, p, 252
1054 - NyD, pp. 252-253
1055.-NyD,p.257
1056.- NyD, p. 260
1057.- Bm, III, p. 480
1058.-NyD,p.262
1059.- La noticia sin datos en NyD, p. 271
1060.- BM, III, p. 35
1061.- IV, p. 81
1062.- IV,p. 81
1063.- NyD, p. 394
1064.- NyD, p. 451
1065.- BM, 1, p. XLV
1066.- NyD, Pp. 208-209
1067.-NyD,p.209
1068.- NyD, p. 229
1069.- NyD, p. 261
1070.- Medina, doc. n0 184
1071.- BM, 1 p. XLV
1072.- NyD, p. 278
1073.-NyD,p.322
1074.-NyD,p.357
1075.-NyD,p.358
1076.-NyD>p.452
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1077.- NyD, pp. 369-370
1078.- NyD,pp. 370-371
1079.- NyD,p.372
1080.- NyD,p.452
1081.- NyU>p. 397
1082.- IV, p. 83
1083.- IV, p. 85
1084.- IV, p. 85
1085.- IV, p. 85
1086.- IV>p.82
1087.- NyU,p.452
1~l88.-NyU,p.365
1089.- IV, p. 83
1090.- NyD>pp. 367-368
1091.- NyD>p. 368
1092.- NyD, p. 372
1093.- NyU,p. 372
1094.- NyU,pp. 374 y 452
1095.- NyD, Pp. 375 y 452
1096.- Toledo, n9 500
1097.- BM> II, p. 96
1098.- NyD> Pp. 383 y452
1099.- Medina> doc. n~ 276
1100.-NyD>p.389
1101.-BM, II,p. 96
1102.- IV> p. 84
1103.- IV, p. 84
1104.-p.32
1105.- IV, p. 81
1106.-NyD,p.331
1107.- BM, II, p. 305
1108.-NyD>p.333
1109.- BM, II, p. 178
1110.- NyD, Pp. 342-343
1ll1.-NyU>p.345
1112.-NyD,p.345
1113.-NyD>p.356
1114.- NyD> Pp. 452-453
1115.- IV, p. 83
1116.- IV, p. 82
1117.-NyU,p.455
1118.-NyD,p.455
1119.-IV,p.83
1120.- NyD, p. 458
1121.- IV,p. 82
1122.- Noticias varias, p. 537
1123.-Resumido en NyU, p. 406
1124.- Ny13, Pp. 302 y 455
1125.-NyD,p.323
1126.- NyD, p. 335
1127.- NyD, p. 338
1128.-NyD,p.360
1129.-NyD,p.383

22



1130.- NyD> pp. 394 y455
1131.- LESS, 30-1-1644
1132.- Catalina García> n~ 492
1133.- NyD, Pp. 260-261
1134.- IV>p. 81
1135.- NyD, PP.455-456
1136.-Libros y libreros, p. 14
1137.- Toledo, n~ 313
1138.-NyD>p.215
1139.-NyD,p.246
1140.-NyD>p.254
1141.- Ny13>p. 263
1142.-NyD,p.263
1143.-NyD,p.272
1144.-Ny13,p.279
1145.- Resumida en NyD, p. 457
1146.- NyD, Pp. 455-456
1147.-p.3l
1148.- Catalina García. Contrato con Juan de Sarria y García Martínez
1149.- NyD, p. 304
1150.- IV,p. 81
1151.-NyD,p.274
1152.- Resumido en NyD, p. 274
1153.- Resumido en NyD> p. 279
1154.-NyD>p.281
1155.- Resumido en NyD, p. 283
1156.- IV, p. 84
1157.- p. 31
1158.- BM, 1> p. XLVI. En NyD, p. 259> da también la noticia del arrendamiento de unas casas de Maximil
González, en la calle de la Luna, que corresponde a 5 de marzo de 1590.
ll59.-p.25
1160.-NyD>p.266
1161.- Medina, doc. n~ 228
1162.-NyD,p.283
1163.- Medina, doc. n~ 253
1164.-NyD,p.346
1165.- Resumido en NyD, p. 359; BM> II, pp. 371-372 y Medina, doc. n0 273
1166.- Resumida en NyD, Pp. 395-396
1167.- Resumido en NyD, PP. 396-397
1168.- Resumido en NyD, Pp. 399-400
1169.- IV, p. 82
1170.- Iv, p. 83
1171.- IV, p. 84
1172.-IV,p.85
1173.- IV, p. 85
1174.- Resumido en NyD, p. 337
1175.-Ny13,p.349
1176.- IV, p. 83
1177.-NyD,p.481
1178.- IV, p. 84
1179.- Medina, pp. 491-491
1180.- IV> p. 81
1181.- NyD, pp. 453-455
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1182.- NyD> p. 366
1183.-NyD,p.366
1184.- BM, II, p. 497
1185.- BM, II, p. 514
1186.- NyD, p. 453 y resumida en p. 402
1187.- Toledo> flQ 167
1l88.-Toledo,n~196
1189.-NyD,p.458
1190.-NyD,p. 191
1191.- Toledo, n~230
1192.- Catalina García, n~ 256
ñ93.- Medina, doc. n~ 72
1194.- NyD, pp. 192-193 y Medina, doc. n0 73, en que figura como codicilo
1195.-NyD,p. 193 yMed¡na>doc.n~74
1196.- Catalina García, n~ 170
1197.- IV,p. 85
1198.- Medina, docs. núms. 161 y 162
1199.- IV>p. 84
1200.- IV. p. 83
1201.-NyD,p.266
1202.- BM, 1, p. XLV y NyD, p. 458
1203.-NyD,p.245
1204.- BM, III, p. 464. Fue impresa en Alcalá por Juan Gutiérrez. (Catalina García, n~ 618)
1205.- Resumido en NyD, p. 458
1206.- Resumido en Ny13, p. 248
1207.-NyD,p.248
1208.- Catalina García, n~ 618
1209.- Resumido en NyD, p. 458
1210.- BM, III, p. 460
1211.-NyD,p.256
1212.-NyD,p.257
1213.-NyD>p.265
1214.- NyD, p. 271
1215.- Resumido en NyD, p. 458
1216.- Resumido en Medina, doc. n~ 233
1217.-NyD,p.287
1218.-NyD,p.292
1219.-NyD,p.297
1220.- NyD, p. 300
1221.- BM, III, p. 373
1222.- NyD, p. 300
1223.- NyD, p. 300
1224.- NyD, p. 301
1225.- BM, 111, p. 374
1226.- NyD, p. 307
1227.- NyD, pp. 308 y 458
1228.-NyD,p.313
1229.-NyD,p.458
1230.- Escudero, n0 734
1231.-NyU,p.247
1232.- Catalina García> n0 640
1233.- IV, p. 84
1234.- IV, p. 85
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1235.- IV, p. 84
1236.-IV, p. 84
1237.- IV, p. 84
1238.- IV, p. 84
1239.- Noticias sobre Juan dc Barma en NyD, Pp. 249 (1587), 272 (1595), 299-300 (1062) y 316 (1606)
1240.- 1V, p. 84
1241.- BM>II,p.65
1242.- BM,II, p. 385> doc. a
1243.- BM> II, p. 385> doc. b
1244.- BM, II, p. 385, doc. e
1245.- BM,II, p. 385, doc. d
1246.- BM,II, p. 386, doc. e
1247.- BM, II> p. 386> doc. f
1248.- BM, II, p. 386, doc. g
1249.- BM, II, p, 386, doc. h
1250.- BM, II, p. 386, doc.
1251.- BM, II, p. 386, doc. j
1252.- BM> II, p. 386, doc. k
1253.- BM, II, p. 386> doc. 1
1254.- BM,II, p. 386, doc. m
1255.- BM, II, p. 386, doc. n
1256.- BM> II, p. 386, doc. ti
1257.- BM, II, p. 387, doc. o
1258.- BM, II, p. 387, doc. p
1259.- BM, II, p. 387, doc. q
1260.- BM, II, p. 387, doc. r
1261.- BM, II, p. 387, doc. s
1262.- BM, Ii, p. 387, doc.
1263.- BM, II, p. 387, doc. u
1264.- BM, II, p. 387, doc. y

1265.- BM, II, p. 387, doc. x
1266.- BM> II, p. 387, doc. y
1267.- BM, II, p. 387, doc. z
1268.- BM, II, p. 387, doc. aa
1269.- BM> II, p. 387, doc. bb
1270.- BM> III, p. 96. El concierto, de 1 de septiembre , en BM, III, p. 96
1271.- BM> II, p. 387> doc. ce
1272.- BM, II, pp. 387-388> doc. dd
1273.- BM, II, p. 388> docs. ee y ff
1274.- BM> II, p. 388, doc. gg
1275.- BM, II, p. 388, doc. hh
1276.- BM, II, p. 388, doc. u
1277.- BM, II, p. 388, doc. jj
1278.- BM, III, p. 434
1279.- BM, II, p. 388> doc. kk
1280.- BM, II, p. 388, doc. II
1281.- BM, II, p, 388> doc. mm
1282.- BM, II, p. 388, doc. nn
l2&3.-IV,p.83
1284.- BM, II, p. 30
1285.-NyD,p.263
1286.- LC, 9-X-1599
1287.- NyD,p. 343



1390.- NyU> p. 323
1391.-NyD>p.326
1392.- NyD,p. 326
1393.- NyD, pp. 326-327
1394.-NyD,p.328
1395.- NyD> p. 464
1396.- BM,III, p. 451, doc. IV
1397.- BM, II, p. 148
1398.- BM,II, p. 162, doc.
1399.-NyD,p.464
1400.- NyD,p. 336. Se publica un pago dc la misma cantidad y con la misma fecha, hecho por Luis Sánchez a
favor de Juan Simón, en NyD, p. 337.
1401.- BM, II, p. 148
1402.- BM, III, p. 451, doc. V
1403.- BM, II, p. 258
1404.- NyD, p. 345. Se publica también con errores en p. 465
1405.- NyD, p. 348
1406.- NyD, p. 350
1407.-NyD,p.353
1408.-NyD,p.354
1409.-NyD,p.357
1410.- BM, III, p. 451, doc. VI
1411.- NyD, pp. 358y465
1412.-NyU,p.369
1413.-NyD,p.366
1414.-NyD,p.368
1415.-NyD,p.373
1416.-NyD,p.373
1417.- LES, 27-X-1617
1418.-NyD,p.377
1419.- NyD,p. 377
1420.- BM, II, p. 547
1421.-NyD,p.378
1422.- BM, III, p.469
1423.-NyD,p.384
1424.- NyD, pp. 384-385
1425.- BM, III, pp. 137-1 38
1426.- BM, III, p. 138
1427.- BM,III, pp. 451-452, doc. VII
1428.- BM, II!, p. 452, doc. VIII
1429.- BM, III, p. 384, doc. XIV
1430.- BM> III, p. 452, doc. X
1431.-NyD,p.465
1432.- BM, III, p. 452, doc. X
1433.-NyD,p.465
1434.- BM, III, Pp. 452-453
1435.- IV, p. 84
1436.- Resumida en NyU, p. 467
1437.-NyD,p.389
1438.- Resumida en NyU, p. 467
1439.-NyU,p.467
1440.- BM, II, p. 300
1441.- Toledo, p. XIX
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1442.- Toledo, n~3í7
1443.- NyD, p. 198
1444.- Toledo, n0 339
1445.- NyD, pp. 2 12-213
1446.- Toledo, n~ 343
l447.-IV,p.81
1448.- BM, III, p. 367
1449.-TV, p. 82
1450.-NyD,p.397
1451.-NyD,p.467
1452.-NyD,p.467
1453.-NyD,p.392
1454.-NyD,p.280
1455.-NyD,p.390
1456.- BM> 1, p. XXV
1457.- NyD, p. 280
1458.- Resumido en NyD, p. 390
1459.- BM, 1, p. XXV
1460.- Catalina García, n~ 549
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DOCUMENTOS GE NERALES





Documentos generales: 1616-1816

1616

“En cumplimiento del auto de los señores del Consejo, Juan Berrillo y Miguel Serrano, libreros, repartieron l
harina siguiente:

- AFrancisco de Robles, a la Puerta de Guadalaxara, vna fanega
- A Alonso Pérez, a la calle de Santiago, vna
- A Antonio Rodríguez, en la calle de Santiago, vna fanega
- Cornelio Martín, a la cal]e de Santiago, vna
- Pedro Marallón, en la calle de Santiago, vna
- Villarroel, en la Platería, una
- Joseph de Orregi, en la calle de Toledo, vria
- Matheo Velázquez, en lacalle de Toledo, media
- Rodrigo de Lara, al Estudio de los Teatinos
- Luis Sánchez, a la calle de la Encomienda, vna
- Antonio Rodríguez, en la calle de Toledo, media
- Francisco Martínez, en laportería de San Felipe, media fanega
- Joseph de Bidarta, en la calle Mayor, vna fanega
- Jeronimo Comes, en la calle Mayor, vna fanega
- Miguel Martínez, Puerta del Sol, vna fanega
- Alonso Gutiérrez, Puerta del Sol, vna fanega [entrelineas, con otra letra: Ojo, a la puerta de San Luys]
- Simon de Vadillo, a los Anjeles, vna
- Miguel de Siles, a las Descal9as, vna
- Manuel Sánchez, a las Descalcas, media fanega
- Pedro Polo, en Palacio, vna fanega
- l)omingo González, a laTrinidad, vna [entrelineas, con otra letra: ojo, Pedro Martín, vna fanega]
- Montenegro, a Santo Domingo
- María Gutiérrez, frontero Cárcel de Corta
- Antonio de Noguera, Santa Cruz
- Diego de Cassas, frontero de Antón Martín
“El qual dicho repartimiento lo auemos hecho a nuestro sauer y entender, fielmente...” Firmas: Juan Berrillo y
Miguel Serrano.
Nota: “Don Juan de Saldiema, al Carmen. Estetrata y contrata y no es librero y tiene gran librería”.
Madrid, 27-X-16 16.
Al margen de cada nombre y con letra distinta se repite la dirección del librero. (AHN: Inquisición. Legajo
4470, n~29.)

1616

Relación de libreros de Madrid. Sin fecha, pero 1616
“En la Puerta de Guadalajara - Franciscode Robles, librero del Rey. [Margen.Copioso]
- A la entrada de la calle de Santiago, en la primer tienda de mano yzquierda, Juan Verrillo. [Margen:Copioso
Mostré el Catálogo]
- En la segunda tienda de la misma calle a mano derecha, Alonso Pérez. [Margen:Copiosa]
- En la dicha calle en lacassa de la Hoz, Antonio Rodríguez
- En la dicha calle en la misma cassa de la Hoz, Cornelio Martín, mercader de libros. [Margen.Copiossa]
- En ladicha calle de Santiago, en cassas de doña Raffaela de Velasco, Valtasar Oliuera, enquadernador
- En la dicha calle de Santiago, Pedro Maraflón, en cassas de doña Mariana de Castro, enfrente de una tienda de
9apatero
- En la dicha calle de Santiago, enfrente de las casas del conde de Lemos, Martín de Ueba
- En laPuerta de Guadalajara, enfrente las cassas de Francisco Testa, Antonio García
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= En la calle de Toledo =

- Antonio Rodríguez, en su cassa propia junto a la casa de don Francisco de Erasso
- En la misma calle de Toledo, en cassas de Francisco de Torres, tapicero mayor, Jussephe de Ortega
- En la misma calle de Toledo, Martín de Vargas, enfrente de Uillegas, elconfitero
- En la misma calle de Toledo, en la cassa que haze esquina, que es del lizen9iado Juan Pardo, Matheo
Velázquez
- En la misma calle de Toledo, a la portería de la Conze~ión Jerónima, Francisca de los Reyes, viuda de
Francisco del Val.
-En lamisma calle, a la puerta del Estudio de la Conpafila. Martín del Rio
- Pared y medio del Estudio de laConpaflla, Sevastián Pérez, enquadernador
- Devajo del Estudio de laConpal¶la, Francisco de Robles, hijo de Madalena de Aragón, viuda
-‘Enfrente del Estudio de la Conpaftla, en la calleque ua al Rastro, Juan Baptista de Tejada
- En lacalledel Estudio de la Conpaflla, Rodrigo de Lara, enfrente de vna cassa nueva
- En laplazuela de Santa Cruz, Francisco de Vezenil,pared y medio de la Cárzel de Corte
- A los scriptorios de Provin9ia, enfrente de la fuente, PedroLo~ano
- Devajo de la turre de Santa Cruz. Antonio de Noguera
- Enfrente de la Santísima Trinidad, Domingo González
- A laPuerta del Sol, enfrente de las casas del contador Alarcón, Juan de Morata
- Juan de laCruz, a laRed de San Luis
- A laPuerta del Sol, Miguel Serrano, en sus casas propias, pared y medio del algua9il Sicara
- A la Puerta del Sol, enfrente de Miguel Serano, Pedro Pablo Gujila
- En las cassas del contador Alarcón, Alonsso Gutiérrez
- A la esquina de lacalle de la Paz y gradas de San Felipe, Miguel Martínez
- En la calle Mayor, mas arriva de las casas del conde de Uillamediana, Martín de Córdoua. [Margen:Copiosso]
- A laPuerta del Sol, en las cassas de Melchor de Molina, Xerónimo de Curves. [Margen:Copioso]
- A las covachuelas de San Felipe, Pedro Martín
- Enfrente de las cobachuelas de San Felipe, Juan Pérez
- Enfrente de San Felipe, Lucas Ramírez
- Junto al Correo mayor, lussephe Vidarte
- Junto a laporteña de San Felipe, en lacalle que vaxa de Santa Cruz, Matías Martínez
- En la calle del Arenal, frente, del Aposentador mayor, Miguel Cauero
Con otra letra: “Falta - Don Juan de Saldierna, al Carmen, el qual trata y contrata y no es librero y tiene gran
librería”. (AHIN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 31>

1618

El 20 de junio de 1618, el Padre Maestro fray Juan de Bustamante, mercedario, calificador del Santo Oficio de
la Ciudad de Toledo, visitó la librería de “Noguera, debajo de la torre de Santa Cruz. Juan de la Cruz, a la Red de
San Luis”. En la de Antonio de Noguera constaban los memoriales de aflos anteriores, firmados por fray
Francisco de Jesús, carmelita. No estaban en los memoriales “los que a ydo comprando este aI~o, que no los a
inuentanado por no auerse cumplido el tórmino que elExpurgatorio ordena”. Firma: “Antonio de noguera.”
Visitó también “la posada y morada de Juan de la Cruz, librero y enquadernador, vezino desta Villa de Madrid”,
que exhibió “un memorial antiguo de cantidad de libros que aula tenido, y que por la quiebra de los aflos y
necesidades, ya no tenía ningunos y que sólo manifestaba y declaraba tener en su tienda algunos libros viejos de
Gramática, y Medicina, y Geometría, y vn Ros Sanctorum viejo, hasta cantidad de sesenta y dos libros pequei’tos
y grandes, por ser ya su profesión y officio enquadernar libros, vender papel blanco y tinta”. Firma: “Juan de la
Cruz”. (AHIN: Inquisición, Legajo 4470)



1618
El 25 de junio de 1618, se ordenó alPadre Fray Juan de Miranda, agustino, que visitase las tiendas de libreros de

lacorte.

“Instrucción que se ha de guardar en el visitar las librerías”

- Cerrar la tienda y pedir el memorial obligado
- Jurar si tenían algunos libros prohibidos por el nuevo Catálogo y Expurgatorio
- Exhibir el libro del Catálogo y apéndice que deben tener
-Cotejar y anotar los libros existentes
-‘Hacer la visita en un solo día “por el daño que de tenerlas cerradas las tiendas se puede seguir a estos libreros”.
(AHN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 6)

1620

“Memoria de los libros prohiuidos que se an entresacado de alguna dc las librerías desta Corte en esta primera
visita que por mandado de V.A. a echo en estos días el Maestro fray Juan de Miranda’. Madrid, 18-VII-1620.
(AHIN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 31)

1622

Visita a los libreros de la Corte.
Los que no habían presentadomemorial de los libros que tenían eran:
“1. Martin de Veua... Tiene tienda pequeña
2. Francisco de Aicouer, que uiue en vna casa mas aunjo de Martín de Vena (sic). Tiene tienda pequeña
3. Pedro Lo9ano... Tiene tienda grande
4. Pedro de Zaldíuar... Tiene tienda grande
5. Sebastián Pérez...
6. Ana López, viuda de Antonio de laPla9a...
7. Isabel García, viuda de Simón de Vadillo, junto alos Angeles
8. Pedro Pablo [Bogia]
9. Juan del Casar, que viueen la callede laLuna y tiene su tienda en PalaQio
10. Pedro Martín, que viveen las Covachuelas de San Philipe”. Madrid, 14-XII-1622

A cada uno de ellos se le condenó a 30 ducados por no hacer memorial y 30 más por no haberlo hecho por el
Expurgatorio.
Se añade: “Pedro Venero y Diego de Ocampo”. En folio adjunto se repite la misma relación. (AHN: Inquisicón,
Legajo 4470).

1623

“Atocha
Fray Gabriel Gon9ález
Collesio de Atocha Antonio Rodríguez en lacasa de laHoz, la calle de Santiago

elPadre Puente
elPadre Peralta Domingo Gon~ález, frontero de la Trinidad



La Merced
el Padre Bustamante Noguera, debajo de la torre de Santa Cruz.
el Maestro Gómez Miguel Martínez, a laesquina de la calle de la Pazy gradas de San Phelipe

La Trinidad
el Padre Buy trago Jusepe de Ortega, en lacalle de Toledo, en casa del Tapicero mayor
cl Padre Núñez Martínez de Vargas y Joan Pardo, en la calle de Toledo

La Victoria
elPadre Axnoraga Pedro Lozano, frontero de la fuente de Prouincia, debajo de los soportales.

Sant Francisco Con compañero ha de ir a visitar vnalibrería queestá en lacalle de
¿1 Padre luanetín Niño San Martín entrando a mano hizquierda

Alonso Gutiérrez, a la Puerta del Sol, en las casas del contador Alarcón

Padre Milán Martín de Córdoua, más arriba de las casas del Correo mayor

Padre Sedano [tachado]
Sant Martin
Padre fray Antonio Pérez [tachado]

Sant Felipe
Padre Miranda [tachado]
Padre Conderina [tachado]

(El documento carece de fecha, pero debe corresponder a 1623). (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n~ 29)

1625

“Réplicas a la respuestaque dieron los mercaderes estrangeros”.
“Gerónimo de Curbes y Juan Quenbergio, su correspondiente de Flandes y Alemania, yan metido más libros de
autores erexes ellos solos después que tratan en España que abía acá antes queellos trataran.
Y decir que meten pocos es contra la verdad porque de libro nuebo ay que meten 9iento y du~ientos dellos y si
es mucha o poca la cantidad de libros que meten en estos Reinos, véase la hazienda que ganó en tan poco tiempo
Juan de Hasrrey y Geronimo de Curbes, que no a seis años que vino descal9o y di~e que tiene oy mill ducados
de libros.
Los libreros estrangeros no meten en estos Reinos los libros de autores naturales dellos porque acá no se carezca
delIos sino que por su provecho y gran ganan9ia que dello se les sigue. Son tan cuidadosos en esto que no se a
bien acauado de ynprimir el libro en Castilla quando luego le ymbfan a sus correspondientes para que le
impriman y los meten y banden en estos Reinos contra los Preuilegios que Su Magestad a concedido a los
autores y en gran daño suio porque son los que meten ynpresos de fuera de más pequeña letra y de menos
pliegos y dánlos mas baratos y con esto se pierden los autores y libreros que aquí los imprimen a su costa; los
libros que ya son passados los privilegios, son tan vigilantes en meterlos y traerlos de fuera que avnque los
naturales los quieran ymprimir no les dan lugar a ello porque con los que ellos traen les ymposibili¡an y nadie se
atreve por esta causa a ymprimir en el Reino como se solía hazer, que todos los mercaderes de libros, que avía
en Castilla, ansinaturales como estrangeros, ymprimfan muchos libros y aula muchas imprentas y estaua el trato
de los libros, ymplentas y molinos de papel mui floridos y agora está mui menoscauado y a punto de perderse
sólo por esta causa...
Y en quanto a lo que dizen quelos libros impresos en romance en Portugal, Navarra y la Corona de Aragon, se
deuen dexar entrar libremente como no sean contra preuilegio pues ya estos Reinos son todos de vn señor.., se
responde que esto está proyuido y es contra las leyes destos Reinos y lo proyben las dos leyes, vna del alio de
1558 y otra del de 1610, que todos los Reinos eran como son de Su Magestad...” (AI-IN: Inquisición, Legajo
4470, n~ 31.)
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1641-1642

Madrid, a 30 días del mes de julio de 1641. Las diligen9ias hechas [tachado:a; entre líneas: con] los libreros de
esta Corte para que exivan las Memorias de sus libros = “Añadido, con otra letra: En virtud de autos del
Consejo. Secretario el licenciado Sebastián de Huerta. Señor doctor don Joseph de ViIavi~iosa”
En dicha fecha, los señores del Consejo de S.M. de la Santa General Inquisición “mandaron se notifique a todos
los libreros de esta Corte que dentro de veinte días primeros siguientes de como les fuere notificado, exhiuan las
Memorias de sus libros y librerías ante los Padres Visitadores de los nombrados por el dicho Consejo. Con
apercivimiento que el término pasado y no lo cumpliendo, se prozederá contra ellos por todo rigor de derecho. Y
así lo proveyeron, mandaron y señalaron.” [Hay siete rúbricas]. “El licenciado Sebastián de Huerta, Secretario
del Rey nuestro señory del Consejo. Su. 5. 1. y señoresPacheco, Salazar, (apata. Silua, 9arate, Mañozca”

El 12 de septiembre de 1641, el notario leyó y notificó “la copia auténtica... del auto.., a Alonso Pérez, librero, el
qual respondió que le tenía entregada laMemoria al Padre Rector de Doña María Aragón”

El mismo día se les notificó a:
“Alonso Lozano, librero, el qual respondió que acudiría con laMemoria a los Padres Visitadores”
“Domingo de Palazios, librero, el qual respondió que lo obedecía”
“Pedro de Balbuena, librero”, que respondió igual
“Francisco de Alcober, librero”, que respondió lo mismo
“Gaspar Berbeque, librero, el qual respondió que lo oya”
“Ignazio Laet, librero”, quien respondió lo mismo
“AntonioBellero, librero”, quien respondió lo mismo
“Manuel López, librero”, igual
“Pedro Laso, mercader de libros”, igual
“Miguel Martínez, librero”, igual
“Lorenzo Roberto”, igual
“Thomas Alfai, librero”, igual
“Pedro Gar9ia, librero, el qual respondió que ha más de dos mes (sic) que tiene entregada la Memoria de sus
libros a el Padre Rector de Doña María de Aragón, que es vno de los Padres Visitadores”
“Pedro Cuello, mercaderde libros, y dijo que lo oye”
“Lucas Ramírez, librero”, igual
“Bartholomé de Montenegro y dijo que lo oye”
“Manuel Antolínez, librero”, igual

El 13 de septiembre de 1641, se les notificó a:
“Francisco Lamberto, librero y dijo que lo oye”
“Bartholomé de Salinas, el qual respondió que no tenía trato de libros sino tan solamente de papel sellado’

El 14 de septiembre se les notificó a:
“Matheo Velázquez y dijo que lo oye”
“Juan de Arratia, librero”, igual
“Gabriel de León, librero = El qual respondió que la Memoria de sus libros la tenía entregada al señor secretario
Sebastián de Huerta y que su merced la avía entregado alPadre Rector de Doña María de Aragón”
“Antonio de Rivero, librero y dijo quelo oye”
“Juan Antonio Bonet, librero”, igual
“Francisco Serrano”, igual
“Jaime de Rivas, librero”, igual
“Antonio Castilla”, igval
“Isidro de Robles”, igual
“Geróninia de Robles, muger que fue de Gaspar Pérez”, igual
“Madalena de Aragón”, igual
“Francisco de Robles, librero”, igual



“Jusepe Lucas, oficial que dijo ser de Diego Martínez Artacho, librero, el qual respondió que se lo aria notorio al
susodicho”
“lamuger de Pedro Ve¡jés, por no estar el susodicho en casa, laqual dicho que se lo diría a su marido”
“la muger de Lorenzo Sánchez, por no estar elsusodicho en su casa, la qual dijo que se lo haría notorio al dicho
su marido la dicha copia auténtica”
“la muger de Francisco Verrillo, librero, la qual respondió que el dicho su marido estaua en Alcalá pero en
viniendo leharíanotorio lo que contiene ladicha copia auténtica”
“la muger de Domingo Gon~ález, librero, la qual dijo que le haría notorio al dicho su marido lo contenido en la
dicha copia auténtica”
“Juan de Valdés, librero, y dijo que lo oye”
“Juan Baptista Tabano, librero”, igual

El 16 de septiembre se les notificó a:
“Diego Fernández y dijo que lo oye”
“la muger de Juan del Casar, librero, la qual dijo que la aria notorio a su marido lo contenido en la dicha copia
auténtica”
“la muger de Bernardo Martínez, librero, por no poder haver el susodicho en casa, la qual dijo que se lo diría”
“Juan de los Reyes, librero, y dijo que lo oye”

“Auiéndose notificado por mandado de V.A. a los libreros de esta Corte en dore días del mes de setiembre que
dentro de veinte días de la notificación trugessen las Memorias de los libros a los Visitadores señalados por V.A.
para que se viese los libros que tubiessen prohibidos o dignos de expurgarse conforme al Cathálogo
expurgatorio, de los que a mime tocan por el repartimiento quehizo el Secretario Sebastián de Huertas, han sido
los que han cumplido con el mandato de V.A. los que van escritos en Memorial mio aparte; que los y los que no
han cumplido también.
Otrosí, cumpliendo con la commissión que V.A. se ha servido de darme, he hallado debe expurgarse el Padre
Paulo Serlogo, de la Compañía de Jesús, en el primer tomo que escrivió sobre los Cantares en el antiloquio
quinto en la sección segunda, donde dize...”
Además de esta obra, considera debe expurgarse el Primer tomo del Padre fray Diego Niseno “de sus Assumptos
predicables”. El escrito es del Padre JerónimoPardo, de los clérigos menores, y no lleva fecha.

“Memorias de los libreros que Memoria de los que no han dado los Memoriales:
han traydo las Memorias de los
libros que tienen en sus librerías:

Antonio de Rivera
Pedro de Vergés
Jayme de Riuas
Domingo Gon~áIez 1 Diego Martínez de Artacho
Lucas Ramírez M~Lh1ázqlJ~¡
Roberto Loren9o 9<BernardoMartínez
Joan de losReyes
Pedro Balbuena nL~Yal~a 7’

~dióle.

Memoria de los libros que tienen necessidad de expurgarse en estas Memorias que se han entregado, y de los
libros prohibidos
Antonio de Riuera tiene en su Memoria que expurgar los siguientes:
El “Flos sanctorvm” de Alonso de Villegas
Alonso Benero, “Inquiridión de los tiempos”
Fray Christóual de Avendaflo. “Adviento” y “Quaresma”
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El Padre Diegode Baeza. El primer tomo “In Evangelio”
Don Francisco de Quebedo. El “Rómulo”, “Los Sueños”, “Vida devota”, “Tarquino”
Francisco Ortiz Lucio. “Oras devotíssimas”
Ceruantes. Segunda parte de “Don Quixote”
“Malleus maleficiorum”

Pedro de Vergés tiene en su Memoria queexpurgar los siguientes:
Andrés de Laguna “Sobre Dioscórides”
AlonsoGascones. “Destierro de ignorancias”
Fray Christóual de Avendaño. “Aduiento”
Fray Diego Nisseno. “La Quaresma”
Vray Francisco Ortiz Lucio. “horas devotissimas”
Gon9alo de Illescas. “Historia pontilicial”
Hernando de Santiago su “Quaresma”
Don Joscf Pellicer. “El Fénix’
Justo Lipsio. Sus obras
Ceruantes. Segunda parte de “Don Quixote”
Fray Pedro de Oña. “Postrimerías”

Jayme de Ribas en su Emoria tiene que expurgar los siguientes:
Fray Diego de Estella. “In Euangelio”
Doctor Joan Huarte. “Examen de ingenios”

Domingo Gon¿ález en su Memoria tiene que expurgar los siguientes:
alonso de Villegas. El “Flosanctorum”
Doctor Andrés de Laguna. “Sobre Dioscórides”
Fernando de Roxas. “Tragicomedia’
Geróninio Gracián. Sus obras
Cervantes. “Don Quixote”, segunda parte

Lucas Ramírez en su Memoria tiene que expurgar los siguientes:
Alfonso de Castro. “De punitione haereticorum”

Roberto Loren~o tiene en su Memoria que expurgar los siguientes:
Alonso de Villegas. “Flosactorum”
Don Antonio de Gueuara. “Oratorio de religiosos”
Fray Christóual de Avendaño. “Adviento” y “Quaresma”
Fray Diego de la Vega. “Sanctoral”
Idem. “Sanctoral”
Fray Francisco Ortiz Lucio. “Summa de summas”
Fray Gerónimo Gracián. Sus obras
Gregorio de BalenVia. Susobras
Gon9alo de Illescas. “Historia pontificial”
Fray Francisco de Ossuna. “Abecedario”
Cervantes. “Don Quixote”, segunda parte
Obidio. “Metamorfoseos”
“Summa” de fray Alonso de Vega

Algunos de éstos ha traydo para firmar, que son: “Adviento” de Avendaflo, Lucio, Gracián y los “Colloquios
familiares” de Erasmo, que están prohibidos, que tengo en mi poder.

Joan de los Reyes en su Memoria tiene queexpurgar los siguientes:
Don Francisco Quebedo. “Abuso de sangrías?
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rray Gerónimo Gracián. Sus obras
“Noche obscura” de fray Joan de la+

Pedro de Balbuena tiene que expurgar los siguientes:
“Abecedario” de Ossuna, tercera parte
Don Josef de Pellicer. “El Fénix”

“Seflor. El Padre Gerónirno Pardo, Assistente prouincial de los Clérigos menores y Calificador del Consejo de La
Santa y General inquisición, dize queauiendo cumplido con la nisita general que V.A. leha encomendado de las
librerías de esta Corte y aulendo expurgado muchos libros de ellas por si mismo y quitado algunos libros
prohibidos, algunos de los libreros no quieren ni han querido exhibir sus Memorias auiéndoseles notificado por
riiandado de VA. que las diessen para catorze de septiembre del año passado. Y auiendopassádosse el término y
prolongádosele V.A., no han obedecido ni a el orden general de que alprincipio del alio las exhiban han querido
darlas, ni oy las tienen dadas ni quieren dar, lo qual tiene graues inconvenientes por ser algunos de los que nO
obedecen los libreros de mayor trato, como Loren9o Sánchez ++, Diego Martínez de Artacho ++, Joan de
Azratia +, Gabriel de León, Joan Baptista Tabano +, Joan de Valdés +. Supplico a V.A. se sima se les eche la
pena por aucr desobedecido tantas vezes o se les apremie a que den las dichas Memorias, pues de no darlas ni
apremiarlos se sigue que venden los libros prohibidos y por expurgar y los compran y retienen. Gerónimo Pardo,

IIde los clérigos menores
En elencabezamiento:
“En Madrid, 8 de mayo de 1642. Que el Secretario haga relación de lo que en esto se ha hecho. En Madrid, 3 de
junio 1642. Vea todos los autos el señorFiscal”.

El 8 de mayo de 1642, el Consejo de la Inquisición ordenó que los libreros residentes en la corte, en plazo de 12
días, sin prórroga, presentasen Memoria de sus libros a los Visitadores.
El l6demayosenotificóa:
“Juan de Arratia, librero, en su persona, y dixo que lo oya”
“Juan de Valdés, librero”. Id.
“La muger que dijo ser de Loren9o Sánchez, librero, porque dijo que esraua el dicho su marido en Valencia y
que en viniendo se lo diría”
“Pedro de Estrada, official de Juan Baptista Tabano, librero, porque dijo que estaua el susodicho en Valencia con
su muger”. Id.
El 17 de mayo, se notificó a:
“Jusepe Lucas, official de Diego Martínez Artucho (sic), librero, por no bayer hallado al susodicho por dos
vezes que lehido a buscar, y dijo que le diría lo contenido en el dicho auto”
El 19 de mayo se le notificó a:
“Manuel Fernández, offl9ial de Gabriel de León, librero, por no hauer hallado al susodicho en su casa por tres
vezes = y dijo que le diría lo contenido en el dicho auto”

“M.P.S. Yo, Fiscal, e visto, como V.A, me lo manda, dos papeles y autos que el Padre Gerónimo Pardo,
Calificador del Consejo, a presentado en ra~ón de la expurgación de libros y la inobedien9ia que algunos an
mostrado en no querer entregar las Memorias de los libros que tienen, en particular los trece libreros que a dado
por memoria y, sin embargo que a algunos se les notificó el auto de V.A. en que se les mandó entregar Las
Memorias, a tre9e de setiembre del año pasado de quarenta y uno y a otros adiez y siete de mayo deste alio, que
se a pasado el término que se les dio y algunos días más. Porque pido y supplico a V.A. se sima de mandar
executar la pena contenida en elExpurgatorio y que cumplan dentro [tachado:de todo] el término, dando dichas
Memorias y entregando al dicho Calificador todos los libros que tiene que expurgar los libreros (sic) que han
dado de las Memorias y se ha aliado son de los proibidos o mandados expurgar. Pido justitica &‘.“ Rúbrica
En la parle superior y al margen:
“En Madrid, 17 de junio de 1642. Que a los libreros que en sus personas se les hico la notificación vítima, si no
vuieren entregado las Memorias de los libros, se les saque acada vno quatro ducados, con apercibimiento que, si
dentro de quince días no las dieren, se executará en ellos la pena de cinquenta ducados contenida en laRegla del
Expurgatorio II Y a los que no se les vuiere notificado en persona, se haga jurídicamente, para que dentro de los
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quince días entreguen las Memorias y no lo haciendo se execute en ellos la dicha pena de cinquenta ducados”.
Rúbrica.

“El Padre Maestro fray Andrés de Morales dice que no an entregado las Memorias los libreros siguientes:
++ Thomas Alfay

Lorenzo Sánchez
++ Juan de losReyes
..‘-+ Lucas Ramírez. Con otra letra.~ Entrególa al Padre Pardo a 23 de abril y 13 de agosto de 1642.
+ Diego Logroño. Con otra letra: A 8 de setiembre 1642”

Con otra letra: está ausente

“Calle Mayor
Thomás Alfai
Domingo de Palacios
Francisco de Alcober
Pedro Balbuena
Gaspar Barbeque
Gabriel de León
Antonio Velero
Pedro Cuello
IgnacioLaet
Pedro Laso
Manuel López
Francisco García
Lorenzo Sánchez
Pedro García
Francisco Lozano
Miguel Martínez

Calle del Carmen
Juan de los Reyes

Calle de las Carretas
Lucas Ramírez

Calle de Santiago
Alonso Pérez
Francisco Berrillo
Manuel Antolinez
Domingo de Herrán

Calle de las Descalzas
Diego de Logroño

Plazuela de Santo Domingo
Bartholomé de Montenegro

Si no es a Francisco García, que está ausente, a todos los demás se ha notificado que dentro de quince días
presenten la Memoria de los libros que tuvieren. Ctimplese el término de los quince días a 5 de setiembre.
Pasado el término, auisará V.P. el que vuiere andado remiso”. Rúbrica.

El 18 de agosto de 1642. el notario del Secreto de la Inquisición de Barcelona, Juan de Eraso, por orden de los
señores del Consejo de la Inquisición, notificó “en sus personas, oy dicho día a los libreros abaxo mencionados
el decreto de dicho Consejo”, de 17 de junio, en el que se ordenaba entregar en piazo de quince días las
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Memorias de sus libros a los Visitadores, de acuerdo con lo que se mandaba en el Expurgatorio de 1640, so pena
de 50 dcs.
“Calle Mayor
A laesquina de la calle de las Postas,

calle de la Paz y callede Toledo =

Calle de Atocha -

m~AIfax = Domingo de Palacios = Pedro Balbuena = Gaspar
Barbeque = Gabriel de León = Antonio Velero = Pedro Cuello = Ignacio
Laet = Pedro Lasso = Manuel López = Pedro García.

Francisco Lo9ano = Miguel Martínez = Pedro Vergés = Matheo
Velázquez = h¡an~LA¡raLia = Antonio Ribero = Diego Artacho =

Francisco Serrano = Juan Antonio Bonet = Antonio de Castilla = Isidro
de Robles = Francisco de Robles =

Domingo Gon~ález = Juan de valdés = Juan Bantista Tabano =

Calles de Santiago, de las Descal9as,
pla9a de Santo Domingo, carrera de
San Gerónimo, y calle de las
Carretas-

Alonso Pérez = ~ = Bartolomé de Montenegro = Roberto
Loren9o = Bernardo Martínez = Lucas Ramírez =

Y assimismo, en prosecución del dicho mandato de los señores del dicho Consejo, en diez y nuebe de agosto...
notifiquéa los libreros siguientes en su persona el dicho decreto...:

Calle Mayor - Francisco de Alcouer = Francisco [tachado:Sánchez] <3arcía = Lorengo
Sánchez =

Calle del Carmen =calle de San Juan de los Reyes = Juan del Casar = Diego Fernández = Franciscc~
Basilio = Cauallero de Gracia, y calle Berrillo =

de Santiago =

Y auiendo oydo los dichos libreros el dicho decreto y auto de los señors del dicho Consejo y mostrado el
Expurgatorio que cada vno tenía firmado de su nombre = Respondieron que cumplirían su tenor dentro de los
quin9e días que se les assignaua por vítimo término; de que doy fe. Juan de Erasso”.

En la cabecera del documento:
“En Madrid 23 de septiembre 1642. Lléuese al señor Fiscal para que lo ajuste”. Rúbrica.

~ElPadre Gerónimo Pardo, de los Clérigos menores, Calificador del Consejo de la Santa y General Inquisición,
digo que varias vezes he dado auiso a V.A. cómo Joan de Arratia y Joan BaDtista Tabano, libreros de esta Corte,
no han dado ni querido dar las Memorias de sus libros desde que sepublicó el Catháiogo expurgatorio,
auiéndoseles notificado diversas vezes por mandado de V.A. Y avn últimamente no me las han traydo los dichos
auiéndoseles de nuevo notificado y dado término hasta los cinco de este mes de septiembre por retenerse los
libros prohibidos y dignos de expurgación. Suplico a V.A. mánde se le eche lapena impuesta por V.A....”

Nota en la cabecera:
“En Madrid, 18 de setiembre 1642. Tráigasse los autos”

“M. P. 5w El Fiscal. Digo quepor dos autos de V,A., de 30 dejullio de 1641 y 8 de mayo de 1642, está mandado
notificar a todos los libreros de esta Corte exiuir las Memorias de sus libros y librerías ante los Padres
Visitadores de ellas señalados por V.A. 1 porque muchos de ellos, según su contunia~ia, parece que despre9iando
los autos de V.A. no han querido entregar dichas Memorias, si no se íes castigasecon rigor sería dar ocassión a
que adelante, los que han obede9ido (biendo que aora no se castigan los inobedientes), dexen de cumplir
desestimen los autos de V.A. = A que no es justo dar lugar, antes combiene que se nombre una persona que con
todo rigor y cuidado execute las penas impuestas en el Expurgatorio para que a unos sirua de castigo i a otros de
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exemplo = Porque suplico a V.A. sea servido de hacer lo por mi pedido en esta petición contenido por ser de
justicia &‘ i que los libreros Juan de Arratia. Juan Bantista Tabano. Thomás Alfai. Juan de los Reyes. Lucas
Ramírez. Diero de Lo~rotlo sean castigados porque hauiéndoseles notificado, no han cumplido con lo por VA.
mandado &“

En la cabecera de! docwnento.
“En Madrid 24 de setiembre 1642. Que el señor don Isidoro de San Vicente vea estos papeles y prouca. Y
asimismo se le comete la superintendencia de los libros como la tenía el señor don Pedro Pacheco = señores
Pacheco, <apata - gárate - Rueda - Andrade + Mallozca - Pimentel - San Vicente -“ Rúbrica.

“En Madrid 7 dc septiembre 1642. Que lo que toca a Lucas Ramírez a cumplido entregando la Memoria al Padre
I~ardo a 13 de agosto.
Que Diego de Logroño acumplido. Fue después del término que se le dio. Por auerpassado pocos días, pues fue
a 8 de este mes, que pase.
Que Thomás Alfay”
El documento concluye así. (AHN: Inquisición, leg. 4470, n~ 30)

1642

“Antonio Bonet, Antonio Ribero, Francisco Serrano, Juan de Arratia y Antonio de Castilla, libreros desta Billa,
por si y por los demás del Gremio de libreros”, dan su poder a “Alonso Pérez de Montalbán, librero de Su
Magestad” y a Juan Antonio de Alcedo, agente de negocios, para todos sus pleitos, especialmente en el que
seguían “sobre que se encabecen en la renta de las alcabalas”. Firmas: “Anta de Castilla”, “Pedro Verges”,
“Fran,” Serrano”, “Ju~ de Arratia”, “Juan Antonio Bonet”, “Antonio de Ribero”. Madrid, 22-X-1642. (AHP:
Protocolo 7121)

1645

El 5 de diciembre de 1645, se levantó el embargo “en las quinze balas de libros remitidos por Benito Durán,
mercader dc libros, vezino de la ciudad de Valencia, a Pedro Cuello, Ignacio Laet, Manuel López, Gabriel de
León, Joan Bonet y Antonio Velero, mercaderes de libros, ressident.es en esta Corte”.
Se notificó a Ignacio Laet, Tomás Alfay, Pedro Laso, Juan Antonio Bonet y Gaspar Verueuequc, mercaderes de
libros, el, 8-11-1646.
A Francisco de Robles, Francisco Serrano, Juan de San Vicente, Mateo Velázquez, Antonio Rivero, Pedro
Vergés, Juan de Valdés, Domingo González, Pedro García y Lucas Ramfrez, mercaderes de libros, el 19-II.
A Alonso Pérez de Montalbán, librero, el 22-II.
A Roberto Lorenzo y Diego de Logroño,mercaderes de libros, el 27-II. (AI{N: Inquisición, Legajo 4470).

1646

Orden de entregar las memorias de los libros en su poder a Diego de Logroño, Lorenzo Sánchez, Nicolás de
Herrán, “ofi~ial, por ausen9ia de Alonso Pérez de Montalbán que está en Salamanca”, Domingo de Herrán,
Isidro de Robles, Francisco de Alcober, “que está bendiendo libros a la puerta de la Cárcel de Corte”, Mateo
Velázquez y Juan de Arratia. Madrid, 18-IV-1646.
Nota: “Alonso Berrillo, librero, es muerto...” (AuN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 30)
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1646

“Poder parapleytos”
“Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo nos, Alonso Pérez de Montaluán = y Juan de Valdés y Pedro
Vergés, libreros, por nosotros mismos y por los demás libreros desta Corte... = y Carlos Sánchez y Melchor
Sánchez, maestros de ynprcnla. por nosotros y por los demás maestros de ynprenta... vezinos desta dicha Villa
de Madrid = otorgamos y conozemos por esta presente carta que damos y otorgamos nuestro poder cumplido.., a
Felipe de Cuéllar, procurador del número desta Corte = para que nos defienda en vn pleyto que tenemos
pendiente ante los sefiores del Consejo de Su Magestad = con los mercaderes que tratan en papel de la calle de
las Postas = ~..“ Testigos: Nicolás de Herrán, Matías Andrés, Felicianode Abiago, Agustín Vergés y Andrés Gsel
(sic). Firmas: “Carlos Sánchez”, “Melchor Sánchez”, “Juan de Valdés”, “Alonso Pérez de Montalbán”, “Pedro
Vergé?. Madrid, 1 6-V-1646. (Protocolo 6122)

1646

“En las visitas que ordinariamente ando haciendo en las librerías y libreros de esta Corte, e hallado cinco libros
prohiuidos los quales remito con éste a V.A. para que en ellosmande lo que fuere más de su real servicio.
1. Los libros son los siguientes: “Puerta de la luz”, cuyo autor es el Padre fray Agustín Núñez Delgadillo,
carmelita, impresso en Madrid por Juan González, anno de 1629; está prohiuido por el Expurgatorio Nouissimo
como constará de el fol. 68.
2, “Historia, vida y milagros, éstasis y reuelaciones de la bienauenturada virgen Juana de la Cruz”, autor el Padre
fray Antonio Daza, de la Orden de Sant Francisco, impreso en Lérida por Luis Menescal, anno de 1613; está
prohiuído por el Expurgatorio Nouissimo, como consta de el fol. 67.
3. Don Francisco de Quevedo, libro intitulado “El Buscón”, inpreso en Barzelona por Sebastian Cormellas, anno
de 1626; este libro se prohiue por el Expurgatorio Nouissimo como consta de el fol. 425 pues en la dicha nota de
la obra de Don Francisco de Quebedo dize V,A, que de sus libros se le permitan los que el autor confiessa ser
suyos, como son la “Vida de Santo Thomas de Villanueua”, “La defensa del Patronato de Sant hago”, “Los
jugetes de la niñez”; “La cuna y la sepultura”, la traductión de Epiteto, la traductión del Rómulo, la traductión de
la Vida de Sant Francisco de Sales; “El conocimiento propio”; “Consolación de Séneca a Galión” y
concluiyendo V.A. con estos libros como corrientes annade luego esta cláusula: “Todos los demás libros y
tratados inipressos y manuscriptos que corren en nombre del dicho autor se prohiuen”; y siendo “El Buscón” vno
de los que VA. no aprueba, por esta caussa lo reprueba, a petición de su autor, el qual no lo reconoze por suyo
como consta en el fol,citado.
4. Fray Fhilipe de la Cruz Vasconcelos, religioso de la Orden de Sant Basilio, “Tratado de diezmos”, impreso en
Madrid en casa de Joan Sánchez, anno de 1643; está mandado recojer por carta acordada del Consejo de V.A. de
28 de setiembre de 1644,
5. Es del mismo autor y asunipto...”. Firma: Fray Juan Ponce de León. Madrid, 19-X-1646. (AHN: Legajo 4470,
n~ 13).

1646

“M.P.S. Por auisso que e tenido del señordon Francisco ~apata y Mendo9a, desse Real Consejo, de MA. de lo
que aula determinado en los libros de que a YA. di auisso con todo secreto, los retiré luego al momento a mi
poder, los quales embio con ésta, por mano del secretario Juan de Clanijo para que los ponga en las de V.A.
Elenchos vinieron seis, como consta de la dicha fatura. De éstos, dice Pedro Cuello a dado dos: vno el Ilímo.
señor Inquisidor General y otro al señor don Pedro Pacheco; otro remitt.í yo, y con tres que uan con ésta vienen a
estar cauales.
Indices de libros prohiuidos vinieron seis, Van con ésta cinco, y vno que yo remittl oy son seis, con lo qual están
todos ajustados.
En lo demás, veré lo que me manda V,A, por la orden que me a de dar el secretario Juan de clauijo y acudiré a
ello con la satisfación que debo al mayor servicio de V.A.

12



Señor, mi officio es una sala de negociación de libreros, donde se trata de expurgarles los libros, recojer los
prohiuidos, apremiarlos a que traigan las minutas de las librerías que se uenden y otras cosas que piden
execussión. Yo necessito de embiar a hacer fuera de casa algunas diligencias que conuienen, pues salir yo a ellas
con estos lodos no es del servicio de V.A. Neceasito muncho de persona que me asista o notario o familiar o
criado particular. Para esto yo no le tengo por no tener con qué aún sustentarme a ml. Supplico a V.A., por su
mayor servicio y porque mi ocupación tenga el logro que deseo, se sirua de tornar en esto alguna resolución que
más redunde en el mayor seruicio de V.A., que es el que desseo guarde Dios a V.A. como desseo y e menester.
De la Victoria, 8 de 9 de 1646. Besa las manos de V.A. Fray Juan Ponze de Leon”.

En la cabecera del documento:
“En Madrid, 9 de nouiembre 1646. Que le asista FranciscoGou y se le diga que necesitando de otra persona, se
k~ dará. Su 5.1. y señores (apata, Sant Vizente - Escobar”

“Padre fray Juan Ponze de León. Haviéndose visto en el Consejo por ante el 111.— Obispo de Plasencia,
Inquisidor General, los tres papeles de V.Rma. de 7 deste mes de noviembre con que remite el Elencho de los
libros prohibidos que han salido en Roma después de Clemente 8. hasta el año de 1644, y el mdcx librorum
prohibitorum cun regulis confectis per Patres a Tridentino Sinodo delectis authoritate Pu 4. primun editus postea
vero a Sixto 5. auctus et nunc demun SS.~ D. N. Clementis Papae 8. iussu recognitus et publicatus instructione
adiecta de exequendae prohitionis deque sincere emendandi et imprimendi libros ratione, impreso en Venecia
año de 1644. Y el Catálogo de los libros que en Turia, Venecia y otras partes se an impreso y se hallan
vendibles, los quales han entrado en estos Reynos por orden de Pedro Cuello.
Me manda el Consejo diga a V. Rma. buelva a ver con toda atención las Nundinas y declare en particular los
inconvenientes que resultarán de su permisión.
Que los Catálogos de Roma que fueren entrando en estos Reynos y se hallaren en qualesquiera balas de libros o
en otra qualquier manera, se recojan y traigan al Consejo, procediendo en ello con toda atención y recato sin dar
a entenderesta orden a ninguna persona.
También se ha visto en el Consejo el papel de V. Rma. de 8 deste y manda le asista Francisco Gou, nuncio de la
Inquisición de Barcelona, y que necesitando de otra persona para el ministerio de las visitas de los libros y
librerías, se le dará a V. Rma., a quien guarde Dios. En el Consejo, oy 9 de noviembre 1646. Joan de Clabijo”.
(AHiN: Inquisición, Leg. 4470, n~ 30)

1647

“Auto 1647. Libreros y alegaciones en causas de Inquisición”.
El auto ordena no se impriman memoriales, informaciones, etc. sobre causa o negocio de fe, sin licencia de la
Inquisición.
Se notificó a los impresores de la Corte:
“Gregorio Rodríguez, impresor, vezino desta Corte, vive junto a San Ginés...”.
“Domingo García de Morrás...en la calle de los Preciados”.
“Catalina de Barrio, viuda, y al licenciado Joan Martín del Barrio, su hijo... que viven a la portería del Carmen”.
“Diego Díaz de la Carrera.. .vive en lacalle de los Negros”.
“Joan Sánchez.. .vive en la calle de los Negros”.
“Melchor Sánchez...vive en lacalle de la Paz”.
“Carlos Sánchez...vive en la calle de Atocha, en la esquina de lapla~uela de la Leña”.
“Maria de Quiñones viuda...vive en lacalle de Atocha,junto a los Desamparados...y que no sabe descrivir”.
“Ana Bel de Vjena, muger de Francisco García de Arroyo. ..que vive en la calle de la Encomienda, por estar su
marido auscnte...y dixo a sus oficiales queestuviesen advertidos de ello y dixo no saber de escrivir”.
“Alfonso de Paredes...vive junto al Colegio Imperial de la Compañía de Jesus”.
“María de Gracia, hija de Andrés de Parra, por estar ausente el dicho su padre”. [Margen:“vive en la calle de
Toledol
“Julián de Paredes.. .que víue en lacalle de laEspada”. (AHIN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 30)
Todas lasnotificaciones ¡levan ¡afirma del librero.



1647

El 20 de marzo de 1647, el Padre Jerónimo Pardo afirma que “son quarenta y seis libreros los que ay en esta
Corte”.
“Memoria de los libreros que no han traydo los memoriales...:”
Calle de Toledo Mateo Velázquez

Santiago Vellaz
Francisco Serrano
Juan de Ratia
Antonio de Castilla
Isidro de Robles

Calle Mayor - Pedro Balbuena.

Calle de Santiago Alonso Pérez

Domingo Herrán

Calle del Carmen Juan de San Vicente

Calle de Atocha Lorenzo Sánchez

Calle de San Ginés PedroLogroño

Cárcel de Corte Francisco Alcocer

Pedro Estébanez

Antón Martin Diego Fernández

Santa Crvz Quesada

“Memoria de los que han traydo los memoriales... :“

Domingo Palacios
Francisco Serrano
Juan de San Vicente
Pedro Vergés
Antonio Ribero
Antonio Bonete
Francisco de Robles
Juan Vergel
Juan del Casar
Francisco Estébanez. (AHiN: Inquisición, Legajo 4470, n0 30)

1647

Con fecha 24 de marzo de 1647, el Padre Ponce de León dice que dentro del plazo para entregar los memoriales
de sus libros, sólo los hablan entregado “quatro (sic) deUos que son Domingo González: fulano Faya y Diego
Ramírez, y muy luego passado el término me las truxeron Bartholomé Lorenzo = Pedro Logroño, Thomás =

Pedro Lazo = Manuel López = Juan de Gula = Feliciano de Abarca = Pedro Cuello = Antonio Velero =

Baltassar Belero = Grauiel de León = Gaspar Berbegni, Joan Baptista Tauano = Lorenzo Sánchez = Mathlas de
Quiroz = Domingo Garzia, Joan de Valdés y otros que no me acuerdo...”

14



Los que no la hablan presentado eran: “Juan Verjel, librero de mesa, que vende junto a la Cárcel de Corte,
Bernardo de tal, vn tuerto que viue junto al seflor don Juan de Solórzano, y Juan de Valdés, y vn moco que vende
libros debaxo de las rejas de la Cárcel de Corte; de éstos, el primero no an dado razón de si ninguna; el segundo
a quebrado por auerle dado muchos libros para enquademar el señor don Juan de Solórzano y auérselos vendido
y ausentádose de Madrid por no tener con qué pagar; el tercero, que es Juan de Valdés, me consta que a tenido a
su muger dada la extremavnción y que tenía la cama donde tenía los libros, sin poder moberlos por este
inconueniente”.
Da como explicación que algunos “salen a las ferias que fuera de aquí se hazen en los dos meses primeros del
anno, y no bueluen dentro dellos y otros tienen sus tiendas en Palacio y.. .por las mañanas no pueden con el
bullicio del lugar trauajar allí las memorias...” (AHN: “Inquisición, Legajo 4470)

1647

“Fundación de memoria en fabor de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Santiuste. En 20 de febrero de
1647”
Ante el escribano y testigos, comparecen “de una parte Pedro Berjés y Antonio Ribero, mercaderes de libros,
vezinos desta Uílla, como testamentarios yn solidum de Christóbal Garcia, nonbrados en el testamento que
otorgó... [29-XlÍ-1644 anteLorenzo Fernández de la Cuesta]... = Y de otra, el thesorero, mayordomo y of¡9iales
de la Cofradía del Santísimo Sacramento y Animas de Purgatorio de la yglesia parroquial de San Justo y Pastor
desta Ujíla y San Millán, su anexo, y los que se hallaron presentes fueron = Fran9isco de Robles, thesorero = y
Loren9o Pérez, quatro biexo y Antonio de Castilla, quatro nuebo y contador de la dicha Cofradía = Gaspar de
los Reyes = y Jusepe Martín, behedores = Andrés Calderón, mayordomo de vera de la yglesia de San Justo
Faustín de Cuéllar, mayordomo de ánimas = Ysidro de Robles, mayordomo de vera de San Millan, Manuel de
Ortega, mayordomo de demandas = por si mismos y por Bernabé de Escobio, quatro biejo, y Juan de Arratia,
quatro nuebo, que no se hallaron presentes por estar enfermos avnque fueron llamados por el mullidor de la
Cofradía, y por los demás ofi9iales que hadelante lo fueren della... = Y anbas partes dixeron que por vn
cobdi9ilio que dicho Christóual Gar9ía otorgó [anteJuan Ortega de Berberana, en 1-1-1645], dispuso se
entregase al tesorero, quatro biexos y nuebos y beedores de ladicha Cofradía” 200 dcs. parafundar una memoria
de misas por su alma “y la de María de Aguilar, su mujer”, en la iglesia de San Justo y Pastor, en diferentes
festividades.
Se transcribe la cabecera del testamento y la claúsula de fundación: “Y dexo por mis testamentarios y alba9eas
deste testamento a Pedro Berj~s, librero, mi be9ino, y Antonio de Ribero, librero”. Testigos: “Fran9isco
Fernández del Poco y Juan Sánchez y el licenciado Gerónimo de Ucidos y Fran~isco López y Fran9isco del
Lago, estantes en esta dicha Uilla”. Madrid, 29-XII-1644.
“Codi9ilio... Christóbal Gar9ia, hijo lexitimo que soy y quedé de Christóbal García y de María Ximénez, mis
padres, difuntos, be~inos que fueron de la Uilla de Alaexos en Castilla la uieja, estando como estoi enfermo en
lacania...”.
Ratifico la cláusula de fundación de la memoria. Testigos: “Francisco de Robles y Diego de Montiano y
Gerónimo Ydalgo, Pedro Gar9la y Fran~isco de Valen9ia, estantes en esta Corte”. Madrid, 1-1-1645.
Deacuerdo con estas disposiciones, los testamentarios entregaron al Tesorero de la Cofradía los 200 dcs. y ellos
se obligaron a cumplir la memoria. Testigos: “Fran9isco Balonga, notario de la Bisita y de la dicha Cofradía, y
Francisco Serrano, mercader de libros, y Agustín Vergés, todos residentes en esta Corte”. Firmas: “Fran¶ de
robles”, “Anta de Castilla”, “Lorenco perez”, “Faustino Coello”, “Ysidro de Robles”, “Joseph martin”, “pedro
verges”, “Antonio de Ribero”. “Por gaspar de los Reyes Fran”. Valonga”. “Por Andres Calderon, Franco.
Valonga”. Madrid, 20-11-1647. (HP: Protocolo 6877, fols. 106-109)

1648

“Los libreros que ay en la calle Mayor cuyas tiendas son quantiossas son las siguientes, y trahen libros de afuera
destos Reynos:
- Pedro Belero y Antonio [añadido:su hermano] - Samuel Arzerio [tachado:Gaspar Barbequel murío
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- Pedro Coello - Manuel López
- Baltasar Belero - Gabriel de León
- Domingo Palacios [tachado:Juan Baptista Tauano] [tachado:Pedro Laso] ¡ ya no tiene tienda

Los seis libreros restantes que son
Pedro Balbuena ThomAs Alfay
Pedro Gar9Ia Feliciano Abarca
Joan de Gula Pedro de Estrada
No traben libros de afuera de estos Reynos ni sacan prouisiones para ello [Tachado:es]. Las vissitas de estas
doze librerías son cudiciadas de los Visitadores de ellas por estar en la calle Mayor y a bista del comercio de la
Corte.-

- Las vissitas de las librerías que están en lacalle de Toledo - calle de Atocha y otras librerías de viexo que ay
repartidas por el lugar, como el trato de ellas no es gruesso y se conponen de variedad de libros viexos, rehusan
de hazerlas estos Padres contentándose con sólo ver las Memorias que les dan los libreros deuiéndolas hazer
[entrelíneas: no sólo] en sus tiendas pero en los almazenes particulares que tienen, así de libros biexos como de
los nueuos ynpressos en Espafla”. Al pie: “Vista en el Consejo y no resoluió la materia. Madrid, 3 de abril de
1648”. (AHN: Inquisición, Leg. 4470, n~ 30)

1649

Relación de los libreros que entregaron y no entregaron sus memorias a la Inquisición. 1649
Lasentregaron
Juan del Casar
Antonio Velázquez
Pedro Vergés
Juan Antonio Bonet
Nicolás de Herrán
Francisco Serrano
Domingo Palacios
Pedro García
Antonio Rivero
Juan Verger
Isidro de Robles
Francisco de Robles
Franciscoel de la Cárcel de Corte y su hermano.
No las entregaron
Antonio de Castilla
Juan de San Vicente
Santiago Sago
Pedro Roquete. “Escúsase con quees enquademador de Breuiarios”
Magdalena de Aragón, “con que no tiene más de Artes de Antonio”
Domingo Abarca
GercSnima. “Con que no tiene más de Artes de Antonio pero juntamente si se ofrece compran y venden libros y
como tienen tiendas públicas no ay modo de impedirlos y éstos y los de la Cárcel de Corte son los que los
venden y compran con menos reparo”. (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n~ 31)

1649

“M.P.S. Al presente, se bendez (sic) en esta Corte dos librerías, la una por Pedro Cuello, librero, y la otra por
Carlos, librero, de las quales no me mi exiuido sus Memorias, diciéndome que la una es del señor don Diego
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Riatio, Presidente de Castilla, y la otra del señor don Juan de Chumassero, que ocupó el mismo puesto, y que
estos señores se deshazen de ellas para mejorarlas, quedándosse con lo special <le ellas. Y aunque en este casso
siento lo que todos los theólogos que es que en materias de Religión y de Fee no ay ecepción de perssonas, por
ser vnico y precisso el motibo de la crediuilidad, con todo, por ser estos señores del puesto que son, y porque
qualquier diligencia que yo hiciere con ellos, por attenta y considerada que sea, se a de representar agrauada a
tan grandes ministros culpando ni attención y enbara9ando la que V.A. manda tenerse en semejantes ocaciones
(sic) y con tales perssonas, antes de entrar en estas librerías ni hacer diligencia alguna judicial ni extrajudicial, e
querido consultar a V.A. para que, deseando y deuiendo yo acertar en el mayor seruicio de esse Real Consejo de
V.A., no yerre lo que se debe hacer. Guarde Dios a V.A. como la Chiistiandad lo a menester. De la Victoria de
Madrid, 18 de enero de 49. Besa los pies de V.A. Fray Ju2 Ponze de León”.
En el encabezamiento: “En Madrid 20 de henero de 1649. Que les pida las Memorias y las vea y auise de lo que
«ellas resultare”. (AuN: Inquisición. Leg.4470, n2 30).

1649

“M.P.S. Auiendo reconocido la libreria que dexó por su muerte el doctor Herrera, Prothomédico de Su
Magestad, e hallado en ella algunos libros dignos de expurgación, la qual se está ajustando con el Expurgatorio
y, acauada, se entregarán los libros a su dueño para que disponga de ellos lícitamente.
En esta librería hallé tres libros in totum prohiuidos: el primero es Lucas Gauricio, en el qual el Expurgatorio
nobissimo, folio 757, le pone esta nota: Lucas Gauricius ejus Opera omnia prohibentur.
El 22 es [entrelíneas: de] vn moro llamado Abohazen Haloy, hijo de Aben Ragelo, moro. En este libro se trata
de Juditijs Astrorum, elqual está prohiuidopor elExpurgatorio noulssimo, folio 12, donde Omnio prohibetur.
El 3 libro es de Julio Firmico Matemo, el qual, aunque con título especial no está prohiuido por el Expurgatorio
nouissimo, estálo empero por la regla 9 de él, por la cual ordena V.A. que se prohiben todos los libros de
Astrología judiciaria que llaman de nacimientos y leuantar figuras, interrogaciones y electiones en que se
afirman y dan reglas o se enseña arte y siencia (sic) para conocer por las srrellas y sus aspectos los futuros
contingentes sucesos o casos fortuitos o actiones dependentes de la voluntad libre humana, aunque en los tales
libros y demás cosas se diga y proteste que no se afirma de cierto o en que se enseña a responder lo hecho o
acontecido en las cosas pasadas, libres o ocultas de hurtos y otras semejantes, aunque se diga tanbién que no se
afirma de cierto. A todo esto se opone este libro de Astrilogía (sic) judiciaria, y así esta prohiuido. Y lo remito a
v.A., a quien Dios guarde como la Christiandad lo a menester. De la Victoria, 14 de abril de 1649. Besa los pies
de V.A. Fray Ju2 Ponze dc León”.
[Almargen superior derecho: “Póngase en la librería del Consejo y la ray5n delIos en el lnbentario”.] (AJ-IN:
Inquisición, Leg.4470, n2 30).

1649

“M.P.S. Por el mayor seruicio de V.A., debo dar quenta cómo en Abstardam hasta el anno de 1636 se an
impresso varios géneros de Repúblicas y volúmenes y de hecho se imprimen, los quales están llenos de
doctrinas prohiuidas contra la autoridad de los Pontifies (sic), del Rey nuestro señor que Dios guarde, y de otros
Príncipes christianos, por lo qual V.A., en el Expurgatorio nouíssimo, fol. 978, las mandó notar y poner la nota
Authoris dannati, reformando de ellas todas las cláusulas y períodos que halló dignas de correctión, según la
Instructión de Clemente 8 Circa expurgationem librorum.
Pero esta expurgación no se hizo por las Respúblicas nuebamente impressas sino por las que sc auían
antiguamente impresso desde e] anno 1606 hasta el anno de 1620, quefueron las queentonzes se hallaron, según
lo qual ni las que después acá se an impresso se ajustan por elExpurgatorio noufssimo ni se pueden ajustar por
venir siempre sin auerse visto lo que se a annadido después de salido el Expurgatorio [al margen: y esto] por no
poderse hallar entonzes, como a V.A. puede de todo constar por essos dos tomos que remitto donde, aunque son
impressos ante Exporgatorium, en el sujeto que le ordeno no le fue posible el auerlas a las manos aunque me
consta que para ello se hizo toda la deuida diligencia.
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Según lo qual, siento que será de particular seruicio de V.A. que el Secretario Juan de Clauijo y yo recojamos de
la casa de Juan Belero, librero, todas las Repúblicas que se le hallaren y, dándole recibo de las que son, se
examinen y se asusten con lo que ‘¿A. tiene mandado por el Expurgatorio noulssimo. Y porque conuiene
hacerse esta diligencia con breuedad, podrá seruirse V.A., de que t.anbién se le encargue al Secretario don
Christóual Sánchez de Ocampo, a quien asistiré con toda puntualidadpara esta diligencia y para todas las demás
quefueren del seruicio de V.A.
Los tomos de estas Repúblicas pasan oy de quarenta con los bolúmenes que andan con ellas y pasarán de 300 las
cláusulas dignas de correctión y auiéndose de leer todas de verbo ad verbura, notarse, escriuirse y censurarse,
por ser la letra muy pequeña, pareze será frauajo grandfssimo y en mi mayor por tener ya la uista muy cansada,
así por la edad como por lo muncho (sic) que le e (sic) trauajando en 22 annos que a que sirbo a MA. en este
ministerio. Con Lodo, tomándose este estado a buen passo y no remittiéndose (sic) el Consejo despacho ninguno
Iasta que aya concluido con éste, me pareze lo concluiré muy en seruicio de V.A. Y más, dándome V.A. licencia
que para escriuir y hacer diferentes notas me pueda valer de quien me ayude a escriuir los borradores
necessarios para censura que en todas materias tendrá tanto que hazer y que escriuir y que tanto será en seruicio
de ese Real Conssejo, a quien guarde Dios como la Christiandad lo a menester. De la Victoria de Madrid, 4 de ~c
de 1649. Besa los pies de V.A. Fray Ju2 Ponze de Leon”.
Con otra letra, en elencabezamiento: “En Madrid

1 a 15 x~’ 1649.
Que llebe estas Repúblicas como le parece a su Paternidad dando recibo dellas al librero = Y que para escribir se
balgade lapersona que lepareciere y que sea de satisfación” (AHN: Inquisición. Leg. 4470, n

9 30)

1650

“Ilustrísimo Señor. Mándame VSI ponga por scripto la forma en que los señores del Conssejo de Su Magestad
de la Santa General Inquisición, an vsado de la comisión que an tenido de los señores Inquisidores Generales en
la materia de libros y librerías dest.a Corte. Y obedeciendo y cumpliendo con el mandato de ‘¿S.J., digo que lo
que he uisto platicar de 34 altos a esta parte, que ha que siruo, es que todos los libros que se prohiufan por
edictos del Santo Officio o mandauan recoxer hasta que se expurgasen se entreganan a los Comisarios desta
Coi-te y Villa como a personas con quien hablauan los dichos edictos y quando ellos los hayan al Consejo
[tachado:era; entre líneas, con otra letra: a sido] por mayor y sin inuentario y muy raro [tachado: era] el libro
en que se dijese el nombre del dueño que le entreagua. Y recluidos en él se mandauan llevar a casa del Seflor
Conssejeroque tenía la comisión y desde elaño de 12 hasta el de 622 la tubieron los Padres don Alonso Ve9erra~
que murio en el de 618, y el señor don Mendo de Venabides, hasta ser prouehido a la Presidencia de Granda,
teniendo los dichos libros en aposentos reseruados de sus casas.
Conipráronse las casas deste Consejo y como tenían ya lugar fijo para los archiuar, se trajeron a ella los papeles
que aula en el Conuento de Nuestra Señora de Atocha y con ellos alguna cantidad de libros recogidos que
deuieron ser resulta del expurgatorio del alto de 612.
Hauiendo sucedido en esta comisión el señordon Pedro Pacheco se desembaraQó de los libros que aufan parado
en poder de sus antecesores en ella y hi9o traerlos a la Secretaría de la Corona de Aragón con los estantes de
madera en quelos tenía en su casa, y viendo elConssejo ser mucha la cantidad de eflos y los peda9os de libros y
pliegos sueltos de lo expurgado, resoluió se quemasen los duplicados en el campillo de Doña María de Aragón,
que se executó.
El Secretario Sebastián de Huerta, como ministro tan celoso y atento al cumplimiento de sus obligaciones,
deseando tuviese el Conssejo todo lo que fuese [entre líneas, con otra letra: para] su mayor acierto y buena
dirección de los negocios, propuso se hiciese vna librería en la qual estuviesen con gran custodia un cuerpo de
cada libro de los prohiuidos y recojidos hasta ser expurgados y en ellos las censuras por las quales fueron
prohiuidos y recojidos, lo qual se executa oy con todo puntualidad y pudiera estar más adelante en número de
los libros, al no hauer desayudado la curiosidad de algunos señores del, que con pretexto de negocio o de la
licenzia de poderlos leer y tener, se an quedado con ellos.
Con este fin de hacer librería, se ordenó a todas las Inquisiciones enibiasen memoria de los libros recogidos que
huuiese en el secreto de cada vna dellas.y tengo por cierto que algunas embiaron memoria delios [al marg e ji,

con la letra de las adiciones: Como fueron las de Toledo - Murcia - Cuenca - Llerena - Logroño - Seujila -

Granada - Córdoua - (aragoza - Valencia - Barcelona - falta Valladolid y Santiago. También ay memoria de los
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libros prohiuidos que están en El Escorial y de los que tenía el Conde de Gondomar en su librería] pero no a
tenido execución porque laobra es de especial trauajo y pide conocimientos y studio de los Catálogos y noti9ias
de los autores y sus scriptos [añadido,con Za letra de las adiciones: que] añadiéndose al trauajo y ocupación tan
continua, ninguno de los que fueron de parecer se formasen la librería quiso pera si el trauajo de formarla. Sin
duda, huuieran tomádose sobre si este trauajo los Padres Juan de Pineda y Diego de Alarcón, de la Compañía de
Jesús, que reconocieron la importancia della quando se formó el Expurgatorio del alto de 623 publicado en
tiempo del Eminentísimo Señor Cardenal ~apata, Inquisidor General.
Los primeros Expurgatorios dados a la stampa por los señores Inquisidores Generales y publicados con acuerdo
y parecer de los señores del Conssejo fueron. [almargen, con la letra de las adiciones: El del ilustrísimo señor
don Femando de Valdés, ar9obispo de Sewilla, Inquisidor General. Impresso en Valladolid, año de 1559 que se
continuaron] en los años de 1583 y 1584 siendo Inquisidor General el Ilustrísimo Señor Cardenal Quiroga,
Ar~obispo de Toledo, en cuyo tiempo no se conocería [entrelineas, con la letrade las adiciones: tanto] el daño
que la experiencia mostró después con la entrada de los libros estranxeros y de ser mercaderes delIos en estos
Reynos naturales de las Prouincias donde se imprimían y el beneficio que se le sigula de la curiosidad de los
spalioles con las noticias de los scritos por los Doctores de las Vniuersidades [entre lineas, con la letra de las
adiciones: dellas] y así se preuino por el Expurgatorio del año de 612, publicado en tiempo del Ilustrísimo Señor
Cardenal Ar~obispo de Toledo, Inquisidor General don Bernardo de Roxas y Sandoual, en el qual ay mandato
especial para que los libreros, corredores y tratantes de libros guarden y cumplan lo en él contenido reducido a
tres puntos.”

En resumen dice:
l~ Que dentro de los sesenta días de la publicación del Expurgatorio, los libreros debían hacer inventario de los
libros que tenían, ordenado alfabéticamente por autores entregándole a los Inquisidores o Comisarios del Santo
Oficio, “y el término corriese desde principio del año de 14, pena de 30 ducados 2’.
22 Se prohibía comprar o vender libros de los contenidos en el Expurgatorio o Edictos del Santo Oficio “pena de
suspensión del oficio o trato de libros y dos años de destierro del lugar donde se exerciere y doce leguas en
contorno y 200 ducados... y la segunda vez la penadoblada...”.

Apartir de aquí, con la misma letra de las adiciones:
32 Obligación de tener el Expurgatorio “o no teniendo en sus tiendas personas que lo entiendan, se abstengan
deste officio’. [almargen: “...y los más apenas saben lecer latín ni expurgar vn libro”.]
42 Que tuviesen Expurgatorio propio y no prestado. “Tratóse de hacer nueuo Expurgatorio siendo Inquisidor
General el Eminentísimo Señor Cardenal Zapata, el alto de 623 y en él se renouaron los mandatos hechos a los
[tachado:impresores] libreros en el de 612 y altadiéronse algunas cosas particulares que para que les fuesen
notorias sin acudir a verlas en elExpurgatorio se les dieron impressas papel aparte...”

Reswnido decía:
l~ Que tuviesen lista de los impresos y manuscritos que tenían y las entregasen al Padre Juan de Piñeda, jesuita
[Margen:“se cumple”]
22 Que exhibiesen “los Cathálogos de Franc Fordia antiguos y nueuos silos tuuiesen y den noticia si saben quién
los tenga”. [Margen:“esto no se cumple ni se aencontrado ninguno”]
32 Que exhibiesen los libros contenidos en el Catálogo de 1612 y no estuviesen expurgados y los prohibidos y
mandados expurgar hasta 1629. [Margen:“Tampoco se cumple”.]
42 Que entregasen relación de las tasaciones de bibliotecasparticulares al Padre Pineda.
52 Que se expurgasen los libros adquiridos de particulares y los prohibidos los retuviesen avisando al citado
Padre.
62 Que los paquetes o balas que llegasen a sus manos para otras personas, no se abriesen sin dar cuenta al citado
Padre o al Secretario Sebastián de Huerta, y se avisase si sabían de algún librero que los hubiese recibido.
Respecto a los Catálogos de Francfort, dice que ya no habla curiosidad por ellos y que desde 1619 no se habla
recogido ninguno.
“En el Expurgatorio del año de 640, publicado por el Ilustrísimo Señor don Francisco Antonio de Sotomayor,
ar~obispo de Damasco...”, se dieron las mismas órdenes bajo el título de “Mandato a los que entran libros en
estos Reynos”.



Con la misma letra del principio del documento:

El 20 punto habla de los “Catálogos de las ferias Vernales, Autumnales de Frac Fordia o otros semejantes en que
suelen venir libros de todas facultades así de herejes como de católicos”.
30 “Que los libros que entran clandestinamente en forma de pliegos de cartas...no los habran, pena de sentencia
de excomunión mayor latae sentenciae y de 50 ducados...”
Se añade que los libreros presentaban la factura original en el Consejo “tan de mala gana porque no se sepa el
precio de los libros que le uienen y la ganancia, que para conocerlos, por uenir en lengua francesa, flamenca O
olandesa se tiene por mejor den copia della, con lo qual quando llegan los libros se hace la vissita...”.
En cuanto a la entrada de libros prohibidos porparticulares “si son Ministros de Su Magestad que an residido en
su seruicio en Roma, Flandes, Alemania y otras partes de aquellas prouincias, quando viene su ropa a esta Corte
s’e les pide laMemoria de los libros que trae y la muestra aV.S.I., como lo an echo el señorConde de Peñaranda
y lo mismo aria el señor don Juan Chumacero, Pressidente de Castilla, en tiempo del señor don FranciscO
Antonio de Sotomayor y también lo habrán dexado de hacer otros con pretexto de que tiene licencia de Su
Santidad para tener y lecr libros prohiuidos”.
“Para atajar la codicia a los libreros en la venta de los libros nueuos que viene a su poder’, resolvió V.S.I. que el
Secretario los llevase todos a su casa y entregase uno al Padre Calificador y, dado el visto bueno, se devolviesen
al librero, lo que cónsideraba “más seguro que quitarles una hoja del principio pues ésta pueden aduertir a sus
correspondientes la embíen dupplicada y incorporada dentro del mismo libro”.
Añade que “para facilitar que los mercaderes de libros no oculten los prohiuidos” se les devolviesen pronto, ya
que se tardaba en hacerlo no meses sino años y así los libreros consideraban más fácil retirar la impresión entera
de una obra hasta que se olvidase el edicto que la prohibía. Firma: Juan de Clabijo. Madrid, 29-XI-í650. (AHN:
Inquisición. Legajo 4,470, n2 30.)

1650

“Memoria de los libreros que ay en esta Corte. A los 29 de nouiembre de 1650.
£alkM~~2r
- Antonio Velero. - [Tachado:Domingo] González + Murió
- Baltasar Velero. - FelicianoAbarca
- Gabriel de León, - Juan de Valdés
- Pedro Cocílo. - Juan Baptista Tauano
- Samuel Arcerio. - Loren9o Sánchez
- Manuel López - Matheo Quirós
- Domingo Palacios - [Tachado:Feliciano Abarca]
- Pedro Balbuena + Murió y continúa con
latienda su hijo - enquadema Breuiarios ~afl~d~..S.anhj~.gQ
- Thomás Alfay. - [Tachado:Domingo Herrán]. Murió
- Pedro García. - NicolAs Terrán (sic)
- Feliciano Abarca
- Joan de Gula Calle de San Ginés
-Pedro de Estrada - Diego Logroño
- Pedro Berxés

Calle de San Basilio
Carrera de San Gerónimo - Juan del Cassar
- Roberto Laurencio. Murió y conserua la
tienda su muger con officiales Calle del Carmen
- Pedro Logroño - Joan de los Reyes

________________ Placuela de Santo Domin~ro
Alonso Lozano

Calle de las Carretas
- Lucas Ramírez
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Call~d~TQI~Q An~5iMaWn
- FranciscoLezcano - DiegoFernández
- Santiago Vellaz
- Juan de Sant Vicente A~nia~nA¡
- Pedro Vergés - Diego Quessada
- Matheo Velázquez
- Antonio Riucro A la Cárzel de Corte
- Francisco Serrano - [tachado:Francisco Estébanez]. Ausentóse de Madrid.
- Joan de Ratia - Pedro Estébanez
- Antonio Bonete - Juan Vergel
- Francisco de Robles - FranciscoAlcozer
-‘Antonio de Castilla
- Isidro de Robles

[Tachado:Memoria]
De los libreros que tienen tiendas en la calle Mayor contenidos en esta Memoria, los seys primeros della son
quantiosos y tralien libros de fuera destos Reynos; los demás ni traben libros de fuera ni secan prouisiones de
este Consejo para ello.
Las visitas de las librerías que están en la calle Mayor son cudiciados (sic) de los Visitadores por estar en la calle
Mayor a vista del comercio de laCorte.
La visita de las demás librerías que están repartidas por el lugar, como el trato dellas no es de libros impresos
fuera del Reyno sino de los que se imprimen en estos de Castilla, Aragón y Valencia y se componen de variedad
de libros viejos, retisan de hacerlas losPadres Visitadores, contentándose con sólo ver las Memorias queles dan
los libreros, deuiéndolas hacer no sólo en sus tiendas públicas pero en las armacenas (sic) particulares que tienen
fuera de las tiendas, así de los libros biejos como de los nueuos impresos en España, sobre que parece se deue
proueher y aduertir a los dichos Padres Visitadores”. (AHN: Inquisición, No tiene número de leg. ni N2).

1650

“M.P.S. He buscado el Catálogo vniuersal de las Ferias de otoño celebradas en Franco Furt este año de mill y
seiscientos y cinquenta, y porque en él se hace mensión de muchos libros o nuebos o nuebamente impresos y
añadidos por los mismo autores theólogos hereges, me ha parecido representarle a VA. para que considere si
será bien intimar a los mercaderes de libros que los meten de fuera del Reyno que no traigan éstos que
claramente pueden ser perjudiciales a Nuestra Santa Fe Católica Romana mas que prouechosos a los estudiosos
y euitando este peligro no tendrán que alegar pérdidas dichos mercaderes quando se les embargan por el Santo
Supremo Consejo, dexando los juristas, philósophos, músicos, médicos y chímicos que han salido, por no militar
tan claramente por su materia contra Nuestra Santa Fe Católica Romana. El indice de los theólogos hereges es el
siguiente:

LIBRI THEOLOGICI TLIEOLOGORUM
Agustanae confessionis

Joannis Jacobi Bernhardi. Tractatus theologicus de inuocatione Sanctprum. Francofurti et Rinteliae apud
Christianum Siegesfriedium. in 8.
Joannis Henrici Vrsini Sacromm aduersariorum in 1. Passionale: 11. Agnum Paschalem: 111. Sacrum Crucis
Heptalogum. Vindimiolae Votiur, Francofurti, apud,Joan Huttnerum. in 8.
D. Joachimi Lutkemanni de veto homine Dissertatio phisico- theologica in que praecipue quaestio ventilatur, an
Christus tempore mortis verus homo permanserit? Wolferbiti apud Joan Bismarck. in 4. .2’
La relación de libros en latín comprende dos hojas.
Termina:
“Anssl lo represento a V.A. Madrid, 22 de diciembre de 1650. Criado de V.A. J~ BapY Dauila”.
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Nota en la cabecera de la carta:
“En Madrid 23 de diciembre 1650. Que si tiene el original le entrgue, que se le boluerá luego. Su 5.1. y señores
Brauo - Calderón”. (AHN: Inquisición, Leg. 4470, n2 31).

1651

“Memoria de todos los libreros que ay en esta Corte”

Calle Mayor.

Carrera

Calle de las Carretas.

Calle de Toledo.

Calle de Atocha.

Calle de Santiago.

Antonio Velero [Tachado:Baltasar Velero]
Gaspar Berbehe. Murió
Gabriel de León
Pedro Cocílo
[Tachado:Pedro Lasso]. Dexóla tienda. [Margen:ojo]
Manuel López
Baltasar Velero
Domingo Palacios
[entrelineas: Pedro Vergés. Con otra letra: Pedro Balbuena /o su hijo. Entre
lineas: enquadema breuiarios y tiene pocos libros]
Tomás Alfay
Pedro García
[Tachado:Feliciano Abarca]. [Almargen: calle Atocha]
Juan de Gula
Pedro de Estrada

Roberto Laurencio [conotra letra: Murió. Conserua, tiene la tienda su mujer.]
[Tachado:Pedro Logroño]

Lucas Ramfrez

[Tachado:Francisco Lezcano Serrano]
Santiago Vellaz
Juan de San Vicente
[Tachado:Pedro Vergé.s]
Mateo Velazquez
Antonio Ribero
Francisco Serrano
[Tachado:Juan de Ratia]. Murió
Antonio Bonete
[Almargen: Juan Merino]
Francisco de Robles
Antonio de Castilla
Isidro de Robles

[Tachado:Domingo García]. Murió~ Suzedióle Joseph Barnia
Juan de Valdés
Juan Baptista Tabano [Margen.’Feliciano Abarca]
Lorenzo Sánchez
[Tachado:Mateo Quirós]

[Tachado:Alonso Pérez], Murió
Domingo Herrán. Murió. [Añadido.Nicolás de Heirán]
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Calle de San Ginés. Diego Logroño

Calle de San Basilio. Juan del Cassar

Calle del Carmen. Juan de los Reyes

Plazuela de Santo Domingo. Alonso Lozano

Antón Martín. Diego Fernández

A Santa Cruz. Diego de Quesada

A laCárcel de Corte. [Tachado:FranciscoEstébanez]. Fuése
Pedro Estébanez
Juan Vergel
Francisco Alcocer.”

Madrid, sin fecha, pero 1651. (AHN, Inquisición, Legajo 4470, n2 30)

1651

“M. P. 5. Háme parecido representar algunos reparos por si V.A. los juzga dignos de preuención y remedio.
Hoy que se permiten comedias de materias díuinas y espirituales, como poetas legos no penetran tanto las
materias y como por saborearías las mezclan de episodios y lances amorosos, está más sugeto el pueblo que las
oye a ver tratar las cosas diuinas con indecencias lasciuas en que se embueluen y con dogmas, por mal
entendidos o mal declarados, faltos del rigor de la verdad cathólica. Aunque el Real Consejo de Castilla suele
poner Reuissor, que también me consta que es lego, parece que a V.A. letoca más. Represéntolo y, en casso que
pareciesse conueniente, no rehúso el trauajo.
Con el vso poético de equiuocos y juegos de vocablo, los villancicos, romances y otras poesías que se cantan en
las fiestas y publicidad de las iglesias, se tratan las cosas diuinas con indecencia mouiendo tal vez con
vejámenes a rissa el pueblo y escandali~ando tal vez los oídos piadosos con proposiciones malsonantes, aunque
dichas sin mal celo, por la impericia de los poetas, pero sin escusarse el daño Represéntolo a V.A. por si le
pareciese conueniente mandar que se registrasen antes de cantarse en los templos y no rehúso el trauajo.
Los ciegos, ya en las oraciones que cantan o re~an, ya en los pliegos de papel que sin licencia imprimen y
venden, llenan los oídos de la gente vulgar, donde es mayor el peligro de proposiciones malsonantes, de
milagros fingidos, de cassos y patrañas que tal vez mueben a satisfación de saluarse a quien dixere tales y tales
palabras con superstición manifiesta = Represéntolo a V.A. por si juzgare conueniente mandara que se registren
ya las oraciones que rc9an o cantan ya los papeles que imprimen y venden al vulgo = No rehtiso el trauajo.
Para los libros queen estos Reynos se imprimen, tiene el Real Consaejo de Castilla y los Vicarios prouidencia de
señalar Reuissores. Pare9e que a V.A. le toca más principalmente auiendo experimentado que después de dichas
reuissiones han dado tanto que hacer los dichos libros impresos en los Expurgatorios y dan cada día
for~osamente quehacer auiendo de reuerlos quando ya está hecho el dalia, después de dibulgados, comprados y
leídos con la dificultad de recogerlos de tantas manos, y con la ocasión de incurrir en pecado y descomunión los
fieles que no obedecen promptamente a los edictos del Santo Tribunal, y con el peligro de que los libreros y
impressores, por recompensar la costa, los vendan secretamente o los remitan a las Indias y a otros Reynos
(como se experiment.a después de prohibidos = Represéntolo a V.A. por si juzgase conueniente preuenir estos
daños con mandar que no se imprima nada sin licencia de V.A. y después de aner cometido los manuscriptos a
sus Reuissores o Calificadores, como no se imprime sin las licencias del Real Consejo de Castilla y Vicarios, a
quien no toca tanto el preuenir semejantes perjuicios a la Santa Fe Cathólica Romana y a las christianas
costumbres.
En las almonedillas que se hacen en las calles y pla9as desta Corte, ya porparticulares, ya por libreros de corto
caudal que tratan sólo en libros viejos, se venden, como me consta, algunos prohibidos, o con ignorancia, o con
malicia de los vendedores, los quales no tienen Expurgatorio en sus tende~uelas y ansi venden sin reparo y
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pueden dallar Represéntolo aV.A., para que juzgue si es digno de remedio.
Don Juan Calderón, abogado desta Corte, tiene nota y queja de los libreros de que trata en libros, comprando y
vendiendo gran suma delios, y aún ay rumor de que si bien es hombre docto, bien nacido y piadoso, se dexa
llevar de la curiosidad manejando libros extraordinarios, y aún murmuran que prohibidos = Represéntolo a V.A.
paraque, considerando que si bien es de diferente professión, cambia, compra y vende libros frequentemente, se
digne V.A. de mirar si es bien que dé al principio del año Memoria de sus libros que, según he visto y me dicen,
llegarán alpie de ocho mil cuerpos.
En el mandato de nuestro Expurgatorio a los libreros, corredores y tratantes en libros se les ordena que en los
sesenta días primeros del año entreguen inuentario o memorial de todos sus libros a quien V.A. tubiere deputado.
Por la ausencia del Padre fray Juan Pon9e, pueden pretender ignorancia = Represéntolo a V.A. para que
considere si es bien auisarlos a quiénes han de acudir,
Esto me ha parecido proponer a V.A., que determinará lo mejor. Madrid y diciembre de 28 de 1650. Con otra
letra: Criadode V.A. ~J.Bap.w Dauila”.
Nota en el encabezamiento: “En Madrid 7 de henero 1651. Su 5.1 y SS’ Brabo, Padre Confessor Villauicencio,
Monrroy - Calderón - Piñas”. “Vista”. (AHIN: Inquisición, leg. 4470, n~3 1),

1651

El 10 de junio de 1651, el doctor don Andrés Bravo, del Consejo de S.M. de la Inquisición, por encargo del
Obispo de Plasencia, Inquisidor General “para la superintendencia de la materia de libros, visita de ellos y de las
librerías de esta Corte”, distribuyó la visita de las librerías madrileñas entre los Padres Juan Bautista Dávila, de
la Compañía de Jesús, y Jerónimo Pardo, de los clérigos menores, calificadores ambos del Consejo.

“Padre Gerónimo Pardo Padre Juan Baptista Dáuila

Pedro Cuello
Thomás Alfai
Manuel López
Gabriel de León
Antonio Bonet
Pedro García
Juan de Gula
Pedro Berjés

Carrera de Sant Gerónimo Tienda de Roberto Laurencio

Calle Mayor Balthasar Belero
Antonio Belero
Domingo Palacios
Samuel Arcerio
Su hijo de Pedro Balbuena
Feliciano Abarca
Pedro de Estrada

Carrera de Sant Geróniino Pedro Logroño

Calle de Toledo,

Calle de Atocha.

Calle de Sant Tiago.
Calle de Sant Basilio.
Pla~uela de Santo Domingo.

Francisco Luzcan o
Juan de Sant Vicente
Matheo Vázquez (sic)
Francisco Serrano
Francisco de Robles
Isidro de Robles

Feliciano Abarca
Juan Baptista Teuano

Nicolas Jerrán
Juan del Casar
Alonso Locano

Calle de las Carretas

Calle de Toledo

Calle de Atocha

Calle de San Jinés
Calle del Carmen
Antón Martín

Lucas Ramírez

Santiago Velaz
Pedro Berxés
Antonio Riuero
Juan de Ratia
Antonio de Castilla

Juan de Baldés
Lorenzo Sánchez
Matheo Quirós

Diego Logroño
Juan de los Reyes
Diego Fernández

Calle Mayor.



Santa Cruz.
Pla~uela de la Corte.

Diego Quesada
Pedro Estébanez

A la Cárcel de Corte Juan Verjel
Francisco Alcocer

(AHN: inquisición, Legajo 4470, n~ 15)

1651

Libreros que entregaron las memorias en 1651:
Nicolás de Herrán, Diego Abarca, Melchor de Balbás, Domingo Palacios, Pedro García, Antonio Rivero y
Jerónima de Robles. (AHIN: Inquisición, Legajo 4470, ~ 31)

1651

“Papeles remitidos alPadre Manuel Dávila para que dé su parecer

Tratado sobre ser licitas ono las comedias. 13 de octubre 1649
Historia de las honras que la ciudad de Granada hizoa la Reyna
nuestra señora, a20 de febrero 1649
Delación y el libro de fray Pedro de Tevar, de la Orden de
San Francisco, a 15 de [tachado:febrero] junio 1648
Tratado de laudibus Dios Thoned 7 por fray Ignacio Galván, a 7 de setiembre 1649
Marial y Santos del Maestro fray Ortensio Félix Paravicino, a 2 de dexiembre 1649
Vna carta de fray Juan de Vrroz, a 22 de enero 1650
Tesaurus exorcismorum, a 3 de margo 1650
A 16 de septiembre 1650, el libro de fray Bartolomé de las Casas o Casaus
A 11 de otubre 1647 El Solitario contemplativo

1649

Estos tres niega

1650

Ansele de embiar
El Dictionario grecolatino de Joan Scapula
Vn diumo sin licencias, que no a querido
Elid schedii de Diis Germanis, que no le quiso ...“

Sigue otra serie de libros latinos.

“En Madrid, a 19 de julio de 1651. Su 5~¡1¡ Ilma. Llévense estos libros al Padre Gerónimo Pardo, de los Clérigos
menores”. (AHIN: Inquisición, Leg. 4470, n~ 31).

1651

“Madrid. El Padre Baptista Dáuila. Sobre diferentes puntos, dudas y escrúpulos en que se halla zerca del vso de
su comissión en materia de libros. Visita de librerías con lo resuelto a ella por el Consexo. De que yo, el
Secretario infrascrito le di noticia por mandado del Ilímo. señor Obispo de Plassencia, Inquisidor General y
señores del Consexo, en 12 de octubre 1651. Joan de Clabijo”.
“Dudas que se ofrecen sobre expurgar los libros conforme el Expurgatorio del año 1640, quees el último”
Las dudas se refieren a las obras de Juan Angelo Policiano, “assí el jurisconsulto como el teólogo’, Erasmo,
Juan Antonio Campano, Nicolás Gerbelio, Pedro Ubaldo, Jacobo Brocardo...
El documento va dividido en dos columnas, en la de la derecha figura la consulta del Padre Dávila y a la
izquierda la resolución del Consejo. Contiene un total de 13 dudas y respuestas. (AI-IN: Inquisición, Leg. 4470,
n031)



1651

“Desórdenes que pasan sin corrección en las librerías desta Corte.
Véndese en mucho número libros prohibidos y expurgables, sin expurgación. La prueba desto es gran número de
libros de autores prohibidos, antiguos y nueuos que se hallan en las librerías particulares, de muchos de los
quales tengo echo examen y catálogo = Pruébase también, porque de muchos años a esta parte no se hallará que
los libreros ayan lleusdo los libros expurgados en número de cinquenta a quien tiene la autoridad de rumarlos,
paraque los firme, siendo ansi que han vendido imprisiones enteras de libros expurgables = Pruébase también
porque en estas memorias que se han presentado este año de 1651 ante mi, pasarán de tres o quao-o mil libros los
que he notado en ellas prohibidos o por expurgar, y pidiendo que se me traigan o para recoger los prohibidos o
para firmar los expurgados. no se ha hecho = Pruébase también de la confusión misma de algunos libreros, pues
tengo conuencido alguno de que ha vendido entre otros el Alcorán en lengua bulgar y se queda indemne.
La raiz destos deños es: I~ La demasiadamente sincera y sana fe, por no decir descuydo culpable, con que los
que han firmado las Memorias estos años pasados, o no han reparado o no han tenido poder para apremiar a la
expurgación, o a que se recojan tantos libros como han pasado ya de mano en mano y como aún se están en ser,
que son los menos, y pasaran de tres mil, estando a la fe y crédito de los que los mismos libreros escriuen que
tienen, quc fueran más si se visitaran con los ojos o si escriuieran (como debían, sin que lo haga ninguno)
quántos juegos tienen de dicho libros = Puede auer topado el pasado descuydo en la dificultad de tomarse tan
intolerable y seco trauajo como se ha tomado este año en ajustar libro por libro de quantos se presentan en las
Memorias al Indice expurgatorio, que no dándose las Memorias dispuestas por su abecedario es cansancio más
que intolerable y no escriuiéndose en ellas los autores por nombres y sobrenombres, obra, impresión y año,
como no se ha hecho, ni aun se ha podido remediar, auiendo mandato en la regla, es cansancio de fruto
imposible.

2~ Puede ser raiz también deste daño la falta de poder para apremiar en los
Visitadores, porque siruiendo con los ojos que delinquen y no tienen autoridad para refrenarlos con la execución
de las penas impuestas en el Indice expurgatorio, en vez de temerlos y obedecerlos se ríen y burlan dellos por
los libreros con desautoridad tal, que no se lo pueden pasar ministros del Consejo sino aún religiosos honrados,
y quizá a esta causa, en el título que se despacha a los Visitadores, se dice que puedan compeler a los libreros
con todo rigor de derecho, porque sin poder es su oficio no solo caso y nulo y su trauajo frustraneo, después de
grande, sino su autoridad queda indigna de vn ministro del Consejo, sino deautorizada para vn religioso como se
experimenta aora que, después del trauajo grande que se ha puesto en reuer y ajustar las Memorias libro por
libro y después de muchos pasos que he dado y ha dado don Antonio de ArgUello en orden a la execución, es
toda nuestra diligencia no sólo frustranea, por no executarse nada, sino desairada, burlando los libreros de los
rigores mostrados, viendo a las amenazas sin manos y al oficio sin armas y a sus desórdenes sin castigo y aún
sin corrección.

Ra9ones de escrúpulo graue en los que tienen a su cargo la materia de los libros y librerías.
Supónese que en España está recluida la Bulla In Coema Domini, la Bulla de Julio 3 In Constitutione Incipiente,
cum meditatio, la de Paulo 4. que enpieza Cun Futurum, la de Gregorio 15 despachada a 30 de diciembre de
1623, queempieca Apostolatus Oficium, y la de Vrbano 8 despachada a 11 de abril de 1631. Y supónense todos
los Edictos y Mandatos publicados en voz y en el Indice expurgatorio de 1640 por el Ilímo. señor Inquisidor
General, y el Real Supremo Consejo de la Santa general Inquisición = Y supónese las dotrinas de Sánchez,
Duardo, Suárez, Puerono, Oliuerano, Naldo, Santarelo, Castropalao, Maio Alterio, Filiucio, Aluergini, Carena y
el común de los doctores theólogos y canonistas, según las quales consta que qualquier particular (no escusando
la grauedad del delito la paruidad de la materia) peca mortalmente y incurre en descomunión ya reseruada ya no
reseniada a Su Santidad, según en dichas Bullas se especifica, leyendo y reteniendo, trayendo de fuera libro o
libros de hereges conocidos por tales, aunque por tales no estén condenados escolios suyos y dotrinas suyas
ingertas en otros libros mandados expurgar y no expurgados. Y consta que, a lo menos por sospechosos en la Fe
los que tales libros leen, retienen, traen y esparcen, aunque fuese con á.nmio de consultarlos, se ha de proceder
contra ellos por todo rigor del derecho y juicio de la Santa General Inquisición, porque la materia es graue y
graulssimo el peligro en que se pone de contaminarse el más docto y más fiel que lee dichos libros, porque no
sabe con certidumbre la fuerQa que le harán o no harán las ra~ones hereticales, los lugares de Escritura y Santos
peruertidos ni la gracia que Dios le dará o no dará para perseuerar en la Fe católica el que por su voluntad tan
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temerariamente se mete con presunción yana en semejantes riesgos de caer.
Mucho más grauemente pecan y delinquen, incurriendo en dichas censuras y exponiéndose a que se proceda
contra ellos, a lo menos como contra sospechosos en laFe, los libreros = Por quanto (como por fecho ageno) son
caussa de que tantos pequen leyendo dichos libros prohibidos o vendidos sin expurgar: y por quanto (como por
fecho propio) son retentores con mora graue aspertadores y esparcidores de dichos libros.
De aquí nace que la omisión culpable (que no la abi~ sin duda en el Consejo) si la ha auido y la ay en los
Visitadores de las librerías; es pecado mortal graulssimo como causa compuesta de los pecados de los
particulares que leen y de los libreros que venden, retienen, entran y esparcen y por esse pecado se verá si
incurren en dichas censuras y si se puede proceder contra ellos, a lo menos como contra sospechosos de heregía.

Medios para salirde escrúpuloel Visitadorde las librerías.
Como el cuydado del Visitador es delegado, se reconoce como a arbitrio del Ilímo. señor Inquisidor General y
del Consejo, puede crecer o menguar la obligación que se le impone, releuándole o no releuándole de parte
della, y de toda, dejándole sólo lo que toca a los demás Calificadores = Pero como por el título que se le
despacha de su obligación no puede dexar de presumir que como a ministro inferior se le carga toda la
obligación del cuydado que quanto a esta parte toca a Su Ilma. y al Consejo, ocupados en tanta variedad y
multitud de negocios, debe por lo menos dudarlo y preguntar quánto es el cargo que se le da para que,
reconociente que se relieua de otra qualquiera obligación demás de la que tiene qualquiera de los Calificadores,
sosiegue su conciencia creyendo que abrá otro ministros o que el Consejo cuydará por si o que no alcan9a la
Theología con que sabiamente y con prouidencia superior a su capacidad, se dejan correr las cosas sin más
alteración de la que ha nuido estos años = Pero si se ledeclara que se lecarga toda la obligación como a ministro
inferior, no puede dexar de conocer que lecorre en conciencia obligación precisa de proponer vna y otra vez asta
que se le responda, los medios que alcanQa para conseguir el remedio de los incouenientes y desórdenes que vna
y otra vez ha representado y representará.

Medios para el remedio de dichos desórdenes.
Supónese que los libreros (como se experimenta), no obran por amor de la virtud sino por meio de la pena, el
queal ha sido y es en ellos o ninguno, o poco, porque no se ha executado alguna de las penas incurridas que
pudiera ser como castigo en vno de la justicia debida escarmiento preuenido en todos de la misericordia
acostumbrada.
Supónese que en todas las Memorias que se han presentado este año e 1651 están apuntados en gran número,
con vn trauajo incansable, todos los libros que se han notado en ellas prohibidos o expurgables o dignos de
reuerse, y que el cansancio ha sido nulo en el fruto por quanto, después de muchos pasos que ha dado el
Visiyador y ha dado don Antonio de ArgUello, son rarísimos los libros que se han traído: de los prohibidos, por
el miedo de perderlos; de los expurgables, por euitar el cansancio de la expurgación y la pérdida que raramente
confiesan se les sigue en la venta de libros expurgables, silos compradores los ven borrados, sin temer lo que
insinúan claramente que es que, por euitar esta pérdida, los han vendido y venden por expurgar; de los dignos de
reuerse, por el miedo de perderloso a lo menos de la dilación en recobrarlos. Esto supuesto.
1- Primero medio es que se les notifique alos libreros que, dentro del placo que le pareciere al Consejo, después
del que han tenido desde henero asta agosto, cumplan con exibir los libros que el Visitador les tiene pedidos en
sus Memorias para que se recojan los prohibidos, se expurgen y firmen los expurgables, re reuean los nuebos o
sospechosos. Que se les ponga pena pecundaria efectiua no cumpliendo el pla9o prescripto. Que se le haga
notorio el delito graue que cometen, la descomunión difícil de absoluaer que incurren. Que se les intime que
declaren a quién les han vndido libros prohibidos o por expurgar. Que se les amoneste que, si por lo delinquido
asta aora se les perdona, en adelante se procederá contra ellos como contra personas sospechosas en la Fe. Que
se execute alguna pena en los que más grauemente han delinquido estos días, como son: Loren9o Sánchez, que
conuencido de que, después de amonestado que no vendiese vna librería que compró y presentase los libros
notados en ella, a la execución responde que los tiene vendidos, y no cumple. Tauana (sic), que no ha presentado
como debe su Memoria; Balthasar Velero y Ysidro de Robles, que se han perjurado en vna Memoria que
presentaron; Balthasar Velero, que está conuencido y confeso de que, entreotros libros prohibidos, ha vendido el
Alcorán en lengua bulgar y se queda indemne con exemplarperuerso para los demás que lo saben; y el libro se
queda en poder de quien lo compró.
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20. Si bien en los Edictos generales se haQe mención de los libros prohibidos, como se experimenta, el sumo
desorden con que muchos los conserban y compran de nueuo para que sus librerías particulares y aún algunos
con todo desembara9o, por no decir con impudente temeridad, confiesan y aún se precian dello, diciendodelante
de los mismo ministros que ya conocen si les obligan o no las censura, sin respetarles como se debe, por ouuiar
a la ignorancia si bien crasa que pueden pretender diciendo o que no se hallaron a los Edictos generales o que
confundidos entre la varia multitud de otros mandatos no atendieron al tocante a los libros. Pare9e conueniente
que se publique vn Edicto particular en esta materia por todas las iglesias de Madrid y como se publica vn
Edicto singular prohibitorio de vn libro solo, se publique uno vniuersal contra tantos que están esparcidos.
mandando que al plago prescriptolos entreguen los retentares y denuncien los sabidores debajo de las penas que
pareciere de las contenidas en tanta Bullas y Edictos, en el estilo, tenor y forma que acostumbra el Santo
Tribunal.
30 es que los Visitadores, después que los libreros ayan dicho que han cumplido con las Memorias presentadas,
visiten sus librerías y traslibrerías para castigar a los que nhubieren ocultado = yten será bien se considere si será
conueniente que por vna vez siquiera puedan los Visitadores registrar librerías sospechosas de particulares y a
qué esfera de personas se han de estender que no serán muchas, porque se puede esperar que con el Edicto
publicado y qual o qual visita executada, pongan las demás personas el cuydado debido en ajustar sus librerías y
más escarmentarían y se preuendrían si viesen alguna demostración contra algún delinquente.
40 Que si a los Visitadores se les declara que les incumbe todo el cuydado desta obligación, se les declare la
autoridad que se les da para compeler o penar a los libreros, porque el cuydado sin poder no será bastante para
cumplir ellos ni hacer cumplir a los libreros con la obligación = Podría, en tal caso, dárseles poder para que
executasen las penas contenidas en el Indice expurgatorio, o al menos para que se les impusiesen sacándoles
prendas de libros y notificándoles que compareciesen ante el Secretario del Consejo o para pagar su pena o para
dar su descargo, quedando siempre superior la soberanía del Consejo para mandar que se execute y se recrezca
la pena o quese absuelua della o se minore, según un soberano juicio.

Conclusión
Auiendo los Visitadores por varios papeles representado los incouenientes y desórdenes que pasan y los
remedios quepudieran preuenirse sin ver execución ni aún respuesta, se darán por entendidos que no les toca el
atender a los daños por falta de obligción o al remedio por falta de autoridad. Y contenidos no se expondrán a
que, despreciados por ministros sin armas o sin oydos y espaldas en la protección del Consejo, les pierdan el
respecto que por religiosos honrados no parece tienen desmerecido. Esto me parec~e representar con todo
rendimiento y obediencia para executar lo que ordenare el superior y siempre acertado juicio de quien sirue. De
la Profesade Madrid, 5 de agosto de 1651. J. Bap.’ Dauila”. (AHN: Inquisición, Leg. 4470, n0 31).

1652

Relación de librerías visitadas y libros prohibidos hallados en 1652:
Antonio de Ribero
Antonio Bonet
Juan de Valdés
Domingo de Palacios
Domingo de Abarca
Mateo de laBastida
Pedro Vergés
Pedro Coello. (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n0 31)

1652

“El Padre Gerónimo Pardo, de los Clérigos Menores, dize que no obstante que V.A., después de passado el
término que se da a los libreros que traygan las memorias de sus libros, se les alargó a todo este mes de mar9O,
algunos no han cumplido...como es Feli~iano de Abarca, que tampoco el año passado la dio y como se le pasa
sin pena alguna, piensa que los demás años ha de ser assl...”.
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Suplica se mande cumplir lo ordenado. Madrid, 6-IV-1652.

“Los libreros que no han cumplido son:
Francisco Lezcano; éste nunca la da, porque dize es librero de la Inquisición.
Feliciano Abarca. [Margen:éste ni la trae ni la ha traydo nunca]
Alonso Lozano no la ha traydo
Joan de San Vicente la trujo
Pedro Lasso, no la ha traydo
Tachado: La Viuda de Roberto Laurencio dize que la perdieron la memoria que dio el año pasado. Me consta
está ha~iendo otra. Trujo la memoria y a Francisco Lamberto su segundo marido.
Tachado: “Gerónima, viuda, ni la ha traydo, tiene pocos libros pero vende y compra, y no cumple con esta
obligación. Sin tachar: ya la trujo.

Los libreros que han cumplido son:
Francisco Lamberto
Pedro Coello
Thomas Alfay
Manuel López
Gabriel de León
Antonio Bonet
Pedro García
Joan de Guía
Matheo Velázquez
Francisco Serrano
Francisco de Robles
Isidro de Robles
Joan Baptista Tauano
Nicolas Herrán
Joan del Casar
Diego Quesades
Pedro Fernández
Matheo de la Bastida
Melchor de Balbás
El librero del Oreto, Diego Fernández” (AHiN: Inquisición. Legajo 4470, n0 6)

1652

Relación de libreros madrileños de 1652:
Hablan presentado sus memorias:
Domingo de Palacio, el mozo.
Antonio Ribero,
Pedro Vergés,
Juan Vergel,
Lorenzo Sánchez,
Samuel Arcerio,
Domingo de Palacio el viejo,
Juan de Valdés,
Joseph Muñoz Varma,
Santiago Martínez Vélez

No la hablan presentado:
Juan Vellero,
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Su hijo de Pedro de Balbuena [Almargen: “de él era la memoria que no tenía su nombre y estaua presentada en
tiempo”],
Feliciano Abarca,
Pedro de Estrada,
Pedro de Logroño,
Lucas Ramírez,
Juan de Arratia,
Antonio de Castilla,
Mateo de Quirós,
Diego de Logroño,
Juan de los Reyes,
t>iego Fernández,
Francisco de Alcober
Declara se habían encontradounos 4.000 libros prohibidos en las librerías de Madrid.
“La librería de Baltasar de Vellero está embargada en San Basilio”. Madrid, 13-IV--1652. (AHIN: Inquisición.
Legajo 4470, n0 31)

1652

Libreros queentregaron y no entregaron las memorias a la Inquisición en 1652:

La entregaron:
- Pedro Coello
- Tomás Alfay
- Antonio Bonet
- Pedro García
- Juan de Guía
- Francisco de Robles
- Ambrosio Estébanez
- Mateo Velázquez
- El librero del Loreto

No la entregaron:
- Manuel López
- Gabriel de León
- Roberto Laurencio, “que es oy la tienda de Francisco Lamberto”
- Francisco Lezcano
- Juan de San Vicente
- Francisco Serrano
- Isidro de Robles
-Feliciano Abarca
- Juan Bautista Tabano
- La Viuda de Nicolás Herrán
- Juan del Casar
- Alonso Lozano
- DiegoQuesada, (AHN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 31)

1653

“M.P.S. Auiendo obedecido elorden que se me dio de visitar la libreríade los Padres Agustinos Recoletos desta
Villa de Madrid y después de auer firmado y notado al pie de quinientos cuerpos que los Padres, con mucho



tranajo, diligencia y celo, expurgaron fielmente, quedaron apartados de los libros contenidos en la Memoria
inclusa, los quales, diuididos en tres clases son vnos de autores condenados por nuestro Expurgatorio, aunque no
se hace mención de las obras contenidas en estos tomos y no tratan exprofeso de materia de Religión. Otros son
de los que están mandados recoger donec expurgentur. Otros son de hereges que conocidamente tratan de
materias de Religión (aunque delIos no se halla mención alguna en nuestro Expurgatorio).
Y por quanto el estilo presente de V.A. no acostumbra prohibir libros sin que actualmente se califiquen, doy
quenta a V.A. para que se digne de dar orden para quedichos tomos se repartan entre los Padres Calificadores,
porque dando su censura disponga V.A. lo conueniente. Y por quanto el celo de dichos Padres merece se les
ayan de voluer los libros que por V.A. se hubiesen de permitir, se les podrá dar reciuo dellos para que tengan
recurso a la Secretada adonde se abian de lleuar.
Por quanto en vn libro mencionado en la inclusa Memoria se contiene vn Sermón de Eliogáualo predicado a las
malas mugeres y juzgo ser digno de prohibirse por ser contra bonos mores et contra virtutem castitatis,
auiéndole cortado de el libro, le presento en orden a que V.A. se digne de mandar se remita a otros Padres
Calificadores para que también lereuean.
Desto me parece dar quenta a V.A. Desta Profesa, 21 de abril de 1653. M.P.S. Criado de V.A. Bap.u Dauila’.
(AHN: Inquisición. Legajo 4470)

1655

“La Hermandad de mercaderes de libros desta Corte contra los tratantes en libros que sin tener tienda fija tienen
diferentes puestos para la venta delIos y multas hechas a diferentes libreros por no auer cumplido con su
obligación en la entrega de la memoria delIos dentro del término que elExpurgatorio dispone... 1655”.
El Padre Juan Bautista Dávila informa que “asta oy no an traydo las memorias de sus libros Juan de Valdés,
Domingo de Palacios, Andrea de el Campo, viuda de Diego Logroño, Juan Merino, Santiago Martínez, Loren9o
Sánchez...” Madrid, 17-IV-1655.
Margen : “Mathias de Barnaola saque a Juan de Valdés, Domingo de Palacios, Andrea del Campo, viuda, Joan
Merino, Santiago Martínez y Loren9o Sánchez diez ducados para el gasto del Santo Oficio”.
Ante el requerimiento, Valdés dijo “que abrá vn mes poco más o menos que entregó la dicha memoria al dicho
Pedro Auilla y que no tiene los dichos diez ducados que dar en dinero, que se le saquen prendas asta la cantidad
de dichos diez ducados. Y el dicho N4athias de Uernaola.. .le sacó los libros siguiente = Vn breuiario de media
cámaray un Diurno en octauo =...“ Madrid, 7-V-1~55.
Se requirió a Alonso Sánchez, “mercader de libros” para que pagase la multa. Dijo lo mismo y le embargaron:
“Las obras de Jasen en diez tomos y las obras de Alejandro en cinco tomos”. Madrid, 7-V-1655.
AJuan Merino lecobraron los 10 ducados
“Loren9o Sánchez, mercader de libros”, dijo que entregó las memorias al P. Avila que la tenía en su poder desde
1654 y no se le devolvió para añadir los libros que había comprado y que también le entregó la memoria “de la
librería que compré de don Francisco de los Herreros”.
El Padre Avila contesta que entregó la memoria a don Antonio Argílello. Se requirió a Lorenzo Sánchez
entregase la memoria de 1655 “y con larebeldía queacostumbre no quiso firmar el requerimiento”.
Se le impuso malta el29-V-1655. (AHN: Inquisición, Legajo 4470)

1655

“Por quanto está tratando V.A. de juzgar a quáies libreros se a de permitir el trato de libros y a quales no...”
“Los mercaderes de libros que ay en Madrid con tienda son los siguientes”:

Calle de Toledo:
Francisco de Robres
Jerónima de Robres, viuda
Melchor de Balbás
Antonio de Castilla



Manuel de Jaén
Juan Antonio Bonet
Santiago Martín Vellaz
Juan Merino
Juan de San Vicente
Juan del Campo
Francisca de Contreras, viuda.
Antonio Ribero

Calle de Atocha
1~omingo Palacios, el mayor
Juan de Valdés
Domingo Palacios, el mozo
Agustín Vergés
Juan Bautista Tabano
Lorenzo Sánchez

Plazuela del Angel
FelicianoAbarca

Santa Cruz
Domingo Abarca

Carrera de San Jerónimo
Francisco Lamberto

Calle Mayor
Pedro García Sodruz.
Bernardo de Sierra
Jusepe Rivero
Juan Vellero
Manuel López.
Juan de Eguía.
Gabriel de Leó.n
Pedro Coello.
Adrián Oyen
Mateo de la Bastida
Francisco Serrano
Isidro de Robles
Jusepe Mathías
Nicolás Laso
Pedro Vergés.

Calle angosta de la Paz
Tomás de Alfay

Calle de Santiago
La viuda de Nicolás de Herrán

Puentecílla de San Ginés
La viuda de Pedro Logroño
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Caballero de Gracia
Guillerrni (sic) Farbich

Plazuela de Santo Domingo
Alonso Lozano.

“Los que venden en pla~uela, de los quales se quexan los mercaderes de tienda, y a los quales se les aurá de
notificar el orden que V.A. se siruiré de despachar, son los siguientes”:

Mateo de Quirós
Blas de Castro
Érancisco Regor
Antonio Cabañas.

“Aduiértesse que Juan Vergel, que vende libros a lapuerta de la Cár9el de Corte, por su intelligencia mere~e que
V.A. se digne de darle li~en~ia para venderlos en tienda o sin ella, aunque, por quanto después de presentada la
memoria deste año, compró la librería de Baltasar Bellero, se le deue mandar que presente memoria de vnos y
otros libros”. Firma: Juan Bautista Dávila. Madrid, 31-V-1655. (Al-uN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 31)

1655

“La Hermandad de los mercaderes de libros de esta Corte i los maiordomos en su nombre dicen que se les
agregan otros hombres de diferentes i bajos ofi9íos comprando i bendiendo libros por esquinas i pla~uelas de
Madrid sin saber lo que es bedado o mandado expurgar ni dan Memoria de lo que conpran i tienen en su poder a
los Comissarios que V.A. nos tiene señalado, de que se siguen muchos i grabes inconbenientes.
“El primero que la dibersidad de personas que benían a bender libros a las librerías ia no lo azen como solían, de
que se sigue que los libros proibidos no se entregan a los visitadores como era costumbre en el que es librero
queestos hombres sin noticias ni escrúpulos banden i compran no mirando mas que su interés.
Lo segundo porque el que gusta de un libro bedado se ba a esta jente que se le benda u se le busque, de que ai
experen~ia, i los inconbenientes que de esto se siguen son tantos i tan grandes que se oponen al remedio que V.
A. manda por las reglas de su CatAlogo expurgatorio.
Lo tercero porque a las personas que tienen libros, los criados les quitan muchos libros aciendo faltos los juegos
queestaban cabales i los lleban a bender a dichos hombres lo que en las librerías no se les admite.
Lo quarto porque semejantes personas tienen los libros arrogados por el suelo sin dezen9ia, así de Sagrada
Escritura y Santos Padres como de más grabes autores.
Por lo qual suplicamos a V.A. se sirba mandar que se les impida este modo de comer9io por estas rayones pues
tienen otros ofi9ios con que poder bibir y disponga que el que vbiere de poner librería sea en tienda abierta
dondeesté sujeto a las órdenes i mandatos de V.A. y quesea librero que lo aia deprendido y exer9itado...”
Firmas: Domingo de Palacios, Juan Merino, Domingo de Abarca, Juan de San Vicente y como diputado Pedro
Vergés. Madrid, 14-V-1655.
Margen: “Que informen los calificadores”
El Padre Bautista Dávila informó que le parecía que intervenir en este pleito era mezcíarse en otra jurisdicción,
ya que eran los tribunales seglares “a quienes pare~e suele pertenecer el dar li~en~ia para vsar de este o aquel
offi9io con tales y tales exámenes”.
Se muestra contrario e insiste en que los libreros tampoco cumplen con las leyes.
En cuanto a la ignorancia del latín de que acusan los libreros a los vendedores callejeros, dice que ‘los mas
libros (sic ) de tienda lo ignoran totalmente como lo experimentamos. Además que algunos libreros dc pla9uela
lentienden mexor que otros libreros de tienda, como Juan Verjel”.
Y en cuanto a vender libros prohibidos, lo mismo pasaba en las tiendas.
Cree que los vendedores callejeros podrían seguir en su comercio, presentando sus memorias como los de tienda
y dando cuenta de lo que compraban y vendían. Madrid, 31-V-1655.
El Padre Jerónimo Pardo era favorable al parecer de los libreros de tienda. Cree que los mercaderes aunque no

33



sabían latín, “con el tiempo, trato y experengia tienen noticias de losprohibidos y dignos de corregirse”. Madrid,
31-V-1655. (Inquisición: Legajo 4470, ~ 15).
La resolución del pleito,no figura.

1655

“Poder a Matheo de la Bastida, mercader de libros, y a quien [le] sustituyere”
“Juan de Baldés - Agustín de Bergés - Pedro Bergés - Pedro Coello - Manuel López - Tomás de Alfay - Nicolás
Lasso - Juan Belero - Pedro García - Samuel Arcelio - Josepe Ribera- [tachado: Gabriel de León 1 - Juan de
Gula - Juan Berjel - Bernardo Sierra - Juan Merino [tachado : Santiago Martínez] - Mateo la Vastida - Francisco
Serrano - Adrian Oyen, mercaderes de libros, vecinos desta Ulla de Madrid” en su nombre y en el de los demas
mercaderes de libros, dan su poder a “Matheo de la Bastida para el pleito que an puesto los ympresores desla
Corte sobreque no entren libros de fuera del Reyno”. Tesagos : Pedro de Soto, escribano de 5. M., MiguelDiez
y Francisco Sánchez. Firmas : “Juan Berger”, “Agustin Verges”, “Pedro Verges”, “Juan de Valdes”, “Adrian
Oyen de B An...”, “Fran~ Serrano”, “Tomas Alfay”, “Nicolas Alvarez Lasso”, “Juan De Eguia”, “Manuel
Lopez”, “Ber.’” SieRa”, “Pedro García de Sodruz”, “Joseph RiueroRodríguez”, “Juan Bautista Bellero”, “Samuel
Arcerius”, “P0 Coello”, “Matheo de la Bastida”. Madrid, 8-X-1655. (AHP: Protocolo 9128).

1656

“...yo, Juan de Ocaña, maestro arquiteto, ve9ino de la Villa de Madrid, otorgo por la pressente que me obligo de
adere9ar y reparar vn San Gerónimo questá en la parroquial de San Xinés desta Uilla de Madrid, el qual San
Geróninio es de la Ermandad de los mercaderes de libros desta Corte, en la qual ymaxen del dicho Santo tengo
de a~er los reparos y adere~os siguientes = que es ensanchar la silla que al presente tiene dicho Santo = y
agGecar la figura de dicho Santo = y moberle los vra~os como esté ¡nexor de lo que al presente están = y acerle
vn capelo de made [tachado: made] ra = y acerle vna peana tallada las partes que le tocaren conforme pide el
arte = y acer vn león de madera, sentado en los dos pies = y en las manos a de tener vna tarxeta en que
descansen dichas manos y en ella se a de relebar vn capelo con su cordonería. Y todo esto, después de acavado
de madera, se a de dorar y estofar y acer de punta de pincel = y brocados toda la vestidura y el roquete a de ser
todo metido en blanco y sobre él se a de acer de punta de pincelvna cossamuy buena = y las manos y rostro del
Santo se an de encarnar lo que fuere necessario en ello y la peana a de ser toda dorada por tres lados de oro
linpio y el león pintado a lo natural y la tarxeta a de ser dorada = y el capelo sobre el oro se a de meter de
encamado echo de grafío y la silla se a de ymitar de terciopelo carmesí = y fundir su clava~ón de bronce”. Toda
la obra la darla acabada para fmales de agosto, por precio de 1.400 rs., 500 al contado y los 900 restantes a
medida que fuera haciendo la obra. “Y para su paga y satisfación se an de obligar a ella de mancomún Antonio
Rodríguez del Ribero = Ysidro de Robles = Juan de San Vicente, Melchor de Valbás = y Juan del Campo,
mercaderes de libros, vecinos dest.a Villa de Madrid”. Testigos: “Pedro Gómez = Antonio González y Juan
García, vecinos y residentes en esta dicha Villa de Madrid”. Firmas: “Ant0 del Ribero Rodríguez”, y “Ju~ de san
uicente”, “Juan de ocaña”, “YSidro de Robles”, “Melchor de balbas”, “Juan del Campo”. Madrid, 22-V-1656.
(AHP: Protocolo 7272, fols. 691-692),

1657

“M. P. 5. El Padre Gerónimo Pardo, de los Clérigos menores, para que conste a V. A. de los libreros que han
presentado sus Memorias de este año de 1657 y los que no han cumplido con su obligación, son los que van
escritos en la lista que va contenida en este memorial. Y asta que se sirua V. A. mandar se obligre a los que no
han cumplido a que las presenten por auer algunos, como Feliciano Abarca, que si no es oprimidos, no las
presentan, y esto todos los años, que como conoce que nunca execi~taje la pena que se les impone, pierde el
miedo y nunca escarmienta. &‘.“ Firma
Nota:
En Madrid, a 10 de abril .1657. Al seflor don Gonzalo Bravo para que les haga sacar multas respecto de la
hazienda y dé término a la viuda”

34



“Embiósele al señor don Gonzalo Brauo el auto para la execución del decreto de supra en 19 de abril de 1657 en
conformidad de la minuta que está dentro desta petición”.

El 19 de abril de 1657, don Gonzalo Bravo, del Consejo de la Inquisición, en virtud de las órdenes recibidas,
“auiendo tenido noticia que en contrauención de lo prouehido y mandado por las Reglas del Expurgatorio del
año de 1640... y que no han cumplido con esta obligación:

Manuel Bastida
Feliciano Abarca
Abarca que viuea Santa Cruz
Marcos López
Pedro Logroño
Jusepe Mathias
Gabriel de León
La viuda dc Antonio de Castilla
La viuda de Matheo Velázquez

Dixo que por vía de multa se saque a los dichos Manuel Bastida, Feliciano Abarca y Gabriel de León ocho
ducados a cada vno, y a Marcos López, Pedro Logroño, Jusepe Matías y la viuda de Matheo Velázquez
9inquenta reales a cada uno.
Y a Abarca, librero que viue junto a Santa Cruz, y a la viuda de Antonio de Castilla a 24 rs. cada vno. Lo qual se
cumpla con execución. Y a las viudas de los dichos libreros se les notifique que dentro de diez días que se
quenten desde el de la notificación, hagan Memoria de los libros de sus tiendas y librerías y las presenten ante el
Padre Gerónimo Pardo, de los Clérigos menores, Calificador del dicho Consejo y Visitador general de las
librerías de esta Corte...” (AI{N: Inquisición, Leg. 4470, n0 31)

Hay otro auto análogo, en el que, junto a cada uno de los nombres de los libreros multados, figura lacantidad en
reales. Va firmado por el “Ldo. Dn. Gonzalo Brauo” y “Joan de Clabijo, Secret”~ del Rey nro. 5’. y del Consejo”,
alque sigue:
El 21 de abril de 1657, “yo, Mathías de Bernaola, portero de Cámara del Conssejo de Su Magestad de la Sancta
General Inquisición y notario de la Inquisición de Toledo, en virtud del avto de arriua, requerí a Manuel de la
Bastida, Feli~iano Abarca = a Abarca, que viue junto a Sancta Cruz, Marcos López - Josephe Mathías- Gabriel
de León - la viuda de Antonio de Castilla - y a la viuda de Matheo Velázquez, todos libreros desta corte y viudas
de libreros, que entregaran las multas en él contenidas, a cada vno lo que le toca, y en defecto de no hauérmelas
entregado, le saqué al dicho Manuel de la Vastida, vn baso aobado de plata - y a Feli9iano Abarca, vn bribiario
de Plantino con su diurno sin cubrir, y a Abarca, que viue junto a Sancta Cruz, dos libros: vno, intitulado
“Aprezio de la gra9ia” y otro “Fiestas a la Con9epeión de Nuestra Señora” - y a Marcos López, vra tembladera
pequeña de plata - y a Josephe Mathlas, vna tembladera vn poco mayor que la de arriua - y a Gabriel de León,
vna taza de plata a modo de saluilla con vnos confitillos enmedio, y a la viuda de Antonio de Castilla vn libro
intitulado “Pichardus Institutae” - y a la viuda de Matheo Velázquez, vn baso liso grande de plata, con
protestazión, no alcan~ando a las dichas multas, de sacarles hasta la cantidad dellas y les cité para el remate de
las dichas prendas y les notifique todo lo contenido en el dicho avto...”

El 5 de mayo de 1657, el mismo notario requirió “a la viuda de Diego de Logroño, librero, que me entregara la
multa... y en defecto de no hauérmela entregado, lesaqué ocho libros de “Comedias de Lope de Vega” y barios...
Y dijo que tenía dada la Memoria de los libros que tenía, que eran todos de Comedias y no de otro género, a vn
religioso jesuita de laCasa Profesa, que era Visitador de las librerías, con que era aquella y la que podía dar toda
vna, excepto muchos que aula vendido después que murió su marido por hauer quedado mui pobre, con muchas
hijas don~ellas que sustentar, y esto dio por su respuesta...” (AI-IN: Inquisición, leg. 4470, n0 30).
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1657

“Libreros quehan presentado las memorias de sus libros este año de 1657:
Antonio Ribero

~.~drián Oyen
3 - Joan Baptista Velero
4 ~AntofliOB<~~~
5 - Francisco de Robles
6 - Isidro de Robles
7 - Francisco Serrano
8 - Joan de San Vicente
9 - Domingo Palacio el viejo
~~~DomingoPalacio el mo~o
11 - Agustin Vergés
12 - Juan Berger
13 - Nicolás Aluarez
14 -Melchorde Balbás
15 - Thomés de Alfay
16-Pedro Coello
17 -Manuel López
18 - Joan Baptista Tauano
19 - Loren~o Sánchez
20 -JosefRiuero
21-Joan Merino
22- Francisco Regort
23 - Alonso Lozano
24 - La Viuda de Nicolás Ferán
25-Joan de Valdés
26 - Isidro Fernández
27 - Pedro García
28 - Pedro Vergés
29-Francisco Lamberto
30 - Santiago Martín Vellás
31 - Blas del Castillo
32 - Bernardo Sierra
33 - Francisco Martínez
34 -Marheo Fernández

Libreros que no han presentado sus memorias:
35 + Mateo de la Bastida, en lacalle Maior 88 -

36 + Feliciano Abarca, pla~uela del Angel 88 -

37 - La Viuda de Antonio de Castilla, callede Toledo. [Añadidocon otra letra: Francisca de César] 24
38 - Abarca,junto a Santa Cruz [Entrelíneas, con otra letra: Domingo; achado: Feliciano Abarca]
[Conotra letra: Domingo Abarca] 24.
39 - Marcos López, calle de Toledo 50
40 - Pedro Logroño, junto a San Ginés [Conotra letra: Andrea del Canpo,Q) viuda de
Pedro (sic, por Diego) Logroño] 50
41 - trujo - Antonio Fernández, Red de San Luis

5042 - Jusepe Mathlas, calle de Toledo [tachado] 50
43 - La Viuda de Matheo Velázquez, calle de Toledo 88.”
44 - Gabriel de León, calle Mayor

(1) Andx~i del Campo era viud¡ deDIego dc Logrofio



A la derecha del mismofoliofigura otra relación, con la letra de lascorrecciones y añadidos:
“+ 1 Gabriel de León 88
+2 Mateo de la Bastida, su yerno 88
+3 Feliciano Abarca, plaza del Angel 88
+4 Jusepe Matías, callede Toledo 50

5 Marcos López, calle de Toledo 50
+ 6 Andrea del Canpo, viuda de Pedro Logroño 50
+ 7 Francisca de Contreras, viuda de Matheo Velázquez 50
+ 8 Francisca de César, Viuda de Antonio Castilla 24

9 Domingo de Abarca 24”
A la vuelta: “35. Libreros que hanpresentado lista de los libros y losque no las han presentado 9 - Año de 1657”

Se repite la relación que comienza por Gabriel de León.
Al margen de Gabriel de León, “Remitiósele”
Al margen dc Mateo de la Bastida, “Voluiésele”
Al margen de Marcos López, “Voluiósele. Henero 660, nuebo”
Al margen dc Francisca de Contreras, “Lo mismo”
La suma da un total de 512. (AHN: Inquisición, Legajo 4470, n0 6)

1658

“Pedro Varona, Pedro Ezquerra, Martín del Río y Domingo de Palacio, por si y en nombre de todos los demás
libreros desta Uilla = Decimos que estando en quieta y pacífica posessión de diez, veinte, treinta, quarenta,
cincuenta, ciento y más años y que memoria de hombre no es en contrario, de vender en nuestras tiendas y
officios de librerías tinta para escriuir con vna medida de madera con vn palo largo para limpie~a y
conseruación de los libros, los fieles que se han nombrado este año tratan de molestarnos y enquietarnos en la
dicha posessión mandando que tengamos medidas de barro reselladas, con obligación precissa de que las
resellemos cada quatro messes quiriéndonos igualar con los demás mercaderes y officios mecánicos siendo el
nuestro de los más principales de la República, calificado por las disposiciones legales, y que lo que no sc
ordena dispone ni manda a los aguardenteros, voticarios y otros que tienen sus medidas vnos de cobre y otros de
vidrio, cada vno conforme a la costumbre que an tenido y obseruado para la comodidad de sus ofñcios, se
quiere alterar con nosotros en gran perjuicio nuestro a que no se deue dar lugar a que aya estas nouedades que
aborrece el derecho por la inquietud quecaussa en las Repúblicas y que sólo sirue de embara9o y no de vtilidad,
pues lo mesmo sc puede dar por medida de palo y de madera que por la de barro y ésta se consume luego con la
misma tinta y como se bierte ensucia las manos y no se puede con ellas acudir a enquadernar los libros que
requieren tanta limpie9a y asseo y últimamente los mayores no hallaron en esto inconuiniente y esta costumbre
se a de guardar = Pidimos y suplicamos a S.S’ mande que, hauida ynformación de lo dicho que incontinenti
offrecemos, se nos manutenga y ampare en esta possición y que no se innoue ni altere y que los fieles no nos
inquieten ni perturben en ella ni ordenen nouedades ni nos ogliguen a que tengamos las dichas medidas de barro
sino que las continuemos de madera como hasta aora lo emos hecho, que para que se haga lo pedimos por la ula
y remedio que nos fuere más fauorable y hacemos el pedimiento que mas necessario sea por derecho sobre que
pedirnos justicia costas y para ello etc.” Firmas: Pedro Barona, Pedro Ezquerra, Martin del Río y Domingo de
Palacio

“En Madrid a xxiij de octubrede jdclviij0 años. El Ayuntamiento. Que cumplan con tener las medidas de madera
sin que se les obligue a tenerlas de barro. Pedro Martínez”.
A la vuelta. “Los Libreros desta Corte”. “En 23 octubre cumplan con tenerlas de madera”
Con otra letra: “Sobre bender tinta” (AV, 2-244-25)
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1660

Visita de las librerías de la Corte en 1660

Francisca de César, viuda de Antonio de Castilla
Domingo de Palacios y Villegas, el viejo
Agustín Vergés
Antonio de Ribero Rodríguez
Joseph de RiberoRodríguez
Santiago Martin
Pedro Vergés
Domingo de Palacios, elmozo
Francisca de Contreras
Lorenzo Sánchez. [Nota:“A dexado la tiendaque tenía de libros”]
Lorenzo de Ibarra
Lucía Muñoz, viuda de Francisco de Robles
Melchor de Balbás
Isidro de Robles. Madrid, 23-XII- 1660. (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n0 31)

1660

Informe del Padre fray Antonio Dávila, mercedario, sobre las memorias de las librerías, cuya visita le
correspondían, en 1660.
“Cassi todos los libreros dan que sospechar malicia quando de vn año para otro cassi no añaden libros
nueuamente comprados; pareciendo increible se esté vna tienda auierta en el mismo estado que estubo tres o
quatro años antes...”
Las librerías que le correspondían eran las de:
Mateo de Balbás,
Santiago Martín,
Melchor de Balbás,
Juan Merino,
Lucía Muñoz, viuda de Francisco de Robles,
Antonio de Rivero Rodríguez
Joseph de Rivero Rodríguez
Juan Matíasde Valmayor,
lsidro Fernández,
Francisca de Céssar, viuda de Antonio de Castilla,
Lorenzo de Ibarra,
Francisca de Contreras,
Domingo de Palacio y Villegas,
Antonio de Rivero,
Domingo de Palacio el mozo,
Agustín de Vergés,
Lorenzo Sánchez,
Isabel de Robles, y
Juan Bautista Tabano. (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n~ 31)
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1661

Libreros de Madrid en 15 de marzo de 1661

Juan Antonio Bonet
Juan de San Vicente
Gabriel de León
Francisco Martínez Montero
Manuel López
Joseph Muñoz
Doña Juana López Mateo, viuda de Juan Vergel
Ñlateo de la Bastida
Juan Bautista Velero
Francisco López de Castro
Tomás Alfay
Adrián Oyen
Bernardo Sierra
La viuda de Pedro García. (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n~ 31)

1661

Relación de libreros y obras que habían de presentar para serexpurgadas. 15 de marzo de 1661

Lucía Muñoz, la viuda de Robles
Melchor de Balbás
Domingo Palacios
Domingo de Palacios, el mozo
Francisca de Contreras
Agustín Vergés
José Matías de Valmayor
Pedro de Vergés
Juan Merino
José de Rivero Rodríguez
Antonio de Rivero Rodríguez
Lorenzo Sánchez
Santiago Martín Vellaz
Mateo de Balbás
Agustín de Mendoza
Isidro Fernández
Antonio de Riero
Isidro de Robles
Juan Bautista Tabano
Lorenzo de Ibarra. (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n0 31)
A continuación de cada nombre, figura la relación <le obras que debía presentar.

1661

Memoria de los libreros que presentaron su memoria en 1661:

Lucía Muñoz, la viuda de Robles, José de RiberoRodríguez,
Melchor de Balbás, Antonio de Ribero Rodríguez,
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Domingo Palacios el viejo, Lorenzo Sánchez,
Domingo Palacios el mozo, Santiago Martín Vellaz,
Francisca de Contreras, Mateo de Balbás,
Agustín Vergés, Agustín de Mendoza,
José Matías de Valmayor, Isidro Fernández,
Pedro Vergés, Antonio de Riero,
Juan Merino, Isabel de Robles.

Juan Bautista Tabano y Lorenzo de Ibarra no habían presentado sus memorias. Madrid, 15-111-1661. (AHN:
Inquisición, Legajo 4470, n0 31)

1662

“M.P.S. Por mandado de V.A. de 15 de julio de 1662, me ynform~, deuajo de juramento, de Juan Baptisra
Tauano, mercader de libros, y dice que las librerías de particulares que de dos años a esta parte se han tasado y
se han vendido o están para vender [entrelineas: se], sin la vista y aprobación de los Reuisores de V.A., son las
siguientes:
La librería de don Miguel de Luna, consegero de Yndias, la tasé Valtazar Velero. Vendióse sin licencia ni
aprobación.
La librería de don Juan Calderón la tasé Juan Velero. Vendióse sin aprobación y faltando, pública y
escandalosamente al respeto deuido a los Reuisores por ministros de V.A., de que yo he dado quenta en
memorial aparte, sin saber xaxnás el efecto de la disposición de V.A., que con todo el rendimiento que debo,
venero.
La librería de don Francisco de Quiñones la tasó Juan Baptista Tabano. Vendióse sin aprobación de los
Reuisores.
La librería de don N, Camargo, a la calle de Ortaleza, la tasé Pedro Cuello, difunto. Está para venderse, mas no
se ha registrado con los Reuisores.
La librería de don Agustín del Hierro la tasé Juan Baptista Tauano. Está para venderse, mas no la han registrado
con los Reuisores. Antes les han perdido el respeto por el oficio, que no les perdieran por su háuito ni por sus
personas; siendo assl que de conocido tiene dicha librería muchos libros prohibidos y muchos sospechosos, que
pide gran remedio como a representado a V.A. en memorial aparte el Padre Juan Baptista Dávila, de la
Compañía de Jesús.
La librería de don Diego de Vceda la tasé Mateo de la Vastida. No sé si se ha vendido, mas no laemos visto ni
aprobado los Reuisores,
La libreria de don Juan de Salazar y Tamayo he visto y aprobado; mas quando se me trujo estaua ya vendida y la
aula comprado Juan Baptista Tabano, que fue quien la tasó.
Estas son las librerías de que tengo especial nota, que b si~ (sic) ?, se han vendido o están para venderse sin
aprobación ni vista de los Reuisores. Si V.A. no ha remitido a otros el registro dellas, doy quenta, como debo,
para que V.A. disponga en todo lo que más convenga. De este Convento de Nuestra Señora de la Merced, a 10
de agosto de 1662. Criado de V.A. Fr. Antonio Dauila”. (AJ-IN: Inquisición, Leg.4470, n9 31).

1663

Relación de las librerías visitadas por el Padre Dávila en 1663:

Calle de Toledo: Calle de Atocha:
Francisca de César, Juan de Valdés,
Antonio Ribero, Agustín de Vergés,
Manuel de Valmayor, Domingo de Palacios el viejo
Lorenzo de Ibarra, Domingo de Palacios el mozo,
Isabel de Robles, Pedro Vergés.
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Francisca de Contreras Gil Drrable (sic), en la plazuela del Angel
Mateo de Balbás
Lucía Muñoz, viuda de Francisco de Robles,
Isidro Fernández, no dio memoria
Juan Martín Merinero, junto a lacerería, no trajo memoria. (AHN: Inquisición, Legajo 4470, n~ 31)

1663

Relación de bibliotecas particulares vendidas sin aprobación:
,Don Miguel de Luna, consejero de Indias, “tassada por Baltasar Velero”

- Don Juan Calderón, “tassada por Juan Velero”
-Don Francisco de Quiñones, “tassada por Juan Baptista Tauano”
-Don N. Camargo. “tassada por Pedro Coello, diffunto”
-Don Agustín del Yerro, “tassada por Juan Baptista Tauano”
-Don Diego de Uceda. “tassada por Mateo de la Vastida”
-Don Juan dc Salazar y Tamayo, “tassada por Juan Baptista Tauano”
Se vendieron después las de:
-Don Juan Girón, difunto, del Consejo Real, tasada por “Baltassar Velero y Santiago Martín Redondo”
-Don Gregorio de Contreras, “tassada por Juan Baptista Tauano”. Firma: Dávila. Madrid, 5-IV-1663. (AHN:
Inquisición, Legajo 4470, n~ 31)

1663

“Muy poderoso Señor. Por noticias que teníamos de libros que pueden ser dignos de censura impressos en
Venecia, y de que se vendían en Madrid, sin hauerlos visitado los dos, conforme al repartimiento de librerías que
por mandado de V. A. nos está hecho: Visitamos lalibrería de Juan Baptista Tauano, y hallarnós en ella, fuera de
los libros prohibidos que presentamos, y de los diez y seis tomos impressos en lengua alemana que también
presentamos por sospecha, en orden a que V. A. mande se remitan a quien entiende la lengua para que se reuean,
vn libro impresso en quatro tomos intitulado “Bibliotheca Interpretum Sancti Thomae”, escrito por Xantes
Moriales, que por estar mal acreditado sacamos para reuerle, y para presentarle ante V. A. con nuestra censura.
Preguntado á Juan Baptista Tauano, á Gabriel de Leon, y ~Mateo Bastida, !ipor] qué hauían vendido semejante
libro: respondieron, como consta de sus dichos que presentamos, que le haulan hauido de Jacome Bertano con
otros libros inclusos en la memoria, que presenté; y examinado Jacome Bertano: respondió, como consta por su
dicho que presentamos, que se los hauía entregado Manuel López: y examinado Manuel López, como consta por
su dicho que presentamos: respondió que se hauian visitado por vn Padre Visitador de la Vitoria ante don
Christóual Sanchez de Ocampo... “. Madrid, 7-IV-1663. (AHN: Inquisición, leg. 4.444, n0 60.)

1664

“Don Juan de Vgarte. Redención”
Ante el escribano y testigos, comparecen “Juan Antonio Bonet y Francisco Serrano de Figueroa, Diputados de la
Hermandad de San Gerónimo de los mercaderes de libros desta Villa, y Juan de San Bicente, Thesorero, y
Mateo de la Bastida, Mayordomo de la dicha Hermandad, como partes lexitimas que dixeron ser para lo que de
yuso se dirá, por si mismos y por los demás oficiales y hermanos que son y fueren de la dicha Hermandad...
Dixeron que por quanto Pedro Coello, mercaderde libros, y doña Melchora Pérez de San Pedro, su muger [por
escritura ante Antonio Cadenas, de 13-11-1651], fundaron censo de ducientos ducados de principal a ra~ón de
veinte mil el millar, en fauor de Catalina Buxia, biuda de Domingo González, mercader que fue de libros, con
hipoteca especial de vnas casas que tenían en la calle de los Preciados, que alindan por vna parte con casas de
Diego Sandi y por otra con casas de doña Costan9a de Abila”, con condicion de que al redimir el censo se había
de avisar al dueño de él, 30 días antes. “Después de lo qual, la dicha doña Catalina Buxia por el testamento que
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otorgo [anteMartin Llorente, en 20-X¡-1655] mandó se diese el dicho censo a los Mayordomos y Hermanos de
los libreros desta Corte para que los diez ducados de su renta en cada vn año fuese para ayuda a la zera que se
gasta en la tiesta que la dicha Hermandad haze por los días de San Geróninio en cada vn año, y en conformidad
del dicho testamento, Juan de Baldés, asimismo mercader de libros, como testamentario ynsolidun de la dicha
doña Catalina Buxía [escrituraante Clemente Fern4ndez de Carvajal, en 14-111-1658) le dio el dicho censo a la
dicha Hermandad. Y sora, por muerte del dicho Pedro Coello, la dicha doña Meichora Pérez de San Pedro
bendió las dichas casas con carga del dicho censo al señor don Juan de Vgarte, caballero de la Orden de
Santiago” [escrituraante Francisco Suárez, de 23-X-1663], el cual dijo queria redimir el censo. La Hermandad
de San Jerónimo declara haber recibido de don Juan de Ugarte 200 dcs. de principal mas 80 rs. de sus réditos
correspondientes a los 30 días, que sumado todo daba un total de 2.280 rs. Testigos: “Pedro Esteban Serrete,
Juan de Llanos y Ambrosio Manuel, residentes en esta Corte”, Firmas: “Juan Antonio Vonet”, “FranY Serrano
de Fig.B”, “Juan de San ui9ente”, Mateo de la Bastida”. Madrid, 8-IV-1664. (AJ{P: Protocolo7622 fol. 691).

1672

“Juan de San Vicente, Frangisco Serrano de Figueroa, Antonio del Ribero, el mayor en días, y Fran9isco
Gon~alez, diputados actuales de la Hermandad del señor San Gerónimo de mercaderes de libros de esta Corte;
Santiago Martin Redondo, thesorero nonbrado de dicha Ermandad, Juan de Tribiño y Ysidoro Caballero,
mayordomos de ella; Thomás de Alfay = Domingo Pala~ío Villegas = Juan Martín Merinero = Juan Bernardo
López de Vergara = Loren~o de Ybarra = Juan Antonio Rodríguez = Manuel Alonso Meléndez = Agustín Berjés
= Juan de Calatayud = Antonio de Lafuente = Antonio del Ribero = Fran~isco Martínez = Julián Hernández =

Juan Sedeño = Domingo Colomo = Juan Bauptista Belero = Jil Drabe = Andrés de Fábregas = Manuel
Fernández = Juan Fernández = AlonsoRodríguez = y Doña Lucía Muñoz, viuda de Francisco de Robles = todos
mercaderes de libros de esta Corte, por nos y en nonbre de los demás ausentes e ynpedidos...” dan su poder en
nombre del Gremio de mercaderes de libros y libreros de la Corte a Juan de San Vicente, Santiago Martin
Redondo, Manuel Meléndez y Lorenzo de Ibarra para seguir el pleito contra cualquiera que “estubiere
ynprimiendo auctualmente y adelante ynprimiere, ansi en esta Corle como en otra qualquierparte de los Reynos
y Señoríos de Su Magestad, ... el libro yntitulado “(Bocabulario de Antonio de Nebrija)” y sobre la pretensión
que tiene el dicho Gremio de que se les dé en papel el “Arte de Gramática” del dicho autor”. Testigos: José de
Castro, Manuel del Campo y Juan Serrete. Firmas: “Anta del Ribero Rodriguez”, “Ju~ de San bicente”, “Fran.”
Serrano de fig”, “Fran.”’ gonzalez”, “Santiago martin redondo”, “Ju~ de triuitlo”, “Tomas Alfay”, “ysidoro
caballero”, “domingo de palacio y Villegas”, ~ Martin Merinero”, “Ju~ Ber.~ Lopez de vergara”, “Lorenzo de
Ibarra”, “Ju~ Anta Rodrig.’ de Cisneros”, “Manuel Melendez”, “Agustin Verges”, Ju~ de Calatayud Montenegro”,
“Antonio de Lafuente”, “Antonio del Ribero”, “Juan sedeño”, “Fran. martinez”, “Domingo Colomo”, “Juan
Bautista Bellero”, “Julian Hemandez”, “gillis drabbe”, “Andres de fauregas”, “Manuel Fernandez”, “lucia
muñoz”, “Juan Fernandez”, “Alonso Rss.” Madrid, l0-X-1672. (AH?: Protocolo 7614, fols. 376-377)

1697

“Matrícula de San Justo y Pastor de Madrid. Añode 1697. DonJuan Zapata”
“Calle primera de Toledo, que enpieza frontero de las vistas de las monjas de la Con~epeión Gerónima sobre
mano hizquierda, asta laesquina de la del Duque de Alba
Cassa primera de laCompañía:
Librería 1’. Maria Gallego, Manuel Balaguer, Manuel Lucas
Librería 2’. Joseph del Villar, doña ]osepha Rodríguez, Mariana de Paredes
Librería 3’. Bernardo de Sierra, Gerónima Pérez, Manuela Carmelo
Librería 4’. Juan Fernández, María Rodríguez, María (blanco), criada
Libreria 5’. Juan Femández Patiflo, doña Clara de Riuero, Manuela Patiño-f, Andrea Patiño-f.
Librería vítima,Marcos Aluarez Arellano, doña Josepha Esteuan, María Pascuala
Cassa 5 de laCompañía:
Ynprenta de láminas. Lucas Asenssio, Francisca de la Cámara, Miguel Gerónimo”. (AP de Santos y Justo y
Pastor)
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1706

“El señor don Alonso Pérez de Saabedra y Narbáez, Conde de laJarosa, Coronel y Brigadier de los Exérzitos de
Su Magestad, Correjidor y Capitán á Guerra desta dicha Villa y su tierra: Digo que respecto de que los
impresores desta Corte, sin las licencias necesarias, han pasado y pasan ~ impresión gazetas, rela~iones,
presupuestos, papeles, cartas, romanzes, acrósticos, y otras cosas, las más dellas mal sonantes, perjudiziales y
indecorosas, de que resulta falta de respecto, atención y otras malas consecuencias, para que vno y otro se ebite
— Mando se notifique a todos los dichos impresores no ynpriman cosa alguna de lo referido ni otras cosas sin
que primero alan acudido con sus orixinales, trasumptos y demás papeles que alan de ynprimir a el licenciado
Juan de Bicuña, abogado de los Reales Consejos, y decano de los desta Villa de Madrid para que los bes y
reconozca como tiene entendido y firme la censura que en ellos se le ofrezca y combenga. Pena al que lo
contrario hiciere de do9ientos ducados que se sacarán de sus vienes y hacienda sin más autos y con
aperzibimiento que se pasarán a maiores y más grabes penas, prisión de su persona y demás que de derecho
lugar ala...” Firma: Narvaez. Madrid, 7-VIII-1706.

“Notificación. En Madrid a siete días del mes de agosto, año de mil setecientos y seis, yo el escribano notifiqué
el auto antezedente a Antonio Bizarrón, librero, por cuia quenta se dize correr la ympresion de Gazetas y otros
papeles en su persona... que dijo estaba prompto a obedezer lo que se le manda y que para que conste que no
falta a ello tiene impresos al presente “Relación presumpta y verdadera de lo sucedido en Madrid el día que
entraron las Católicas Armas del Rey nuestro Señor Don Phelipe Quinto, que Dios perdone”, y vna “Stiplica de
lospobres al Doctor Don Francisco Bullón”, y además se esta componiendo para tirar la “Carta de Su Magestad
en que nombré por Corregidor desta Villa al Señor Conde de la Jarosa” y otras en quanto a su Gobierno, y en
quanto a lo demás que se ofrezca acudirá como se lemanda...”

Se notificó también el dicho auto a “Juan García Infanzón, que vibe en la calle de Calatraba, a Juan de Reyes,
calle de la Encomienda, Lorenzo García, calle del Arenal, a (blanco>, calle del Duque de Alba y a (blanco),
plazuela del Anjel, Manuel Ruiz de Murga, calle del Abada, Gabriel del Varrio, calle Alta del Carmen, Matheo
Blanco dicha calle, Lucas de Velmar, calle de los Pre~iados, y Francisco Sanz, plazuela de las dos calles de la
Paz...”

El mismo día, el escribanó pasó “a la calle de la Gorguera a donde tiene su casa y imprenta Diego Abad y
hauiendo preguntado por el susodicho a dos ofi9iales de su arte y a dos mugeres que estaban en vn patio
inmediato a un quarto bajo y imprenta, dijeron no estar en casa...”

El día 8 de agosto, se lenotificó también a “Francisco de Villadiego, inpresor,que biue en la calle que llaman de
Santa Ysauel, que atrabiesa desde la de Santa Ysauel a la de Atocha, espaldas del combento de Antón Martín,
en su persona”.

Relación de impresores:
“AntonioBizarrón, Puerta del Sol, Juan García Infanzón, calle de Calatraba
Calle de la Encomienda, Juan de Reyes
Calle del Duque de Alba. [Conotra letra: Gerónimo Estradal
Plazuela del Angel. [Conotra letra: el mismo. Al margen: Francisco del Hierro]
Calle de la Gorguera, Diego Abad. [Almargen: no]
Calle del Arenal, Lorenzo García
Calle de la Abada, Manuel Ruiz de Murga
Calle Alta del Carmen, don Gabriel del Varrio
Ydem dicha calle, Matheo Blanco
Ydem Joseph Diez
Calle de las Negras, Viuda de Zafra
Calle de Preciados, Lucas de Belmar
Santa Ysauel, Francisco Villadiego
Plazuela de la calle de la Paz, Francisco Sanz



Calle Alta del Olibo don Antonio Martínez
Calle de losPreciados, don Joseph de Torres -por Imprenta de música”. <AV, 2’-243-9)

1714

“Poder para proseguir en vnas dilixencias a Juan Bot, dado por la Hermandad de San Gerónimo desta Corte,
como diputado de ella. En 26 de marzo de 1714”
“Ysidoro Colomo, thesorero de la Hermandad de San Gerónimo de mercaderes de libros de esta Corte, Matheo
Ruiz y Francisco de Fábregas, mayordomos, Juan Esteuan Brano, diputado antiguo, Fransisco Lasso, Juan
Fernández, diputados modernos, Juan Martín Merinen~, contador, y Francisco Martín Merinero, secretario, que
liazemos caueza de dicha Hermandad en bastante forma en esta Corte y en todos los Reynos y Señoríos dcl
Rey...”, declaran que por real cédula de 7 de abril de 1705 “se dio lizenzia y prorrogó priuilexio a Domingo
Rodríguez de Aponte, portero de Cámara de Su Magestad, para poder ymprimir el “Cathezismo de la Doctrina
Cristiana” y el “Oratorio” de fray Luis de Granada por tiempo de diez años”, que por cesión del susodicho
pertenecía a la Hermandad. Por otra real cédula de 27 de diciembre de 1707, se dio también licencia por 10 años
a la Hermandad “para ynprimir el “Catón Christiano” y venderle a las perssonas que tubieren nuestro poder”.
Por otra de 6 de noviembre de 1709 se dio licencia a la Hermandad para “ynprimir y vender dos libros,
yntitulados vno “Espexo de christal fino”, compuesto por el licenciado Pedro de Espinosa, y el otro “Ejercizios
deuotos a Nuestra Señora”, compuesto por el señor don Juan de Palafox”, por 10 años. Se dio poder a Lorenzo
de Castro, mayordomo de la Hermandad, el 29 de octubre de 1708 y se hicieron diversas diligencias en
Valladolid contra los contraventores del privilegio. Ahora sustituyen en el poder a favor de Juan Bot, diputado
antiguo de la Hermandad. Testigos: Francisco Serrano, Francisco del Rio y Bernardino de Alarcón. Firmas:
“Ysidro Colomo, thesorero”, “Francisco Fabregas”, “Matheo Ruiz”, “Juan Fernández”, “Francisco Lasso”, “Juan
Martin Merinero”, “Juan Esteuan Brauo”, “Francisco Martin Merinero”. Madrid, 26-111-1714. (ANt>: Protocolo
13515)

1714

“Poder de la Hermandad de San Gerónimo de mercaderes de libros a Manuel Valaguer y Juan de Montenegro.
En 23 de nouiembre de 1714.
Isidro Colomo, tesorero; Manuel Balaguer y Juan de Montenegro, mayordomos; Manuel de Pinto y Juan
Gómez, diputados antiguos; Mateo Ruiz y Francisco de Fát~regas, diputados modernos; Juan Bot, secretario;
Juan de Tribiflo, Francisco Lasso, Juan Fernández, Lorenzo de Castro, Bernardo de Sierra, Julián Ferrando,
Miguel Martín, José de Castro, Juan de Menoyre, Tomás de Logroño, Francisco Serrano y Juan Rodríguez de
Cisneros, oficiales y hermanos de ladicha Hermandad, dan su poder a Manuel Bailaguer y Juan de Montenegro
para pedir y hacer despojo de inquilinos en la casa de la memoria fundada por Tomás de Alfay en laPuerta dcl
Sol, acera de los peineros, Testigos: “Joseph de Bárzena, Bernardo de la Bastida y Seuastián López”. Madrid,
23-XI-1714. (AMI>: Protocolo 13515)

1720

“Poder que otorgaron para pleitos, con acuerdo que para ello hizieron los ofiziales de ynprenta, a fauor de
Domingo Santín y DionisioMartínez. En 14 dejulio de 1720”.

,..estando juntos y congregados en van de las capillas que estAn [entrelineas: en): el claustro del Conuento de
Nuestra Señora del Carmen Calzado desta Corte: Alonsso Rodríguez, Agustín Salazar, Blas Moradillo, Bernardo
López, Manuel de Codebila, Domingo Sanlín, Dionisio Martínez, Domingo Soto, Francisco Serrano, Sebastián
de Prado, Francisco de Lara, Joseph Florin, Gabriel Rodríguez, Gerónimo Roxo, Juan Antonio Pimentel, Juan
Muñoz, Juan González, Joseph de Robles, Joseph Campaña, Joseph Rodríguez, Manuel Martínez, Miguel
Rezola, Manuel de Sierra, Manuel Pérez, Manuel Pasaro, Manuel Román, Pedro Fernández, Silbestre Garzía,
Simón Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Thomás de Selbas, Juan Muñoz, Joseph de Medina y Carlos Muñoz,
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todos ofiziales del Arte de ynprimir, y dixeron ser la maior parte de los que ay en dicho Arte, por quienes
prestaron voz y cauzión, confesando allarse los ausentes ocupados y tener de los más el pleno consentimiento
para lo que aquí se dirá y todos juntos de vn acuerdo y conformidad dixeron que por quanto en el dicho Arte se
están experimentando grabes perjuizios contra los ofiziales, motibados de que algunos destos y los maestros de
dicho Arte tienen dos, tres y quatro aprendizes cada vno, con lo qual prezisan los dichos maestros a que el
ofizial a quien llaman para la obra que se les ofreze, dé, del produto que gana vna parte a el aprendiz y
aprendizes que le ayudan, escusándose con esto llamar otro y otros ofiziales, de que resulta estar degando
muchos destos sin poder valerse, y por esta razón, como se experimenta, abandonan sus casas y familia muchos
dellos meterse soldados o tomar otro runbo, pues si haulan de ocuparse los dichos ofiziales balidos vnos de otros
en las obras que se les ofreze hazer y partir su produto, no pueden executarlo a causa de que, como ha dicho, se
les prezisa den parte a los dichos aprendizes y mediante que obiándose estos ynconbinientes podrán los ofiziales
ausentes y presentes dibertir el trauaxo y produto por ygual mantenerse todos, determinan poner remedio en lo
referido ocurriendo a pedir ante los señores del Real Consejo de Castilla el quea ninguno de dichos maestros se
les permita tener más que vn aprendiz y éste con escriptura echa como antiguamente se execut.aba, y que el
ofizial que por si le quisiere tener, sea en quanto a prenssa y no a caxa, y con la propia calidad de escriptura por
el tiempo que fuere común, manteniéndole en su casa con todo lo nezesario y sin que pueda, duranteese tiempo
de tal aprendiz, ganar marabedises ninguno en parte con Otro ningún ofizial. Y para que lo que ha expresado se
consiga pidiéndolo ante dichos señores del Real Consexo y demás que combenga en esta razón, están prontos a
nombrar para su seguimiento y perfezión dos de los dichos ofiziales y darles poder bastante para ello y demás
conzerniente. Por tanto, puniéndolo en execuzión, todos juntos de mancomún.., otorgan que dan todo su poder
cumplido.., a Domingo Santín y Dionisio Martínez, ofiziales de dicho Arte arriba menzionados...”, para todo lo
relacionado con su solicitud y pleito. Testigos: “Pedro Vázquez, Juan Fernando de Medina y Luis Gómez de
Sanabria, residentes en esta Corta”. Firmas: “Agustin de Salazar”, “Alonso Rodríguez”, “Blas de Moradillo”,
“Domingo Santin”, “Manuel de Codevila”, “Dionisio Martínez”, “Domingo de Soto”, “Fran’~. Serrano”,
“Geronimo Roxo”, “Juan Muñoz”, “Joseph Victoriano de Robles”, “Joseph Rodríguez”, “Miguel de Rezola”,
“Manuel Perez”, “Manuel Femandez”, “Thomas de Silva”, “Carlos Muñoz”, “Fran.”” de Lara”, “Ju0 Ant0 Pim2.”,
“Juan Gon9alez”, “Joseph Campañal”, “Sebastian de Prado”, “Manuel Rroman”, “Silbestre García”, “Sebastian
Rodríguez”, “Juan Muñoz”, “Joseph de Medina”, “Manuel Martinez”, “Joseph Florín”. “Por t0 y a ruego de los
otorgantes Pedro Vazquez”. Madrid, 14-VII-1720. (AHP: Protocolo 15667, fols, 38-40).

1732.

“Poder otorgado por los oficiales yndibiduos de la Hermandad de concordia de Señor San Gerónimo de esta
Corte. En 21 de febrerode 1732”.
Ante el escribano y testigos, comparecen: “don Pedro del Castillo, thesorero de la Hermandad de concordia de
Señor San Gerónimo de esta Corte - don Juan Antonio Pimentel - don Francisco de Ribera, zeladores - y don
Juan de Moya, secretario y contador de la dicha Hermandad; todos mercaderes de libros y vezinos de esta Villa,
que como tales oficiales confiesan hazery representar la causa y derecho de todos los más indibiduos, ausentes,
emfermos, e impedidos, por quienes y cada vno de por si se obligan y prestan suficiente caupzión... Dijeron... les
perteneze el derecho de la impresión, venta, vso y aprobechamiento de los quatro tomos del libro intitulado
“Año Virgineo”, por zesión que a fauor de dicha Hermandad hizo y otorgó el doctor don Carlos DoIz del
Castellar, abogado de los Reales Consejos, vezino de laciudad de Valenzia, como vniversal heredero del doctor
don Esteban DoIz del Castellon en virtud del Real Pribilegio de S.M. (Dios le guarde)”, concedido a don Carlos
el 15 de enero de 1729, por 10 años, “y con prohibición a otra alguna persona para que no pudiese ymprimir y
vender dichos quatro tomos del libro, a menos que fuese con su consentimiento”. Don Carlos Doiz cedió el
derecho de impresión a la Hermandad de San Jerónimo.
“Y no obstante esto, son noticiosos los otorgantes que en la ziudad de Sebilla se está haziendo la ympresión de
dicho libro”, sin consentimiento de la Hermandad, “con el fin de embarcaría y transportarla fuera de estos
Reynos, en contrabenzión de dicho pribilegio y de las Layes y Pragmáticas de ellos”. Por lo cual, la Hermandad
dio su poder a don Juan Pérez Durán, vecino de Madrid y residente en Sevilla, “con empleo en la Casa Real de
S.M.” para actuar contra los que hubiesen realizado la impresión y usasen de ella, “pidiendo se exija embarguen
y depositen y para ello que se haga reconocimiento y allanamiento de todas las ymprentas y tiendas de librería



de dicha ziudad y que se declaren por perdidos y decomiso los libros que así se encontraren con aplicazión a la
dicha Hermandad y que se les multe y castigue, según y en La conformidad que se manda en dicho Real
Priuilegio”, y que cualquier demanda se llevase ante el Ilmo. señor don Francisco de Arana, del Consejo de S.M.
en el Real de Castilla, como Juez privativo y particular de impresiones en estos Reinos y Señoríos. Testigos: don
Blas Francisco Patrón y Gayoso, don Francisco Cándido Pereira y Montaos y Joseph Marchán de la Peña,
residentes en esta Corte. Firmas: “Pedro del CastiUo”, “Ju0 A9 Pimentel”, “Fran. de Ribera”, “Juan de Moya,
Secret’ de laConc”. Madrid, 21-11-1732. (AH]’; Protocolo 16267, fols. 186-187).

1732

‘~‘Poder otorgado por algunos oficiales indibiduos de la Ermandad de señor San Gerónimo desta Corte, a
procuradores parapleitos. En 5 de marzo de 1732”
“Don Pedm del Castillo, lliesorero de la Hermandad de concordia de señor San Gerónimo de esta Corte - don
Juan Antonio Pimentel - don Francisco de Ribera, zeladores - y don Juan de Moya, secretario y contador de
dicha Hermandad; todos mercaderes de libros y vezinos de esta Villa, que como tales oficiales confiesan, hazen
y representan la causa y derecho de todos los más indibiduos de la expresada Hermandad de concordia. segón
los Institutos de ella”, dan su poder a Pedro Sequeiros y Los Cobos, José Sobrón, procuradores en los Reales
Consejos, Manuel Monedero y Antonio Pérez, que lo eran del Juzgado de la Villa, para todos sus asuntos “y en
expecial en el pleito y demanda que tiene pendiente dicha Hermandad en el Juzgado de la Comisión de
Ympresiones de estos Reynos y Señoríos de España, contra Juan Leonardo, vezino de la Ciudad de Seuilla y
otras personas y ympresores de ella, sobre la que han hecho de los quatro tomos del libro intitulado “Año
Virgineo”, sin lizenzia ni permiso de la dicha Hermandad de concordia contrabiniendo al pribilegio que ésta
tiene de Su Magestad (Dios le guarde) para la ympresión y vso de dicho libro por zesión que le hizo dél el
doctor don Carlos Dola del Castellar, vezino de la Ciudad de Valencia, a cuyo fauor se expidió, como vnibersal
heredero del doctor don Esteban Doiz del Castellar, principal y vnico autor de dicho libro...”. Testigos: “don Blas
Francisco Patrón y Gayoso, don Francisco Cándido Pereira y Montaos y Joseph Marchán de la Peña, residentes
en esta Corte”. Firmas: “Pedro del Castillo”, “Ju0 A0 Pimentel”, “Juan de Moya, Secretario de la concordia”,
“Fran.co de Ribera”. Madrid, 5-111-1732. (AHP: Protocolo 16267, fois. 210-211)

1734

“Carta de pago que otorgó don Nicolás López de Fonseca a fauor de don J. Gómez, thesorero de la Hermandad
de libreros de Nuestro Padre San Gerónimo de esta Corte. En l~ de octubre de 1734”.
Ante el escribano y testigos, comparece “el señor don Nicolás López de Fonseca, Contador de título en la
Contaduría Mayor de Quentas de S.M., vezino de esta Corte, como marido y conjunta persona de la señora doña
María Getrudis (sic) González de Valdés, y dijo que la susodicha [en 1 -X-1 732 1 por los señores don Joseph de
Cañizares, como tutory curador de la persona y vienes de don Pedro González de Valdés, hizo lexitimo y vno de
los herederos quequedaron por faílezimient.o del señor don Andrés González de Valdés, su padre, y de la señora
doña Lorenza Albarez de Losada, su madre, muger muger (sic) que al presente es de segundas numpzias del
dicho señor don Joseph de Cañizares [cargoque le fue discernido en 17291, y don Agustín Manuel de Torres,
como poderhauiente del señor don Henrrique de Luzón y Castejón, Patronos de las memorias...que en esta Corte
fundó doña Cathalina Buxía, muger que fue de Domingo González en. ..San Seuastián... para casar parientas de
la susodicha y del referido Domingo González... y, a falta de éstas, para hijas pobres, huérfanas de mercaderes
de libros desta dicha Villa”. Se nombró a doña Gertrudis González de Valdés,”como parienta de los fundadores”
para el goce de 100 dcs. de prebenda. Y su marido, don Nicolás López de Fonseca, declara, haber recibido “de
don Juan Gómez, Thesorero de la Hermandad del Señor San Gerónimo, de mercaderes de libros de esta Corte,
administrador de las referidas memorias”, 1.100 rs. vn. Tesrigos: “don Francisco Camacho, don Domingo Leal y
Francisco Muñoz, residentes en esta Corte”. Madrid, 1-X-1734. (AI-IIN: Protocolo 16703, fol. 191)
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1737

“Poder para pleitos dado por Matheo Fernández de Losada, Francisco Arana y Juan de Costales a fauor de
Ysidro Rubioy Gerónimo Hernández de Villalpando. Madrid y septiembre 6 de 1737”
Ante el escribano y testigos, comparecen “Matheo Fernández de Losada, Francisco Arana y Juan de Costales,
residentes en esta Corte y retazeros en los puestos públicos de la venta de yst.orias, comedias, relaziones y
estampas de ymprenta viejas; y dijeron que por quanto a la Junta de los ziegos de esta Villa, con título de
Hermandad, y otras suposiziones, pretenden quitarles dichos puestos pnuándolos de la venta de la expresada
retazerla, con la mira de vtilizarse en los maiores prezios dándose por ellos la mitad de aumento, sobre lo que
tienen introduzido instanzia en elJuzgado de esta Villa. Por lo qual y para la defensa que les combenga, otorgan
que dan todo su poder cumplido.., a Gen5nimo Hernández de Villalpando, procurador de los Reales Consejos, y
a Ysidro Rubio, que lo es del número de esta Villa”, para todo lo relacionado con “la expresada pretensión”.
Testigos: “don Juan Manuel López Guerrero, don Vizente Boybia y Juan Fernández de Veloy”. Firmas: “Matheo
Fernandes de losada”, “t0 Juan frs. de beloy”. Madrid, 6-IX-1737. (AHP: Protocolo 17349, fols. 117-118)

1815

“Poder para pleitos otorgado por la Compañía dc Impresores y Libreros del Reino a favor de Procuradores. En l~
de mayo de 1815”.
Ante el escribano y testigos, “parecieron don Atanasio Dávila, don Gregorio Díaz de Goveo, don José Muñoz,
don Gabriel Gómez, don Justo del Campo, don Manuel Barco, con Antonio Arribas, don Julián del Campo, don
José Montero y don Pablo Moreno; el primero Tesorero, los dos segundos Mayordomos, el quarto Diputado y el
quinto Secretario y de la Hermandad de San Gerónimo de mercaderes de libros de esta Corte, y los demás
Congregantes de la misma que confiesan ser la maior parte, y así juntos y congregados dijeron: Que a fin de
proceder criminalmente contra don Ylario Claros, Tesorero que fue de dicha Hermandad, sobre devolución de
varias alhajas pertenecientes a la misma Hermandad y otros abusos cometidos, por el presente otorgan...todo su
poder cumplido...a. ..José Moratilla, Mauricio de los Mártires y Vicente Albarez de la Fuente, procuradores del
número de esta Villa; Lázaro de Soto, Fermín Antonio Lumbreras y Tomás Antonio Portocarrero, que lo son de
los Reales Consejos”, para todas las causas criminales contra el citado don Hilario Claros. Testigos: “don
Casimiro Tirado, don Felipe Alique y don Donato Núñez, residentes en esta Corte”. Firmas: “Atanasio Davila”,
“Gregorio Diaz de Goveo”, “Josef Muñoz”, “Gabriel Gomez, “Justo del Campo”, “Manuel Barco”, “Antonio de
Arribas”, “Julian del Campo”, “Jose Montero”, “Pablo Moreno”. Madrid, l-V-1815. (AHP: Protocolo 22882,
fols. 338-339).

1816

“Escritura de venta de la traducción en verso y prosa de la Grámatica Latina de don Antonio de Nebrija por don
Rodrigo Oviedo a laReal Compañía de Ympresores y Libreros del Reyno, establecida en esta Corte. En 17 de
julio de 1816”.
Ante el escribano y testigos, comparece “don Rodrigo Oviedo ex catedrático de Latinidad de los Reales
Estudios de San Ysidro de esta Corte, vecino de ella, y dixo que por la presente otorga que vende y da en venta
real y por juro de heredad perpetuamente y para siempre jamás a la Real Compañía de Ympresores y Libreros
del Reyno, establecida en ella, la traducción en verso y prosa de las Reglas o elementos de Gramatica latina de
Antonio Nebrija, de la que es su autor y hasta de presente se ha usado en idioma latino, y para su impresión ha
obtenido la oportuna licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla [certificaciónde 15-VII-] 796, de don
Bartolomé Muñoz de Torres, escribano de Cámara y de Gobierno ~Iedicho Consejo), la qual declara y asegura
no tenerla vendida, enagenada ni empeñada y como tal la vende a la citada Real Compañía por la cantidad de
quatro mil reales en moneda metálica de cordoncillo con exclusión de todo papel creado o por crear, que es el
precio en que se ha ajustado el orijinal con la Junta de Dirección de la expresada Compañía” [acuerdode 11 -

VH-1816], de los cuales recibió en el momento 3.000, y los 1.000 restantes se le entregarían “luego que se
concluia la primera impresión de esta obra, siendo condición expresa que el otorgante ha de corregir dicha
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primera impresión y la deje corriente hasta su publicación”. Si no lo hiciera, se le rebajarían de esos 3.000 rs.
“lo que se pagase al corrector que lo haga”. Y hallándose presente a este otorgamiento don Manuel de Godoy,
Secretario y Apoderado de la citada Real Compañía, dijo acepta esta escritura. Testigos “don Julián López, don
Felipe Alique y don Donato Núñez, residentes en esta Corte”. Firmas: “Rodrigo de Oviedo”, Manuel de
Godoy”. Madrid, 17-VII-18 16. (AH]’: Protocolo22883, fols. 420-422).
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(D 1) “Romance.Al Hijo de Maria, Fventede la Gracia, San Ivan Evangelistaen elmartirio de la tina: Fiesta
qvecelebranlos InpressoresdestaCoronadaVilla de Madrid en el ConventodeN. Señoradel CarmenCalzado
el díaseisde Mayo~.
EXcelsa,GloriosaFVENTE,
CuyosRaudalesfecundos
pueblanla tierrade Flores,
Colmanel CielodeFrutos

Tu, quedel MAR deAguasviuas
El Cristal bebistePuro,
ParaserFiel desengañado
Delos erroresdel MVNDO.

Por masquela Embidiaciega,
DetantoGentil concurso,
IrasesgrimaenVolcanes,
Rabiasdesateen Vesubios:

En vanoestorvarpretende
Tu veloz rapidoCurso,
Quecomola VERDAD dizes,
SerásiempreelLaureltuyo

Desnudoá laLid teofreces
Conamorosos impulsos,
Queel AMOR, y laVERDAD
Masarmados,vándesnudos.

Venciste,enfin, coronado
Tu heroycovalorde Triunfos,
Dexandoal Infiel Tyrano
Turbado,absorto,y confuso.

En elSACROPARAYSO
Guardasel Espejotuyo,
ParaserAssombro,y Pasmo
devn Barbaro, Cruel, Perjuro.

Admite elDevoto OBSEQUIO
QueconReverentesCultos,
Te haceelArte de la Imprenta
Que sepreciadetu Alumno.

(SL. : Madrid). Enla ImprentadeAtanasioAbad.PorAntonio Román.Año de 1683.

En el centro,entredosjarrones,una Fuentedela Gracia,formadapor caracterestipográños.A dostintas.

lh. de 31x40cm., apais.(AIH.J, Tomo 83,n0 2)

(D 2) El doctor JuanFemándezdeParedes,presbítero,mayordomode fábricade laparroquiade Santa Cruz,
arriendaa “Domingo Abarca, librero,vecinodestadicha Uilla, la tiendaque ladicha fábricatienepara eltrato
de librería debaxode la torre desu yglesia”,por 4 aflos, desde SanJuandejunio de 1630,y 24 des.al aflo.
Tesri~gos:eldoctocDiego Márquez deFigueroa,Diego deFonsecay Pedrode Soto. Madrid,8-VII-1630. (AIIiP:
Protocolo3796,fol. 355)

(D 3) “Domingo Abarca,mercaderde libros”, declaraqueenvirtud del poderquele remitióMdc ~orGonzález,
estudianteen laUniversidadde Alcalá de Henares,paracobrarde JuanJácomeCortexani, debía recibirde él
1.500 rs, deplata, peroqueCortexaniestabaenla carcelpor lo queleconcede6 mesesde espera.Madrid, 28-
111-1662.(AHP: Protocolo9658,fol. 37)

(D 4) Tasaciónde los libros que quedaron pormuertedel licenciadoJuan Coderque, presbítero, por“Domingo
Abarca, librero, tassadornonbradopara los libros que quedarondel dicho difunto”. Declaróser “de hedad
sessentay dos añospocomáso menos” . Firma: “Domingo deabarca” . Madrid, 25-1-1667. (AHP : Protocolo
10675)
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(D 5) ‘El PadreGeróninio Pardo,de los clérigosmenores,dize queno obstantequeVA., despuésdepassadoel
ténn¡no que se da a los librerosparaque trayganlas memoriasde suslibros, se les alargó todoeste mesde
margo,algunos nohancumplido.., comoesFeli9ianode Abarca,quetanpocoel añopa.ssadola dio y comose le
pasasin penaalguna,piensaquelos demásaflos hade seransi...”Pide semandecumplir lo ordenado.Madrid,
6-IV-1652.(AI-IN: Inquisición. Legajo4470,n~ 6)

(D 6) “En la calle del Estudio de la Compañía,en las cobachuelasdel Estudio, [murió] María de la Fuente,
mugerde PedroAbarca,librero. Re~iuic5 los Sacramentos.No testc5.Enterróseen San Justo.Pagóel licenciado
Miguel Pérez,queasisteen Santiago.Fábrica33”. (LE,2-111-1627)

(D 7) “Sebastiánde Abarca,librero”.
‘Sebastiánde Abarca,librero, vezino desta9iudaddeValladolid, y María González,su muger,...otorgamospor
estacartaque arrendamosy tomamosen arrendamiento..,de losseñoresDeány Cabildode la Catredaldesta
~iudad,que sonausentes,y deRoquedeOsuna,suRa~ioneroy Bicario y en sunonbre,queestápresente,... vn
quartode cassade las quel dichoCabildotiene,.,en la callede la Librería... quesel queteníaarrendado Juan
MartínezArtacho, con vna tiendade librero, que tenía Pedrode [ilegible], librero, lo qual arrendarnospor
tiempoy espaciodeun alio, queenpie~aacorrery contarse...desde91 díadeSeñorSanJuan dejunio quebiene
del añobenidero...porpres~ioequantía...eneldichoaftade trezeducados”,pagadosen dospagas,lamitadpara
Navidady la otra para SanJuande junio. Testigos:“ Juan Gonzálezy Andrésde Axil? y ManuelFemádez,
estantesenValladolid”. Firma: “Sebastiandeabarca”.Valladolid, 13-1-1612.(A}{P: Protocolo3819,fol. 10)

(D 8) “Sebastiánde Abarcay MagdalenaGon<ález,su muger.Arrendamiento”.
“SebastiándeAbarca,librero, vezino desta(iudadde.Balladolid, y MaríaGon9ález,su muger...arrendamos... . - -, —

de los señoresDeány CabildodelaSantaYglesiaCatredaldestadicha<iudad,..vna cassay tiendade librero
queel dicho Cabildo tiene... sita en la Librería, quesla propia cassay tiendaque tiene en arrendamientoal
pressenteMiguel Sánchez,librero,laqualarrendarnossegánlo tiene arrendado”,por tresañosy sieteducadosy
medioal año,pagadosen dosplazosanuales.Testigos:“AntonioReynaldesy Lesmesde lasTapiasy Juan Diez,
estantesenValladolid”. Firma: “Sebastiande abarca”.Valladolid, 6-111-1614.(AHR Protocolo3819,fol 191)

(D 9) “Oblig’ación afauor deHernandode Aguilar,ympressor”
“María Ruyz,biuda, ynpresorade libros de Su Magestad”,declarahaberrecibido “oy, día de la fechadesta
carta...pocmi aprendizaFranciscoGon~ález,hijo deJorgede Cremenes,por tiempode dos añosemedio,como
parecepor laescripturade assiento..,eporquantoHernandodeAguilar, ynpresorquetrabaja enmi enprenta,se
obligade mostrardentredel dichotiempoal dichoaprendizacomponer, porrazóndesu travajoyo meofre9ido
deledar diezducados.2Finna: “Man Ruiz”. Madrid,4-IX-1595.(ARR Protocolo2078)

(D 10) ‘Escritura de arriendode un quartootorgadopor don TomásAlban, vecinode estaCorte. En 21 de
di&mtmt de l8tW
Ame el ~n’banoytestigos, comparece“don Toreás Alban, vecinoe ~npresorenestaCorte,y manifiesta“quea
laExma..señoracondesadeCastro~ionce.delArco y de Guaro,marquesaviuda deAJcañices,GrandedeEspaña
de jximera clase &, vecina de esta Corte, la pertenece unacasaen la calle de la Bola, de la qual se le ha
Ofrecidoporparte deS.E. darleen arrendamientoel quartoprincipal de ella consu cuadray cochera”,por precio
de6.000rs.alaño,bajolassiguientescondiciones:
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“Condiciones
l~ El otorganteseobligabaaocuparle“acomodandolasprensasen dichas-quadray cocherasin

llegarni pe¿judicara la pesebrera’
2~ La escaleraquenecesitabaparalacomunicacióndesdeel patio de lacuadraal cuartoprincipal

“la ha dehacera sucostasin queencomodealas lucesde lapiezainmediata”
3~ Si se mudase,lo dejaríatodocomo loencontró

4~ Porel arriendopagaríaenmetálico“y no envalesrealesni otra especiedepapel”,6.0(X) rs. al
añodando fiador abonado.

Don TomásAlbanofreciópor fiador a su padredon Antonio Mban.
Testigos:“don Nicolásdel Corral,don EustasioVilla-Señory don Francisco Simiaque,residentesen estaCorte”.
Firmas: “Tomas Alban”, “Antonio Alban”.Madrid, 21-XII-1804.(AiHP: Protocolo21806,fols. 438439)

(D ib Partida de bautismo de Marfa, hija de Franciscode Alcuber y de Isabel Gon~ález,libreros. Fueron
padrinosJuanRey y FranciscaReluchey testigosJuanFelipe, AndrésGon~álezy Damián de Pinto...”
(LBS,18-X-1612)

(D 12) Causacontra“Franciscode Alcouer, livrero, quebiueen la calle de SantTiago,junto aMartin de Beua,
librero”, porno tenerel memorialde suslibros.
Respondióno tenerlaporque“él no aquatromesesquea puestotienday quela mitaddelos librosque tiene no
son suyosy queteniendohechoel inuentariodellos...lesub~edió‘ma desgra~iadisparandovnaescopetaque le
lleud el dedopulgar de la manoizquierda,de quea estadomuy malo...” Madrid, 17-1-1603(sic)pero es 1623.
(A.HIN: Inquisictón, leg. 4470,n~ 29)

(D 13) ‘Muy poderososeñor.Francisco deAlcober, vezinodesta UilladeMadrid y enquadernadorde libros en
esta Uilla = Digo que a quatromesesquehe puestotiendade libros en la calle deSant Tiago, de personas
particularesqueme los dana truecode enquademaciones,y no hepodidobenir a manifestarloen este tiempo
¡xx ocasdo de que,estando fuera destaCorte, mesuzedióunadesgraciade que unaescopetame lleud un dedo
de unamano,de lo qualest~1oenfermoy no e podidodar quentadello...” Suplicase le levantela pena de10
dc.s.. que se le habíaimpuesto..Firma: Francisco deAlcober “.S.a.:1623.(AHN: Inquisición, leg. 4470,n~ 31)

(D 14) “FranciscodeAlcouerconGenSalmodeCourbes.Traspaso.31 dediziembre”
“Franciscode Alcouer, librero, vezino destadichaVilla... dixo que traspasauay traspasóa Gerónirnode
Courbcs,mercaderde libros, residenteen estaCorte, vna tiendaconsu trastienday sobradilloqueel susodicho
Franciscode Alcouer tiene en arrendamientode Jusepede Pano,tendero...,la cual tiendaestá en la calle de
Santiagoenlas cassasdedoñaMaría GuerraOcampo”,por tiempo de un alIo, desde1 de febrerode 1627,por
230 rs,al año [escri4’w’aanteJu1i~1ui Lozano,en14-VIII-! 625]. “Y declarael dicho FranciscodeAlcouer quees
verdadqueel dicho Gerdeiniode Courbesa másde vn mesquetiene las llauesde ladichatienda,por laratade
enio alquiler y satisfacidr¡ dealgunosadere~osy otras comodidadesqueel dicho Franciscode Alcouer dexa
hechas.recibió 50 rs.. Testitos Juan dela Peña, Nicolásde Solís,y donMateo de Vitoria. Firmas: “Hieronimo
de Cowtes,“Fr.. de aki I~r”. Madrid, 31-XII-1626. (Al-IP: Protocolo5260,fols. 351-352)

(0 15) “MelehorAlegre, maestroimpresor,quetengomi tiendaal presenteen elHospitaldelosDesamparados,
y Catalina Gómez, su muge?,se obligan a pagaraFranciscoRengel, maestrotintorero, 26 doblonesde a8



escudosque les prestó “ paraboluer a renouarnuestraymprenta”. Testigos : Gabriel de Peralta,maestro
vidriero, SantiagoAlvarez, criado de Susana deOrozco, tratantaen la Plaza,y Juan González,criado de
FranciscoRengel.Madrid, 20-V-1665. (Al-U> : Protocolo9972)

(D 16) Tasaciónde los libros de Luis de Escobarpor Tomásde Alfay. Madrid, 14-IX< 1645. (Al{P-~ Protocolo
3535)

(D 17) ‘DepósitoqueotorgóThomásde Al lay, mercaderde [tachado:Alfay] libros.En 25 deabril de 1660”.
Ante elescribanoy testigos,comparece“ Thomásde Alfay, mercaderde libros,vecinodesta dichaVilla, y dijo
queen conformidaddel autoproueidopor elseñorAlcaldedonLorenzoMarbeu y Sanz [12-XJI-1659/ ixx el
cual mandabaque los 50.000rs. “en que fueronrematadasen el dichoThonáA de Alfay las casasquequedaron
pormuertedeMaríadeCastro,en estadichaUilla, en la calleMayor, juntoa laPuertadel Sol, linde conlas del
secretarioGrauiel de Ocaña y Alarcón”, con ciertascargasy obligaciones.Testigos:“Juan Antonio Bonetey
Juande Balbuena,residentesen estaCorte”. Firma : “ThomásAlfay”. Marhid, 25-IY-1660.(AJ{P-. Protocolo
7385,fol. 203-204)

(018) “En 12 dediciembre1661.Cartade pagoque otorgóJosefAstasio”
“JosephAstasio, vezinodestadicha Uilla,como herederode Ysauel delaCuesta,quelo fue de Pedrode la
Cuesta”,dice queenTomásde Alfay quedódepositadoelpreciode las casasdeMaría de Castroen el cual se
remataron porlibramientodel Alcalde Vicente de Bañuelos[4-IX-1661]. Y ahoradeclarahaberrecibido Cierta
cantidadque le correspondíaen dichaventa. Testigos:Luis Payan,Juan deAzacoy ManuelAntonio deRoxas,
residentesen estaCorte”. Madrid, 12-XII-1661.(AHP: Protocolo7385,fol.454)

(019) ‘Tassazióndelibrería”
Ante el escribano,comparece“Thomas Alfay, mercaderde libros, perssonanombradapor don Gonzalo
Fernándezde lijar, testamentarioynsolidun quequedódel doctor JuanMaría Sen-a, abogadoque fue dc los
RealesConsejosde Su Magestad,paraber y tassarla librería que elsassodichodejó, el qual deuajo de
juramentoqueprimerohico a Dios y a unaCruz en forma de derecho,hko la dichatasaziónen la manera
siguiente:
Primeramente,dos librosyntituladosMascardo,De aproua~ionibus,primeroy segundotomo. Augusta,afk> de
mili quinientosy quarentay lostasséencuatroducados
DostomosdeCovarrubias.Opera.Lugduni, 1514 040
OchotomosdeCastillos.Controversiaruraopera.Leon, 1658 400
Dos tomosdeRosental.Defeudis.Colonia,1618 036
DostomosdeMenchaca.Desubzessioneprogris.Francofurti,1577 030
CuatrotomosdeSurdi.Consilia.Francofurt“y no tiene laletrafuera”.1519 100
Un tomodeEmanueliCasta.Opera...Lugduni,.1576
Un tomodeSurdi.De aiimentis.Lugduni,1564 024
OchotomosdeMenoqul.Consilia.Francofúrti,1515 “hastalibro diez~ 220
CuatrotomosdeMenoquL Lectw-as.Lugduni, 1583 130
Un tomodeFussazio. Desusriruiciiibus.Colonia,1633 044
Un tomodeDecisionesdeFr~hís.Augusta,1610 033
Veinte tomosdeFannazis,de vana~impresiones,duplicadosalgunostomosy no enteras. 400
Un tomo deJuanMariana.Tr~xuS~ris. Colonia,1609 008
Un tomodeRodrigodeAnus Reditibus.Mojuncia(sic), 1630 022

4



TrestomosdeSánchezDe matrimonio.Genca,1611
Un tomode DecisionesdeJenca. Benetis,1582
Un tomodeParladoris.Opera Valladolid,1629
Un tomode MariscutelisYn codicis.<~isi1ia, 1634
Un toniode OleaDe decisionejuris.Valladolid, 1652
Un tomodeFusarisConcilia. Benetis,1630
Un tomodeNoguerol.Alegacionesjuris. Madrid, 1641
DostomosdeFontanella.Decisiones.Barcelona,1639
Dos tomosdeFontanella.Depactis.Colonia,1627
Dos tornosdeVelasco.De previlejis. Madrid, 1630
Un tomodeEscacia.De apelacionibus.Francofurti,1615
Un tomode Decisionestesauro.Augusta,1590
Un tomode Alvaro Velasco.Consultaciones. Antuerpia,1621
Un tomode Molino. De pactisnuntiar.Barcelona,1617
Un tor~ode Merlino. DeIe~iLimaColonia,1622
Un tomode Merlino. Depig xibus Colonia, 1651
Un tonode Mantica.De consecruris.Taurin, 1588,
Un tomo dePinelis.Opera.Salamanca,1568
Un tomode Brisin.De formulis populisronani.París,1583
Dos tomosdeFranciscoRoseo.Responsorunlegaliun. Nápoles,1654
Un tomodeLara. Devit. Ominis.Pintia., 1619
Un tomodeLara. Decapellanis.Matrit., 1622
Un tomodeDecisionisCacherani.Augusta,1581
Un tomode Narbona.Deetate. Madrid,1642
Un tomo de Naruona.Yn recopilazion.Tolet., 1642
Dos tomosde Pareja.Deynstrumentorun.Madrid, 1643
Un tomo de Postis.Resolutioniscivilis. Benetis,1655
Un tomo deCarleval. Dejudiiciis. Madrid, 1649
Un tomo de Graciani.Regul. Ma(riti, 1581
Un tomo dePractica. Salzedo.Compluii, 1587
Un tomo de BernardoDíaz.Regul..Compluti, 1569
Un tomodeTratat. Asecurationis.Benetis,1580
Un tomo deAdiL ala cartade arcaualas.Madrid, 1599
Un tomo primerodePolíticadeBovadilla.Madrid, 1597
Un tomode Decisionisde Gama.Valladolid, 1599
Un tomo deEscobar.De vatitinis.Medinadel Campo,1603
Un tornodeDecisioniisde Surdo.Medinadel Campo.1603
Un tomodeBarbosa.Dejudicis.lisboa,1613
DostornosdeAntonio Gómez.Opera..Salamanca,1562
Un tomode Silva. Responsorun.Madrid, 1614
Dos tomosdePregmáticasdeSerdet¶a,primeray segundaparte,de Vico. Nápoles
Un tomo deAvendaño.Deexsequendismandatis.Salamanca,1564
Un tomodeAvilés. Yn cap. pretorun.Salamanca,1581
Un tomode Capiblancun.Deotici baronun.Napolis.1622
Un tomodeOtero.Dejucpacendi.Valladolid, l&32~ ‘-‘

Un tomodeAveridafto.Responsa.Salamanca.1519
Un ~no deAvendaño.Decex~lbos.Valladolid, 1614
Un ~no de Robles.Derepresex~rack>oes.Madrid, 1624
Un Kxno¡xizncn~ deBalb~la de’zretalis.Salamanca,1629
Un tomo deRipoL DeregaliaBarcelona, 1644
Un tomodeFloresdeMena..Quesriones.Madrid, 1603
Un tomodePinis..De manotenLLugduni,1647
Un tomo deSalgado.Deregiaprotectione.Lugduni, 1654
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Un tomodeSalgado.Laberintocreditorun,“sin lo añadido”.Antuerpia, 1653 oso
CuatrotomosdeGratian.Disertacioneenteris.Colonia, 1615
Un tomo deDecisionisde(iratirnu.Colonia,1645 lío

024
Seprosiguiólatasaciónun díamástarde
“Primeramentebio un tomo deAditeasurdodeodrerna.Venetis,año
demill seis’ientosy quareritay tresy le tassóen veyntey quatrore-ales 024
DostomosdeValenzuela.Consilia.Matrid, 1653 066’
Un tomode Larrea-Alegacionesfiscal,primeray segundaparte enun tomo.Lugduni, 1642 055
Dos tomosdeLarrea.Decisionesgranatens.Lugduni, 1647 055
Un tomodeConsiliamarta. Benetis,1644 024
Un tomo de Otalora.Nobilitate. Madrid, 1613 012
Un tomode Adit. adecisionisdeFrarichis.Venetis,1621 014
Un tomodeAlderramoMascardo.Zaragoza,1637 012
Un tomodeGarcía.De nativitate.Madrid, 1578 014
Un tomode García-Deespensis.Madrid, 1588 014
Un tomodeTesauriquestionesforense.Augusta,1612 024
Dostornosde García.De benelicis.Colonia, 1618 050
Un tomode Guarcimo.Defensareorun.Colonia,1654 036
Un tomode Espenis.De testamentis.Valladolid, 1552 018
Un tomodeGudérrez.Dejuramento.Salamanca,1586 012
Un tomodeAmaya.Yn lib. Condiz.Leon, 1639 036
Un tornodeMolina. De priruogenis.Colonia,1601 024
Un tomode Adit, aMolinaDepriniogenis.Lugduni, 1624 020

Latasación seprolongaconlibros exclusivamentedeleyes,salvoalgunasexcepciones:
Ludovico Belluga.De sedeCristi etMaria in regnoDei. Cuenca,1631,12 rs.
UnaFilosofíamoral.Venecia.1552,6 rs.
Diálogosdela verdaderahonra.Zaragoza,1642.8 rs. -

Espejode discretos, defray LorenzodeGuzmán.Madrid. 1643,3 rs.
Encridon(sic) trad.del griegopor elmaestro FranciscoSánchez.Salamanca,1660, 10 rs.
Hechosy dichosdeNuestroPadreSan FranciscoSánchez.Salamancacon un libro intitulado
deSanBuenaventura.1581.4rs.
Fiestasdepalacio,por don JoséPellicer. Madrid,1631.2 rs.
Purezade Faradoy virtud deMoysén.Zaragoza,1640.2 rs.
Tratadodela religióny viruidesdel príncipecristiano,de Rivadeneyra. Amberes,1597.6 rs.
GabrielFerfii. FibulasdeEsopo.Salamanca,1624.3rs.
FloresdeSéneca,trad.enromance porJuanMartínCordero.Amberes,1555.4rs.
Un tomo“paraaprenderlalatinidad”, del Loo.Miguel Navarro. Madrid,1626.4 rs.
Ortografíacastellana,porelMaestroGonzalo.Salamanca,1630.4rs.
ValerioMáximo. Antuerpia,1614.6rs.
PolíticadeQuevedo.6 rs.
PedroAndrea.Instrucciónpolítica.Amberes,1614.6 rs.
DiscursedeEscipiónsobre Cornelio Tácito.Venecia,1&Y7. 6rs.
ConceptositalianospolíticosdedonFranciscoSansovino.Venecia,1528.8 rs.
PedroForesto.Observacionesmedicinales.Lyon, 1589.12rs.
Di~iogosentrelamilicia y laciencia.Valladolid, 1614.8 rs.
“Yprocauis. Deareacuis.etlousu.París,1557.4rs.
Concilio tridentino.Salamanca,1578.3 rs.
“IDe jocoseriaecomomica”.Parma,1638.4rs.
Rirne berlescedel Ferran”.Venecia,1570.3~

Fray Juande losAngeles.Manualdelavidaperfecta-Madrid,1608.6rs,
Paimireno.Vocabulariohumanista.Barcelona,1575.6 rs.
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ValerioMáximo. Colonia,1608.4 rs.
Séneca-Detranquilitatevite. Lyon, 1579.3 rs.
4 tomosde Vita Criste cartujano,deletra antigua.66 rs.
4 tomosdeFilinos,deletraantigua.24 rs.
Reportoriodemateriasde fuerzasdeValencia.20 rs.
La qualdichatassa~iónde la dichalibreríahi<obien y fielmenteasusauery entendersin hauer hechoagrauioa
ningunade las parte.Y así lo juró deuajo del juramento quetiene fecho,y lo firmó”. Firma: “TomasAlfay”.
Madrid, 22/28-VIII-1662. (Al-IP: Protocolo9432, fols. 645-663)

(D 20) DonFranciscode Avila y Lugo, vecinode laciudaddeMéjico, murió en la Cava Baja, juntoa la casade
Pedrode la Sota,c:’rnpanero.Dejó por su albaceaa “ThomásdeAlfai, mercaderde libros en la calle Mayor”.
(LE, 14-XII-1662)

(D 21) “TestamentodeThornásdeAdfay. Noviembre18”
“ThomásAlfay, mercadelde libros, hijo lixítimo de PedroAlfay y de SimonaMar~el,su muger,difuntos,
vezinosque fueron de la ~iudadde Gliesca,en el Reynode Aragón, y yo destaVilla de Madrid = Estando,
benditasealaProuiden~iaDiuina,sin enfermedadque me obligueaguardarla cama...”
— Mandó quele enterrasencon hábitodel Carmendescalzoenel Conventodel Carmendescalzo,“en la lx5ueda
dondeestáenterradami amadahijaYnésdeAlfay, y queridaesposay mi mugerPretonaSánchez,y mi hixo fray
Pedrode laPurifica~ión,relixiosodel dichoConventoy Predicadordél...”
— Misas y mandas:500porsumujer; 500 porsuspadres;150 por suhijo; 100porsu hija; 100por lasalmasdel
Purgatorio;100por laspersonasdesu obligación.Todasa2 rs.
— Declarono tener deudasni acreedores
— Mandó dar a “JusephAlfay, ofl~ial de libros, hixo de JusepheAlfay, mi sobrino, maestrodeobrasquefue,
todoslos libros enquademadosy depapelque~eallarénsermíosaltiempode mi falle.~imiento,sincontradi~ión
de personaalguna...con obliga~ión de queen cadaaño... dé...cinquentaducadosa Manuelade Alfay, su
hermana,hija de mi sobrinoJusepheAlfay, y elsusodichohijo deJusepheAlfay, mi hermano,maestroquefX~e
deobrasy ve<ino deladichaciudad deGliesca...y se losrernita...a El Viso enLa Manchao adondequieraque
estuviere,a suCosta...”
— Mandó dar 400 dcs.. aMaría Sánchez,mujer de DiegoMartínezArtacho,hermanade PecronaSánchez,su
mujer
— A María Moreno,su criada,200 dcs.;a Manuela Moreno,su hermana,queserviaa Melchorade Sari Pedro,
100 dcs.;a la hija de “Julián y Jusepha,su muxer, queno meacuerdodesus apellidos,y el dicho Jullián es
ofi~ial de libreroy trabajaal presenteen casade Juan deSanVigente, quatro<ientosdes...paraayudaa tomar
estado”
— A Manuela,quefue sucriada, casadaconel queledabael carbón,100 dcs,
— Mandó fundar unamemoriade misasde unamisarezadaal día porsualmay la de su mujer,de200 dcs.de
rentaal año, “en la capilla del glorioso SanGerónimo,site en la iglesia parrochialde santXinés... quees la
Congregaciónde los mercaderesdelibros, cuyocongregantesoy, y el capellánqueprimeroa deser... lo seael
dichoJusepheAllay, hijo de JusephAlfay, mi sobrino,maestroque fue deobras,y si no lo quisieresery porno
querer ordenarsey proseguircon su ejer~i9io de oficial de librero, queal presentees,vengay go~e destos
du~lentosducadosa el parientemászercanomio...”
— Mandó dar a los carmelitasdescalzos2.000dcs. pordecirleunamisaal añopor las almasde sushijos y su
mujer4-

— Testamentarios:“FranciscoSerranoy MatheodelaBastida,ambosadosmercaderesdelibrosenestaVifla~
— Mandóhaceralmoneda desusbienes
— Dejó200 dcs.aFranciscoSerrano,y aMateode laBastidalaalhajaqueeligieredelas suyas
— Herederos:los hijos ehijasde sus hermanosy hermanas.“Y al presenteno conozco másquea Joseph= y a
PedroAlfay, ambosa doshijos de mi hermanoPedroAlfay, queviue en (aragoza= Y aPa~ien<iaA]fay, hixa
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deJosephAlfay, maestroquefue de obras,mi hermano,laqualestáen el dichoReynodeAragón...”
— TesrigosDiegoFelipeMartínez, donJuandeNandín,JuandeRozas,JuanSuárezy Antonio Gómez.Fir,»i.i:
“TomásAlfay”. Madrid, 18-XI-1670.(AH? : Protocolo11929,bIs.35-39)

(1) 22) “Cartadepago.MaríaSánchezy conssortesaThomásAlfay. Zincode henero”
María Sánchez,viuda de Diego Martínezde Artacho, y SantiagoMartínez, su hijo, alguacilde Corte, como
maridode doña LorenzaCalvo de Salazar,vecinosde Madrid, declaranquedoñaDionisia González,mujer de-
Carlos Fobasa,platero de oro, “atendiendoa la gran amistadquea profesadoy profesay el cariño queles a
tenidoy tiene y biendoquárn empeñadasestabany bar quePretonila Sánchez,muxer de Thomásde Alba>’,
mercaderde libros, vecinosdestadichaVilla, hermanade la dichadoñaMaría Sánchez,hauíaquatro o cinco
años...teníahechosutestamentoy estaralos vítimos desu viday que,aunqueeldicho Thomásde Alfay ladijo
a ladichasu muger siqueríahazercobdi~ilio o no o si queríahazeralgunamandaaalgón parientesuyo, laqual
le respondióque muy bienestabalo dispuesto,y la dichadoña Dionisia iano se acordabade las otorgantes...Ia -

pidió a la dichadoñaPretonila Sánchez,como a su yntima amiga como lohera, lo hiziesebiendoquámjusto
hera,la qual considerandoherara~ónllamó luego al instantea eldichosu maridoy leencargóy pidió...que~
acordasede María Sánchez,suhermana,y de doñaLorenzaCalbode Salazar...”Queríase dieraa suhennar~a
María, ademásde200dcs. quele tenía dados,500 másy a doñaLorenzaunajoya guarnecidade oro yaljórar-
Tomásde Alfay les entrególo quesumujerdejóencargado.Testigos:donFranciscoMaríaFeliciani, donCarlo~&
deFobasay SantiagoFernández.Madrid, 5-1-1671.(AH??: Protocolo11929,fol. 10)

(D 23) “Fianza queotorgadon DomingoAlonso paraqueseansueltosdel arestoen quesehallan Manuel de
LucasCuestay AgapitodeLucasCuesta,vecinosde laVilla deMoco. Madrid,14 deenerode 1800”
“Don Domingo Alonso, delComerciode libros enestaCorte,frentedeSanFelipeelReal...dixo quepor quanto
Manuel deLucasCuestay AgapitodeLucasCuesta,vecinosde la Villa deMoco, se hallanpresosenestaCorte
deorden del Excelentísimoseñor Gobernadordel Realy SupremoConsejode Castillapor el sucesoocurrido
en...Mecoen la madrugadadel díaochode diciembrepróximopasadocon elAlcalde don ManuelAlonsoGaseo
y dequeresultóheridoéste”.DomingoAlonso seconstituyóen sucarcelero.Testigos-.“EustaquiodeLucas,don
RamónEscovary don PedroL~5pezde Segovia,abogadode los Reales Consejos,vecinosy residentes enesta
VillayCorte”.Firpna-.“Domingo Alonso.” Madrid, 14-1-1800.(AH?: Protocolo23010,fols. 151-152)

(D 24) EsctipturadeassientoenfauordeMaríaRuiz”
“Sepanquanlosestapúblicaescripturadeaprendizvieren,cómoyo, ManuelAlonsso,ynpressordelibros dosta
Villa, calle deAtochafronterodelas casasdel condedeLoan,otorgoe conozco... queassientopor aprendiz#~
FrangiscoGon~ález,¡ni sobrino [entrelIneas-~ de hedadde diez y ocho años]hijo de CatalinaRodríguezo dc
Jorgede Cremenes,difuntos, vezinosque fueron destaVilla, con María Ruyz,ynpressorade libros del Rey
nuestro señor, biuda,vecinadestaVilla de Madrid, por tiempoeespaciodedos añosy medio... duranteel qual
dicho tiempole adeenseñara componeredar enseñadodemaneraqueal fin del dicho tiempopuedaestarpor
ofi~ial esi no lo acavaredeaprenderenel dicho tiempo le de tenerensu casahastaquelo acabedeprender...‘“
Le darladecomery bebery camalimpia y al término deltiempodeaprendizaje, 10ducadosparaun vestido.
Tesdgor~Hernando de Aguilar eJuanGra~ian,ynpressoresde libros, residentesen estaCorte. Firma : Man
Ruiz.Maáid,4-LX-1595• (AH?: Protocolo2078)

(ID 25> Doui PedroJosephAlonsso de Padilla,mercaderde libros”, da su podera “don CeledonioFreyle dc
Andrade, mercaderde libros en laLiudad deSevilla”, paracobrarlo quese ledebía.Firma: “ID. PedroJoseph
Alonsoy Padilla”. Madrid, 7-IV-1732.(Al-IP: Protocolo16798,fol. 114)
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(ID 26) “Don PedroJoseph AlonssodePadilla, vecino de estaCortedijo quetiene tratadocon don Diego Ochoa
de Hondáteguy,vecino de la ziudadde Segovia,entablarcorrespondenziatocantea la fábricade papelque el
susodicho nezesitareparael consumo dela prensay librería quetiene enestaCorte”, por lo quele da supoder
paracomprarpergaminoy demás mercadurías. Madrid,7-VI-1732.(AH?? Protocolo16798,fol. 126)

(D 27) “Escriturade promesade dote y arrasentre JuanGarcíade Trillanes y su mugery FranciscoAivarez,
librero. Junio21. 1620”
“Juan García deTrillanese YsauelMartínez,sumuger, queprimerolo fue de Christóbalde Segura,erradorde
Su Magestad, vecinosquesomosdestaUilla de Madrid”, declarantenerconcertadoel matrimonioentre ‘María
de la O Segura, hijaligítima de mi la dicha YsauelMartínezy del dicho Christóbal de Segura, miprimero
marido,conFranciscoAluarez, librero, natualde la ciudadde Yelues,juntoaVadajoz”.
Le teníanprometidos2.400rs. en dineromásel ajuardecasa.
FranciscoAlvarez prometióa su mujer 2.100rs. enarras.Testigos:“Juan de Baldés,ajentede nego9iásenesta
Corte,y PedroJustodeCastro, sillero,y Franciscode Alcober, librero”. Firma: “FranciscoAluarez”. Madrid,
21-VI-1620.(Al-IR Protocolo1348)

(ID 28) Tasacióndelosbienesdela viudade don FernandoMeléndez,maestrodecirujano delaRealFamilia de
S.M., del duquedeEscalona,del deMedinaSidonia,etc.
Libros por “don FranciscoManuel Albarez,mercaderde libros en esta Corte, vezinode ella”. Firma: “Fran.”’
ManuelAlvarez”. Madrid, 13-111-1739.(AH?: Protocolo18629,fols. 77-81)

(ID 29) “Scripturadeaprendizqueotorgaron CatalinaMartínezy JosephGregorioAluarez.12 dejullio de 1694”
Ante el escribanóy testigos,“pareció CatalinaMartlnez,biudade DiegoLópez, y dijo que porquantoentrelos
hijos quelequedaronsuyosy del dichosu maridotieneaJoseph López, dehedadde diez y seisaños pocomás
o menos,al qual ponepor aprendizde ympresorpor lo quetocalaprensa con JosephGregorioAluarez. ofizial
dedichooñ~io, quetrauajapor tal en la ynprentadeFran9isco Sáenz,quela tiene enla pla’~uelade lacallede la
Paz,por tiempo detres años...desdeoy día de la fecha... y al fin del dicho tiempo dicho JosephGregorio
Aluarezleha dedarenseñadoeldichooti~io deympresorpor lo quetocaa dichaprensa,ábil, capazy sufi~ier¡te
paraquepuedatrauajara satisfa~iónde qualquier maestroy exsaminarse.Y en dicho tiempo le ha dedar el
susodicho,segiin loquetrauajaredecadajornadaquellamandedosmill pliegos, quatrors.; de mill setecientos
y 9inquenta,tresrs. y medio; de mill y ~ienpliegos,dosrs,y medio;deremiendos ordinariosdeveintey ~incoy
9inquenta pliegos,medio real y en llegandodichosremiendosa viento, vn real, sin quequede obligadoa otra
cosaalgunaporquela otorgantele ha de dar adicho su hijo de comer, vestir,ropalimpia y camacon todo lo
demásnezesariopara supersona,yendoadormira su cassay curarlelas enfermedades quetubiere;sin que le
puedaocuparel dichoJoseph GregorioAluarezen mandadorni otracosa,aviendoque trauajary si por algún
a~identefuereel susodichoa trauajarencasadeotromaestro, leha delleuarconsigoparaacauarledeenseñary
dejarleábil y sufi9ienteal fin de dichostresaños, Y laotorgantese obliga a que si el dicho su hijo se fuereo
ausentareduranteeldicho tiempo,le arábuscary voluerácon élel dichoJosephGregorioAluarezy, despuésde
cumplir los dichoslies •añoa,estarátodo el tiempo quevbiereechoavsenciao vbíereestado.malo4 comodicha~
enfermedadno pasede quinze días, porquepasandoesvistoa decumplir porenterolo queestubiereenfermo....”
JoseGregorioAlvarezle aceptó poraprendizcon lascondicionesexpuestas.
Testigos: “Phelipe Jiménez,FranciscoSanzy Juan Sanz,¡tsidenles enesta Corte”. Firma: “Josephgregorio
Aluarez”. Por la otorgante,queno sabiaescribir,firm’5 u>i testigo: “por tesiigofelipeJiménez”.Madrid, 12-VII-
1694.(AH?: Protocolo13738)
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(ID 30) “Melchor Alvarez,ynpresor,y AngeladeLua9es,sumuger,vecinosdestaVilla de Madrid”, seobligan a
pagara GabrielCruzadoy Peralta200 dcs. queles prestópara “el funeral y entierro de Ana Bernal,nuestra
madrey suegra”.
Hipotecaron“vna partede casaque tenemosy heredamosde ladicha Ana Bernal, queesti..en la callede la
Palma,Vario de las Marauillas”. Testigos-GregorioRodríguez, Pedrode Castroy ManuelFernández.Firma:
“Melchor Alvarez”. Madrid, 7-VI- 1678. (AHP: Protocolo 12316,fol. 372)

(ID 31) “Poderparatestar.MelchorAlbarezy su muger.En l~ dediciembrede 1697”
“Melchor Albarez,ympresorde libros en esta Corte, hijo lexítimo de FranciscoAluarez y María Blanco,su
muger...ya difuntos, vezinosque fueron de la ciudad de Valladolid y naturalesmi padrede Nauia de Barón.
obispadode Obiedoen el Principadode Asturias, y mi madrede [ilegible] de Vergantinos,ar~obispado de
Santiago:~‘ doña Anjelade Loazes,mi lexítirna muger,hija lexítima de Pedrode LoazesGayoso,naturaldel
Reynode Gali~ia, obispadode Lugo, y de Ana Bernal,sumuger,naturalque fuede la Villa de Torrelaguna..
estandoyo el dicho Manuel Albarezenfermoen la cama...y yo la dicha doñaAnjela de Loa~e&..al pare~er
buena,sanay lebantada...”.
- Se dejaronpor testamentanosuno alotro, y asu yernoMateoBlanco.
- Mandaronqueles enterrasenen San Martín, de dondeeranparroquianos,en una de las sepulturasde la
Archicofradíadel SantísimoSacramento,de laqueeraoficial ManuelAlvarez.
- Heredera: “YsauelAluarez,nuestrahija lexítimay mugerdel dichoMatheoBlanco”.
- Testigos-Mateo Blanco,el mayor; JerónimoEstrada,ManuelMartínez,DiegoCossíoy JuanBlanco.Madrid,
1-XII-1697.(M{P: Protocolo8418,fois. 228-229)

(1) 32) “Testamentoque otorgódoñaAnjela deLoazesy suyerno.En virtud de poder paratestarde Melchor
Albarez~En 2 de abril de 1698”. -

“Doña ~Anjelade LoaresGayosso,viuda de.Melchor Albarez, maestro. ympresoren estaCorte, y Mat.heo
Blanco,suyerno...”.
Todo igual alo queconstabaenelpoder.
- DeclaranqueMelchorAlvarez teníacuentapendienteconel licenciadodon ManuelAntonio deCervantes,del
ConsejodeS.M. y su Alcaldede Casay Cortey Juezprivativodesus RealesObrasy Bosques delaympresióri
de vn libro intitulado “Obrasybosquesreales”.
- Don Francisco Lagúñez,vecinode Siguenza,le debíade ajustede cuentas“de la yrnpressiénde vn libro,
“Trazado defrucdbus”, compuestopordon Mathíasde Lagdtlez,Oydor de la ciudadde Quito, 2.428 rs., po<
documento4e 11-111-1696.
- Don Antonio delaTorre,agentedel Obispode Plasencia,ledebía700 rs. “de resto delaympressiéndevnas
SinodalesparadichoObispado:másvn doblónde oro-queleprestóparasalirde laCárcelquandoestubopresso
elsusodicho...”.
- Teszametuar¡osyheredera losmismos.
- Testigos-Mateo Blanco el mayor.JerónimoEstrada,ManuelMartínez,Diego Casio,Juan Blanco y Antonio
RanzónBosque.Madrid, 2-IV-1698. (AI{P: Protocolo8418,IbIs. 58-60)

-(D 33) Tasacióndelos librosquequedaron~ muertede doña Magdalenade Aguirre, vh~ade Bernardino
Sánchez,maestrode obras,por Marcos Aluarez, maestro librero,vecinodestaVilla:
Diez y ocho libros dediferentesautoresdel artedeArquitectura,todosgrandesde afolio, exceptovno queesdc
quartilla”:
-“Obras’’ deJuanPérezdeMoya.64 rs., fol..
-“Arquñeclura” deLe~5n Batista,24 rs., fol.
-‘‘Arquitectura” de JácomeBorazi(.ric), 12 rs., foL

lo



- Dos: terceroy cuartotomo deSebastiánSerlio “De Arquitectura”, 30rs., fol.
-“Jardín dedivinasflores”,FranciscoOrtizLucio, 6 rs., fol.
-“Gobierno universal”, 12 rs. fol.
-“Arquitectura” deSebastiánSerlio, 12 rs. fol.
-“Idea de Arquitectura”,deBizencio,18 rs. fol.
-“Obras” deJuan deArfee,fol. 18 rs.
- Segundaparte de FrayLorenzode SanNicolás,20 rs. fol.
- AndrésPaladio...”Firma. “Marcos AntonioAlbarezde arellano”.
Madrid, 9-IV-1682. (AHP: Protocolo10360)

(ID 33 bis) Isabelde Balboa,mujer de MarcosAntonio Alvarez. “Nombró por sus thestarnentariosa Santiago
Martínez de Arredondo(sic), en la calle de Toledo, Casasde la Concepción Gerónima,y a Juan García
Ymfan~ón, enla calle deCalatraba,casasde don AndrésdeRiallo...” (LE, 14-V-1689)

(D.34) “En 11 de abrilde 1703años”.
Poderde “doña JosephaEsteban,viudade MarcosAlbarez,mercaderdelibros quefue en estaCorte,...a cuyo
cargoestála educacióny crian~ade la personade MarcosLópez,ermanoque fue de Andres López”,da su
poderal doctordon Nicolásde Villar Macibradepara quevendalapocahaciendaque le tocócomohermanode
Isidro López.Testigos:SebastiánSánchez,DomingoFernándezCuestay FranciscoSerranoMontero.Declaró
no saberfirmar. Madrid, 11-1V-1703.(AHP: Protocolo12668 fols. 179-180)

(ID 35) “PoderparatestarqueotorgóJosephAluarezdeLabiadaaManueladeAbila, su muger, en
1g de abril de

1700”.
“Joseph AluarezLabriada,librero en la Puertadel Sol destaVilla, residenteen ella y natural del lugar de
Santullano,feligresíade SanJulián de los Prados,arrabalde la ciudadde Obiedo, hijo lexítimo que soi de
AndrésAluarezLabriaday DomingaAluarez,estandoenfermoen la cama.,.Digo que por quantola grauedad
demi enfermedadno me da lugarparahazery ordenarmi testamentoy lo queen él se.a de contener,lo tengo
comunicadoconManueladeAbila, mi muger”.
- Mandóserenterrado“en la iglesiaparrochialdeSanGinés,donde soiparrochiano,y la forma y disposiciónde
mi entierro ladejoa lauoluntadde misaluazeaspuessauenen lamuchapobrezaen queoi me hallo debienes
de fortunay >o dispondrán segúnmi cortedad= Y dejo y nombropormis aluazeasy testamentariosaSantosdel
Rosaly ala dichaManuelade Abila, mi muger,y adonBenturaGonzálezVolailos y aJuanFernándezQueipo.
todosresidentesenestaCorte”.
Mandóhaceralmonedadesusbienes.
Heredera: “Ynés Josepha,mi hija lexitima y dc la dicha ManueladeAbila, mi muger,deedadde dos meses”.
Tutora y curadora,su madre.
Testigos:“Don Andrésde Fábrega,MatheoRuiz,Antonio dela Fuente,Alonso Fernández Morgadoy Mathías
de Echáuarri,todos residentesen estaCorte”. Firma: “JosephAlu ‘, Labiada”. Madrid, 1-IV-1700. (AJIR
Protocolo14199,fol. 305)

(ID 36) “Los señoresViudadedon BernardoAlveráe Hijos. Poderespecialpara perciviry cobrara los señores
Viudade Vázquezy Compañíade Sevilla,27 de junio”.
“Los SeñoresViuda de don BernardoAlverá e hijos, del Comercio<le libros de estaCorte”, da su podera los
“SeñoresViuda de Vázquezy Compañía,del Comerciode libros de la Ciudadde Sevilla, especialmente para
que... perciban,cobreny transijanqualesquieraefectosy caudalesquesebeneficasen(sic) serpertenecientesa
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la testamentaríadel difunto don JosefPadrino Solís,vezino y del espresado Comercioquefue de la referida
Ciudad...”.Testigos:“don FranciscoAlcázar, don FranciscoIzquierdo y Ansaldoy don Simón Reguera,
residentesenesta Corte”.Firma: “Viuda deB h, Alvera ~Hijos”. Madrid, 27-VI-1800.(AHiP: Protocolo 22403,
fols. 42-43)

(ID 37) “PrósperoAntonio de Angueta,maestrode ynprenta...quebiue en la calle deBuenabista,en casasde
¶ JuanNabarro”,seobligaafavor deEugeniode Arroyo, niño del Colegiodelos Desamparados,de 18 años,hijo

de FranciscoArroyo, paratenerlepor aprendizen su casapor 3 años. Madrid, 6-IX-1671. (Al-IP: Protocolo
10686,fol. 443).

(ID 38) “Cessióny obligaciónqueotorgarondon Diego l~ortiz de Zúñigay Florian Anisson. En6 deabril de
1677”.
“Don DiegoHortizdeZúñiga, cauallerodela Hordende Santiago,vezino dela Ziudad deSebilla,ressidenteen
estaCorte”, traspasay renunciaen “Florian Anisson,mercader delibros destaCorte...el prebilexio,lizen~ia y
facultadqueSu Magestadel Rey nuestroseñor,queDios guarde,me hizo mer~eddeconcedermeparaquepor
tiempo de diez añosprimerossiguientesy no más, puedaymprimir y benderyo o lapersonaque mi poder
tubierey no otra alguna,vn libro yntitulado “Annales ecless¡ásticosy seculares de laZiudad de Sebilla”, que
original en el RealConsejodeSu Magestad,sebio y estárubricadoy firmado al fin de Miguel Fernándezde
Noriega, su secretarioy escribanode cámaramasantiguo...,su fechaen esta Villa de Madrid a on~e de
septiembredel añopassadode mill seiscientosy setentay seis, queoriginal con eldicho libro manoescriptoy
láminasabiertasparaél entregoal dichoFlorian Anisson con estazessióna quemerefiero, paraquevssede la
dichalizen~ia y preuilexio... con calidad,y condigión de quea sucostaaya de poderymprimir y hazerse
ymprimaeldicho libro laprimerahezde tluenaletray enpapelfino, sincargoalgunosi no esde quemeaya de
boluery pagardos mill y quatrozientosrealesde vellón quelehe dadoy entregado antesde aora paraayudaal
costeque.tubieredicha ympresión= Yassimismomea depagarlacantidaddemaravedísde lamitaddela cost8. -

quetubieren las dichasláminasquese an abiertoparael dicho libro...”, cantidadquese pagaríaenejemplares
del libro “sin queesgedani puedaexgeder.ladichatassadel dichoRealConsejo”.Siemprequese imprimieseel
libro “dentroo fueradeEspaña,vna y másbezes,a de serobligadoaymprimirleassimismoenpapelfino y de
buenaletra abisándomeantes...parasi hubierequeañadiro enmendareneldicholibro”.
El impresorentregaríaal autor50 ejemplaresimpresoscadavezquesehiziera una impresión.
“Y reserboenmí el otorganteel derechodelas dedicatoriasdel dicho libro quequedaa lamía de hazerlasa la
personaopersonasquequissierey porbien tubiere”.
Anissón acept~5laescrituray declaró haberrecibido2.400realesy el libro manuscrito,láminasy privilegio.
Testigos:CristóbalManueldeCáceres,JuanBautistaEscarpiy Juan delaBarga.Firmas:“Don Diego Ortiz de
Zúñiga”, “FlorianAnisson”. Madrid,6-IV-1677. (AHP: Protocolo9705)

(ID 39) “A FlorianAnisan,naturaldela CiudaddeVienna,ReynodeFranziay mercaderde libros en estaCorte,
he hechodeFamiliar del SantoOficio en ella y hedispensadode suextrangerfa.Admitireisle concurriendoen
su personalas calidadesdelimpiezay demásquese requieren...”Madrid, 28-1-1680.Firma del Obispo Inquisí-.
dorgeneral.
Sele ordenópresentar genealogía:
“Genealogíade ForjanAnisson, pretendientede familiar de elSantoOficio, y de su mugerdoñaFranciscade
Morales,veginosde la Villa deMadrid y naturalesél de la ciudadde Vienna enelDelfinado,ReynodeFrancia,
y elladeGranada.
Padresdel susodicho:
Don JuanAnissony DoñaIsabelBourdinat, sulegítimamuger,vecinasdedichaciudaddeViennay natrualesél
dedichaciudady ella naturalde laciudaddeLeonenFrancia.
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Abuelospaternos:
Don Gil Anisson y doñaClaudiaDesvignes,su legítimamuger,ve9inosy naturalesdela ciudad de Viennay
parrochianosquefueronde laparrochialde San Martin.
Abuelosmaternos:
PedroBourdinaty doña Isabel le Lieure, su legítimamuger,ve~inosy naturalesde dichaciudadde Leon en
Francia.
Padresdelasusodicha:
GarcíadeMorales,familiar y notario del SantoOficio de la Inquisición delaciudadde Granada,y doñaIsabel
deBustamante,su legítimamuger,ve~inosy naturalesdedichaciudad deGranala y bautizadosenSanGil.
Abuelospaternos:
Rodrigo de Moralesy doña Franciscade Moya, su legítimamuger,veginosy naturalesde la dichaciudadde
Granada.El bautizadoen SanCecilio y ella enSantaMaríala Major.
Abuelosmatemos:
Nicolásde Bustamantey doñaMaría Muñoz, su legítimamuger,ve9inos y naturalesde la dichaciudadde
Granada,bautizadosambosen laparrochiadeSanGil dedichaciudad.”
“Madrid, añode 1680.Informazionesde moribus edvita deFlorianAnisson.”
EL 4 de junio, sepresentaroncomo testigos:
Manuel Martínez Calvo, familiar del SantoOficio. Dijo conocera Anisson hacíamás de 12 años,queera
“vecino deestadichaVilla, queviueen lacalle de las Carretasdeella y es deofi~tio mercaderde libros y que
seráde hedadde treintay seisaños pocomásomenos-

Le calificó como “personaquieta,de buenaviday costumbres...y quele tiene por cristianoviejo y de limpia
sangre”.
“Francisco Serranode Figueroa,familiar del SantoOficio y mercaderde libros, vecinodeesta Corte”,de 60
años,y haciamásde 10 queconocíaaAnisson.
AlonsoGonzálezdeCoca,familiar del SantoOficio.
Rmo.P.Fray JacintoParra,de laOrdende SantoDomingo,Calificadordel Consejodela Inquisición.
FrayJosephMéndezdeSanJuan,mínimode San FranciscodePaula, calificadormásantiguodel Consejode la
Inquisición“y Visitadordelas librerías”.
Don DiegoPereira,presbítero,de laCongregación deSacerdotesN~’turalesdeMadrid.
Don Franciscodel Maestre, abogadodelos Reales Consejos.
Don JuanLucasCortás,del Consejode5. M. y PresidentedelaSaladeAlcaldesdesu Casay Corte.
Se hizo tambiéninformaciónenla Inquisiciónde Granada:
“Ynformacionesde Doña Franciscade Morales, mugerde Florian Anison, vecino de Madrid”, presentándose
numerosostestigos.
Se hizo tambiéninformaciónsobrelospadresy abuelosde Anisson en Vienney Lyon. En losdocumentossele
denornina “DominoFloridoAnissonBibliopola Madritensi”.
Por fin, en septiembrede 1681 se leconcedióel cargoquesolicitaba.(AHN: Inquisición. Toledo, leg.~ 1)

(tI 40> “Poderparatestar.Don Floriánde Anisson,mercaderde libros = al Padredon Juan García,de la
Congregaciónde SanPhelipeNon. En 7 dejunio de 1711.”
“Don Florián deAnisson,vezino destaVilla y mercaderde libros en ella, familiar y notario del SantoOficio de
laYnquisizión,hijo lexitimo de don Juande Anisson y de doña TsauelBordinal,...difuntos,vezinosquefueron
de Viene en el Delfinadó,Reyno de Francia,estandoenfermoen la cama...y mediantela grauedad demi
enfermedadno medalugarparadisponermi testamento”,por lo quedio supoderal P.Juan Garcíaparaquelo
hiciera.
- Mandóquele enterrasenenlabóvedadel OratoriodeSanFelipeNeri.
- Mandóhaceralmonedadesusbienes,
- Herederouniversal: “don florián PhelipeAnisson, mi hijo lexitimo y de doñaFranciscade Morales,mi
primeramuger”.
- Testigos:don MatíasdePeralta,caballero deSantiago,donVicenteGelabert,donFélix dePalacios,Manuelde
Pinto y Juan Garrido, escribanode S.M. “No firmó por la grauedadde su enfermedad”.Madrid, 7-VI-1711.
(AB?-. Protocolo12902,fols. 132-132)



(D 41> “TestamentodedonFlorián deAnisson, otorgadoen virtud de poderpor el Padredon JuanGarcía,del
Oratorio deSanPhelipeNeri.En 31 deseptiembrede 1711”.
- Mandó quele enterrasenenSanFelipeNon, y queleacompañasela cruzde laparroquiadeSantaCruz.
- Misas y mandas.
-“Asimismo declarale comunicóquatrodíasantesdesu fallecimiento..,queen aquellasemanahauíabendidoen
libros quinientosdoblonesy queel balorde todoel caudalde libros queteníaencuadernadosen seispiezasde la
cassade su abitaciónen la callede lasCarretasy en otracassaenla callede losMajaderitosqueteníaalquilada
paralos libros en papel,que todo ello baldríacinco mil doblonesy que él estaríadeuiendode quentade este
caudalmil y quinientosdoblones.Y enlo demásdeomenajedecassay platalabradabalíamucha cantidad”.
- Que hizocartadedoteafavor desuprimeramujerdoñaFranciscadeMorales,por 6.000dcs.,los qualeshabfa
pagadoasu hijo donFlorián Felipede Anisson,“y queademásdesto,desdequese apartódesu cassa,le daua
vn realdeaochotodoslos díasparasusalimentos”.
- Declaróquetenía“vn hizolexitimo suyoy de la dichadoñaFranciscade Morales...el qual se llama el Padre
Carlosde Anisson,queentrórelíjiossoen la CompañíadeJesús,y éste,alIándoseen laziudadde Cartajenade
Yndias, escriuióal dicho supadrey a suhermana,la madresoror Isauel Maríade SanPhelipe Neri,relijiossa
professaen el combentodeel Sacramentode bernardasrecoletasdestaCorte, quehauíahechorenunciade las
lexítímaspatemay maternaa fauordela dichasu hermanay despuésdesu vidaquebolbieseasu padre...y que
se dénotizia desta cláusulaal PadreAlonsso deQuirós, de laCompañíade Jesús,procuradorde Yndias,que
resideenel Collejio Ympenial...”.
- Quefue voluntaddar alotorganteunaestampaenpapelde Santa MaríaMagdalenaqueseponíatodoslosaños
enelaltarmayordel Oratorio deSanFelipeNen, enla fiestade laSanta.
- Quecuandoprofesósu hija sorIsabel María,renuncióa su legítima a favor de supadre,el cual laprometió
asistirlaen vida“con lo queseleofreziessepara elremediode susnezessidades,comolo cumplió dándoletodos
los mesesdos libras de chocolate,dos de azúcar, algunossocorrosen dinero,balos, lienzo y otras cossas”,y
despuésla dejaríarentaparaqueno quedasea expensasdesushermanos,arazónde2 1/2 rs. al día.
- Dejó tambiénasuhija “vna pintura pequeñade SanFelipeNon”.
Testamentarios:su hijo, y el otorgante.Testigos:PedroGarcíade Acedo,secretariode S.M., don JoséJuliánde
Quiñonesy JuanBlanco.Madrid, 31-IX-1711.(AH?: Protocolo12902,fols. 477-480)

(D 42) “PoderqueotorgódonFloriánPhelipede Anisson.En 27de octubrede 1712”.
“Don Florián FelipedeAnissón,vezino deestaCortey mercaderde libros en ella”, da supoderaprocuradores
paraq’ue ledefiendanen todos suspleitos. Testigos:don JuanCarlosObispo, donFranciscoGarrido y Gregorio
deCastro.Firma: “ID. Florian PhelipedeAnisson”.Madrid, 27-X-1712.(A}{P: Protocolo14556,fol. 56)

(ID 43) “CartadepagoqueotorgódonFloriánFelipeAnison.En 1~ dejunio de 1714”.
“Don Florián FelipeAnisan, mercaderde libros en la callede las Carretas”,por sí ycomoherederode “don
Florián Anison, su padre,ynstituido por tal en el testamento”[31-VIII-1711Jque otorgóel Padredon Juan
GarcíaCorto,del OratoriodeSanFelipe Non,con poderde 7 dejunio de 1711 anteLuis Manuelde Quiñones,
declarahaberrecibido delExcmo.señordon FranciscoJavier FernándezdeCórdoba,Duquede Sessay Baena,
Gran Almirante de Nápoles,120 rs. queel Excmo.Sr. don Félix Fernándezde Córdoba,Duque que fuede
-Sessa,difunto, le dejó debiendo“prozedidosde diferenteslibros que compróde la ~iendadel susodicho”.
Madrid, 1-VI-1714. (AIHIP: Protocolo14556.fol. 33)

(ID 44) “Obligación.DonFloriánPhelipe Anissona donJuanAnissony otros.IY septiembre1714.”
“Don florián Felipe Anisson,hijo lexltiino y herederode don FloriánAnisson [Testamento en8-VI-) 711 ante
LuisManuelde QuiñonesJ”,seobliga a pagar a“don Juany donDiegoAnisson,donJuanRosuely don Carlos
Rigaud,mercaderesdelibros, vezinosde laziudaddeL~on,ReynodeFrancia”,300 doblonesdea 2escudosde
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oro paraliquidar la cuentaquehabíaentreellosy supadre.Cuentahechaentreél y “don Luis LorenzoAnisson,
hijo de don Diego Anisson”. Testigos:don Juan Martínezde Zamora,don Juande Gayangosy Antonio de
Uspariche.Madrid, l-IX-1714. (AHP: Protocolo14084, fols. 330-331)

(ID 45) “Poderqueotorgó don Florián Phelipede Anison a fauor de don ThomásAliaga. En 10 de margode
1718”.
“Don FloriánPhelipede Anison, familiar del SantoOfizio dela Inquisizión, residenteenestaCorte”, dapodera
don Tomásde Aliaga parasusasuntosen Valencia, para cobrar6.345rs. quedon AntonioFolch y Cardona,
arzobispodeValencia,le debía.Madrid, 10-111-1718.(Al-IP: Protocolo14556,fol. 34)

(ID 46) “Poderparahazerynventario y partizión de los vienesde FranciscoGarridopor Ar*Jrés Aparicio en
favor desushermanospolíticosJuanGarridoy FermínBecino.En 16 dediziembrede 1789”.
“Andrés Aparicio, oficial compositor deletrasen estaCorte, marido y conjuntepersonade Basilisa Garrido,
dijo: Que ha tenido noticiahavermuertosu padrepolítico FranciscoGarrido, vezino,ympresbry librero en la
ciudaddeValladolid, y siendoprecisohayapersonaquerepresenteal otorgantey a laespresadasu mugercomo
una de sus herederosparala formazión del ynventario,tasazióny partición delos vienes y efectosque haya
dejadoelespresadosu padreFranciscoGarrido,.,por el presente...otorgaqueda y confiere todo supudor(sic)
cumplido..,aJuanGarrido y FermínVecino, sus hermanos políticos,veziiosde dichaciudad..,paraqueen su
nombrey representandosupropiapersona,la desumugery accionesquelescorresponde,asistanconlos demás
herederosquehaya, al ynventario y tasaziónde los vienes,hazienday efectosque hayadejadoel espresado
FranciscoGarrido y concluido perfectamentepidan se procedaa su partizión, división y a adjudicazión.,.”.
Testigos. “don Lazaro de Soto,don Ygnacio Escuderoy don CayetanoGuerrero,residentesen estaCorte”.
Firma: “Andres Aparicio”. Madrid,1&XII-1789. (Al-IP: Protocolo 21845,fols. 321-322)

(ID 47)“TestamentodeMadalenade Aragón.Septiembre23 de 1650”.
“Yn Dey nomine.Amen = Sepanquantosesta carta de testamentoy última voluntadvieren, cómoyo,
MagdalenadeAragón,biuda, muxerquefui deSeuastiánRobles,librero, vezinodestaUllía deMadrid...”.
- Mándóquela enterrasenen el conventode San Francisco,“en la sepolturadondeestáenterradaYsauel de
Robles,mi hija”.
- Mandó queacompañasensu cuerpovariasCofradías,entreellas “la HermandaddeSeñorSanHierónimo,de
loslibreros,de laqualsoycofadra”.
- Misasy mandas.
“IDeclaro queen mi poder estáunacantidadde libros,cuyamemoriatengoen mi poder,quesonde Guerrerode
Espinarytratande la Con~ep9iónde NuestraSeñoraSantíssima,queme losdexaronpordeudaqueme deulan
de enquaderna~ionesdelIos,y otrosquese enquademaronenmi cassa,losqualesdichoslibrospararánenpoder
de mishijos Franciscode Roblesi Isidro de Robles...= Y másay Otros du~ientosy tantoslibros de Barberos
flomotonianos,que tanuién estánpor deudas; axdstessela quentade ellos y másde vnasCartillas quetanuién
tengoen mi poder delObispo deOsma,y si vinieren por lo unoy otro, las Cartillas se entreguena sudueño,si
vinierenporellas,sinpedirlenada...”Si sehabíavendidoalguno,rnand~sedijesenmisasporsuimporte.
“Y lo mismosuteday se agade unoslibros quetengodeuno de Osma,quetratande Agricultura delcampo.
quetanuién estánempeñadospor las enquademaziones...”
“Yten decíanquetengoajustadaquentacon FranciscodeRobles, mi hijo, desdeeldía quesecassócon Ana de
la Rossa,su primera muxer,y el dicho axustamientode quentasmontó tresmil noue~ientosy dos reales...Y
despuésdestole edado mill seis9ientosy quarentay un realesprestadosparala inpressióny papelde los
Thesauros,y paraotrascosasqueseleofre’ieronotros sesentarealesmás,quefueronparapagara losfrailesde
SeñorSanFrancisco”. Dejóreducidala deudaa 601 rs.
“Yten declaroqueIsauelde Robles, mihija, queDios aya, muxerquefue deJuanAntonio Bonet,mercaderde
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libros,la di treqientosy ~inquentaducadosde mi manoa la suyaendinero y axuarquelleuó almatrimoniocon
Martín delRío, suprimermarido...”
“Declaro tauiénqueManueladeRobles,mi hija, queDios aya, reqiuiódemi manoquandose cassócon Pedro
Colomo,maestroensanblador, sumarido,quatreqientosducadosen dinero y en vn bestidoel día quesecassó...”,
másotrascantidades.
“Más declaroqueaIsidro de Robles,mi hijo, librero, le tengodadosdu~ientosducadosen dinero el día quese
cassóconIsauelHernández= Y másporotrocauomill y seteqientosrealesquele di quandoestuvopresso”.
“Yten esmi voluntadqueel dicho FranciscodeRobles,mi hijo, axustequentasconsu hermano Isidrode Robles
delosgastosquehicoconélensuprissióny ensuspleitos”.
Dejó a Franciscode Robles“vna imaxende NuestraSeñora,de bulto, que tengo metidaen vnacaza,consu
coronadeplata= Y unaimaxendeNuestro Señorcru9ificadoy NuestroGloriosoPadreSeñorSanFrancisco,
paraquetengamemoriadeencomendarmeaNuestroSeñor”.
A su hijo Isidro, un braserodecobrede trespies, un caldero,un almirezy jarro decobre,dos candelerosde lo
mismo,“una ropadeanafaya”y un espejo.
A “FranciscaBonet, mi nieta”, &n cofre,sucama concolchones,y dos cuadros:NuestraSeñorade laSoledady
un EccoHomo.
“Al PadreMartíndel Río,clérigo menor,mi nieto”, 100rs.
Nombrópor sustestamentariosaFranciscodeRobles,Juan Antonio Bonet y PedroMuñoz, procuradorde los
RealesConsejos.
Dejó por herederosa Franciscoe Isidro de Robles,Maria Isabely Martín del Rio (hijos de IsabeldeRoblesy
Martíndel Rio), y adoñaJuana,Franciscoy JacintoBonet(lujos deIsabeldeRoblesy JuanAntonio Bonet),ya
Manuela,Juan,Domingoy JoséColomo(hijos deManueladeRoblesy PedroColomo).
Testigos:Diegode Argílello, JuandeBustillos, Jerónimode la flor, escribanode S.M., y Jusepede Matamoros.
MagdalenadeAragóndeclaróno saberescribir.Madrid,23-IX-1650.(AH?: Protocolo4892)

(ID 48) “... murióMagdalenade Aragón,biudadeSebastiándeRobles,junto al Estudio de laCompañía,enlas
- cobachuelas.Tenía hechosu testamentoante AntoniodeVillaroel, .scribano[23-IX-1 650], por el qualmandó~se

le dixesentrescientasy nuebe misasdealma, y dexóportestamentariosaFranciscodeRobles,librero,suhijo,
que uiue junto al dicho Estudio, y a Isidro de Robles,librero, calle de Toledo,junto a laporteríade la
ConcepciónGeróninia,y a Pedro Muñoz, procuradorde los Consejos,calle del dichoEstudio,casaspropias.
EnterróseenSanFrancisco.Fábrica: diezy seisreales”.(LE, 13-V- 1656)

(ID 49) “Tocanteala testamentaríade MadalenadeAragón.29 de mayode 1656”
Ante el escribanoy testigos,comparecen“Fran9iscodeRoblesy Ysidro deRobles,suhermano JuanAntonio
Bonet= ThomásdeLison = y Fran~iscoSerrano= Juan deSan Vi9ente= CarlosRomán,todoslos herederosde
Madalenade Aragón, difunta,biudade Seuastiánde Robles” y declaranque porunacláusula deltestamento
dejabaciertasmandasy ahora queríansecumplierandelos bienesde la difunta que,trashacerel inventario,
estabanenpoderde FranciscodeRobles,Testigos:“Miguel deLlanos,de laTer~eraHorden,y MarcosAntonio
Albarezde Arellano y BernardoFerrer,veqirios y ressidentesenestaCorte” Firmas: “YS idro deRobles”, “Ju4
de sanui~ente”, JuanAntonio Bonet”, “Fran.’” SerranodeFig4”, “Carlos Roman”, “Tomasde Lison”. Madrid,
29-V-1656. (AJ{P: Protocolo7272,fol. 653) ~. ‘

Dicequedelos bienes“se hi9o ynbentasioestedía”,

(ID 50) “PedroAragonés,parganiinero,murió... en la callede Rodas,en cassasde JuanDurango,ab intestato.
Enterróse,con licenciade el señorBicario, en la yglesiade SeñorSan Millán, y dio a la fábricadocereales”.
(LE, 2-IV-1663)
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(1) 51) “Samuel Arcedohapartido a Cádiz a tratar de disponerde vna granpartidade libros queha venidode
Olanda.Heentendidoque,con el miedode la exacciónconqueporacáseprocede,va ameterlosocultamenteo
a despacharlosaIndias”.
“Tambienhe consideradoelpeligro queay en Indiasdequeentrenlibros de heregesy prohibidoscon la mucha
cantidaddelIosquesegunestoy informadolleban los nauíosolandesesque vanal abrigo de nuestrasarinadas
conformea las condicionesde las nuebaspaces...”.Firma: JuanBautistaDávila. Madrid, 27-111- 1651.(AI-{N:
Inquisición,leg 4470,n~ 31)

(D 52) “En 12 de abril, murió Ana de Arenas,librera, en casasde GasparChuman, viuda.Recibió los Santos
Sacramentos.Murió sin testar.El señorViccario pidió quentade losbienes.No an echobienporsu almadel
quinto,astaaora.De lo quevbiere,sepediráaquíla razón.Dio desepulturay atautocho ducados”.(LES, 12-1V-
1637)
Seañade:“Despuésse tomóquentadelos bienesporel señorViccarioy cupo dequartaducientasmisasde alma
de la parrochiay se entregaronal collector”. Margen: “Ana de Arenas.GasparChumandirá a quién se a de
llamarparalavisita. Dicenqueestá visitadopor elseñorVisitadorestequinto”.

(D 53) “1637. Parti9ión de los vienesquequedaronpor fin y muertede Ana de Arenas,viuda de Martín de
Beua,librero”
Ana de Arenas“falleqió ab intestato,oy domingo a las 2 de la mañana,y quedaronpor sus hijos lixítimos
Melehoray MaríadeBoba,quesonlavnade treqeañosy la otrade oeqe”.12-IV-1637.
Inventario:
- Los libros de cuentascon FranciscoParcero,“de papel, tinta y otrascossas”,con el licenciadoGuerrero,
AlonsoGarcía, Nicolao Grasso,AmbrosioMartínezy JuanCamon;lo quese ledebía“en cassadel marqués del
Carpio”, Salgado,Merchán,criadodel Rey, “quentacon el Condestable”,“con FranciscoLáynez,porterodel
Consejode Hacienda“, de 1631-1633;licenciado BartoloméRuiz, beneficiadode la Cámarade Castilla,
licenciadoArellano, Gaspar Sehumandel alquilerdela casa,cuentasconNicolao Grasso,con Avila, maestrode
obras,con Sebastián Sánchez,con Antonio Camino;cartasde pagode“Antonio Gómezenfauor de Martín de
Adeua(sic) y su mugerde lo re9iuido del preqio dela cassa”,“lo quele deue Joan deArenas”,“quentacon el
maestrode las niñas” y con SimóndeSanJuan.
- Plata yoro, cofre de ropablanca,ropadevestir,
“Primeramentese ponepor ynventariodosparesdestantesparalibros y papeles,vnosestánen lacueuay otros
en la librería
- vn yngeniodecortarpapel
- seistinaxas vacias,viejas
- otrasquatro quetienentinta
- veinteollaschicasy grandes
- vnospalosdecamadenogalentera
- trescubetasgrandesva~las
- vnaprensavieja
- veintetablasdepinoque soncostaleras, paratexado
- vnacuchilla pequeña
- otra grandeparapicarcarne
- vnaescalerade manoviexa
- otrostrastosdemaderaviejosdc pocaconsideragión
- veintearpilleras
- tresarrobasdeto<ino
- vnasilla devaquetademoscovia”
MelchoradeBevapidese le nombrecuradora ellay asuhermana.Firma: “Melchorade vecil.
Senombróa JuanCamónde Otero
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“Para la tasaciónde loslibros y cosasde la tienda,se nombró...al dicho AlonsoPérezde Montalbán”. (Al-IP:
Protocolo3647)

(ID 54) “Entregodela librería y cossasde la tiendadelibrero”
Ante elescribanoy testigos,“pareció pressenteAlonssoLo~ano, librero,vezino destaVilla y otorgóque a
reqiuidoy re9iuió deJo~nCarmona?,curadorad litem deMelchorade Ueba, y deLeandrode Segura, curador
ad liten de Catalinade Veua,hijas y herederasdeAna de Arenas,biuda, mugerque fue de Martín deUeba,
librero, los libros,papel,cañones,pergaminosy demáscossaspertene9ientesal ofi9io de librero, conformea la
posturay rematequeen elsehipo, quelos dichos bienesqueansireqiue sonlos siguientes:
2 VázquezYn primasecundide Bitoni, fol.
1 Coronica delaprouin~iadeSanJoseph
1 Con9iio tridentino
1 Espejode lacon~iencia
1 Sumaostiensis
3 Biblia quatorbersionen
1 Soto. Dejustitia
1 SinodalesdeMondonedo
1 Espejodeconsola<~ión
5 Ystoriapontifical
1 Analesde Aragón
1 CoronicadeSanFran~iseo
1 CornelioTá~~ito
1 Sinbolode fray Luis
1 Madera.De ex9elen~ias
1 Rossantorunde Lu9io
1 RossantorundeBillegas
1 LudibicoBlosio
1 Yden otro
1 Micael Xislerco
1 Paulucius
1 Calepinos
1 Toletus.De ebanjelica
1 QuaresmadeGa~~o
1 XerbasioVrbany libro postrenorun
1 Coronica del Rey DonPedro
1 SantaCatalinadeSena
2 Coronicade SanFran~iscodefray Juan Eten
1 Coronicade SanFranciscodePaula
1 Coronicade laprouin9iade SanJoseph
1 Ydenotra
1 Ystoriadel SantísimoSacramento
1 Historiapontifical quintaparte
1 Coronicade laprouin9iade SanJosephe
1 Ydenotra
1 Curonicade SanFran~iscodePaula
1 Nauarrete.Conserua~iónde monarquías
¡ Catálogoyespurgatorioantiguo
2 Quaresmade Roxas
1 DiscursoseucarIstico~
1 Roxas.Concordia
1 PhilipoDezio. Yn decretales
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1 Yden. Superdijesta
1 Ledesma.Desacramentis
1 JuanGutiérrez.Degauelis
1 Yden. De juramento
1 Yden.Questionescanonicas
1 Yden.Repeti~iones
1 Bocabularioeclesiástico
1 Epístolas de(i~erón
1 Phísicade Rubio
1 Yden. Yn loxica
1 Yden.Yn loxica secunde
1 OticaAguiloni
1 Catenaaurea
2 Alfonsi deCastro
4 Barradas
2 Lóxica de Balle
1 Lomo. Yn atiuos
2 El yncógnito
1 Dobustomus YnepistolasPauli
2 Soto, ynquarto.Sentcn~iarun
1 Yden. De naturaedgra9ia
1 Yden.Dejustitiaetjure
1 Ydenenquarto Sentenciarun
1 Lexio. Deperfeccionibus
1 Bega.Yn Apocalisis
1 L~5xicadePetronio
1 Pérez.Suma
1 Bigerio. Ynstitu9ionesteolóxicas
1 Raynaudo.Teoloxicanatural
1 FrayDiegodeJesús
1 Ysidro. Sentenciaron
1 Agriculturade Maldonado
1 Petrobolo
1 RafaelSanSeberino
1 Mur~ia. Yn Fisica
1 Vázquez.Yn Fisica
1 Murcia. Y.n Loxica
1 Oña. Yn Loxica
1 Magister sentenciaron
1 Billalpando. Comentaria
1 obrasde Carrillo
1 Tratadodel Aue María
1 Adbiento deCastaneda
1 Adbiento de Acosta
1 Sermonesde fray Luisde Granada
1 Quaresmade Luna
1 Peralta,De Santis
3 Espejodela uida vmana
1 Viaje de laTierra Santa
1 Reglade SantaClara
1 Brauo.De conseruiendis
1 La constanteAmanes
1 SanPatri9io

.1 ¼ .1
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1 Yden.De oratorio
1 Arte de Sigura
1 Bruedaddedespachos
1 Sala9ar.Dela frequentecomunión
1 RegladeSantaClara
1 Espejode lauidavmana
1 Sumulasde Billalpando
1 Comentariode (~ésar
1 DoroteadeLope
1 Epístolasde Obidio
1 Castiga9ionesdeCicerón
1 Con9iio tridentino
2 TrauajosdeJesús
1 Vida de CarlosQuinto
1 Constitu9ionesdeOsma
1 Dilu~idario del espiritodeSantaTeresa
7NouelasdeMontaluán
8 Obrasde fray FelipeDíaz
1 SanFrutos
1 Sala~ar.Sobreelcredo
1 Casade larazón
1 Montoya.Concordia
1 Preuilexiosdepreñadas
1 Discursossobrelasalue
1 Discursosapolóxicos
1 DonQuixote
1 Perfectasauiduría
1 SanPedroNolasco
1 Arte decantollano uiejo
1 SantaJustay Rufina
1 Caminoespiritual
1. Nochesdeyuiemo
1 Pascoduorun
1 Conpendiodela Coeqeción
3 Perfectochristiano
1 Rimasdel Tasoenytaliano
1 Prosodia
1 Esclauosdel Sacramento
1 SentenciasdeAntonioMunero
1 Artede amaraDios
1 Oratoriosacro
1 Epístolasde Cicerón
1 Medita~ionesde San Agustín
1 ConfesionesdeSanAgustín
1 Ora9ionesdeVi9erón
2 Epístolasde<i9erón
1 Orlandofurioso
1 Comediasde Plauto
1 OtrascomediasdePlauto
1 ramilletedeflores diuinas
iPlatoespiritual
1 EpístolasdeSanPablo
1 SantaCatalina

4. ¿ 3h~~ -

20



1 Guardadela lengua
1 OrasdeLu~io
1 Tesorodel alma
1 Espejode perfeqión
1 Liuo (sic) dela ora~ión
1 Tesoroespiritual
1 Arte deseruiraDios
2 Ora9iónmental
1 Alcántara
1 Medita~iones
1 Arbol espiritual
1 Espejode perfeción
1 Tesorodel alma
1 Regladela rayón
1 Tratadoespiritual
2 Sustentodel alma
1 Conuiteeuquarístico
1 ConfesionesdeSanAgustín
1 Meditacionesde San Agustín
1 Enblemasde Alciato
1 Reportoriode caminos
1 Arte deseruir aDios
1 Soliloquiosde Medrano
1 Ora~ióny medita~ión
1 Rimasvmanas
1 SoliloquiosdeLope
1 Frecuentecomunión
1 Ora~iónmental
1 Conuersión delpecador
1 Presen9iade Dios
1 Oratoriosacro
1 Exerci~iosde Molina
1 Aforismos deMolina
1 IDe la Congrega9ión delaUirgen
1 Tessorodel alma
lArbol espiritual
1 ConpendioToleti
lOras
2 Espejodeperfeción
1 Meditacionesde Nuestra Señora
1 Tesorodel alma
1 Medita~iones deAmaya
1 Verdaderacontrición
1 Tesorodel alma
1 Contenptusmundi
1 ConfesionesdeSanAgustín
1 Otro del mismo
1 Aforismos superirun?
8 Cata<~ismos
1 Jardíndeflores
1 EnblemasdeAl~iato
1 Panixénicosde Marmnerio
1 Apoloxíade Aguilar
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1 Dictus cretensis
1 Lucano.Debelo ~iuiIi
1 celosdiuinos
1 Coritenptusmundi
8 OratoriosdeLucio
4 OratoriosdefrayLuis
2 Diurnos
4 DonQuixote primeray segunda
1 VnaBiblia uieja
2 BidadeSanJuanBautista
1 Reglasgenerales
1 ConuersióndelaMagdalena
1 Espulsióndelosmoriscos
1 Sumulasde Cauero
1 Bidadefray Dom~ingoAnadón
1 SanPatri~io
1 Estadosdelas almas
1 Esperienciasdeamor
5 AurorasdeDiana
1 Conpendio deNauarro
1 Primaueraderomances
1 Cicerones.Deofi~is
1 Tesorodediuinapoesía
1 Arismética
1 AluertoTro9io
1 Artedereqarel oficio tiluino
1 Bariaspoesíasde~árate
1 Jerarquíacelestial
1 Diuinasy umanas flores
1 SumadeMedina
1 Conpendio deEnrríquez
1 Esperien9iasdeamor
1 Antonio Nebrensis
1 Ceremonialde frayJuandelosAnxeles
1 Rojas.Defortifica~ión
1 RosariodeNuestraSeñora
2Platodelas musas
1 Letrasdiuinasy vmanas
1 CifrasdeSan Agustín
1 QuintoCur~io
1 Oracioneseletasde9icerón
1 Arcadia
1 AurorasdeDiana
1 NuevaJerusalén
1 Exer~i~iosde Molina . ‘

1 ConfesionesdeSan Agustín
1 Reglade laOrdenTerpera
1 Josefina
1 Areconcomentodel alma
2 Dosmartiroloxiosromanos
1 Vn tomodepremáticasantiguas
1 Oliueros
1 PrácticadePaz
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1 Aduerten9iasdeSantoTómas
1 IstoriadeSanRomoaldo
1 Correno. Dela Conr,~e~~ión
1 Monis propius
1 Gouiemode Agricultura
1 Abeqedariobirginal
1 Esplica~iónde labula
1 Sagradoconuite
1 Luzdelasmarauillas
1 Virgilio enromange
1 Epístolasdiui Pauli
1 SumadeEuulo?
1 Sánchez.Reynode Dios
1 Curia eclesiástica
2TrauajosdeJesús
1 Discursos sobrelos dosNouísimos
2 Tesoro devirtudes
1 Senprilis
1 ApoloxiadeNauarro
1 Fiestasde la Conceción
1 Apolonxiaa laReglade SanBenito
1 Soto.Sobrelos salmos
1 El onbrefeliz
1 Vienesdel trauajo
1 SanNiculásdeTolentino
1 Milagrosde Christo
1 NuestraSeñoradeGuadalupe
1 Persecu9ionesde la Yglesia
3 Justapohéticade Lope
1 Con~eqiónde NuestraSeñora
1 Pelegrinode Lope
2 Bariasnoti9ias
1 El maestrocristiano
1 Bída deSanPedroNolasco
1 ObrasdeDon DiegodeMendeqa
1 BidadeSanYlefonso
lSanYna9io
1 SantaCruz. r>eynpedimento
1 SumulasdeToledo
1 GouiernodeAgricultura
1 Donatiuoreal
1 Poemacastellano
1 BautistaMantuano
1 Donatal.Dejusti~ia
1 Bidadedon Duarte
1 IDialéticadeMafro?
1 IDana(sic) de Montemayor
1 Marauillas deRoma
2PatrónDespaña
1 EsplstolasdePlinio
1 Ynnosy oraciones
1 Obidio
1 SantaLibrada



1 PatrónDespaña
1 Gramáticagriega
1 Tribunaldelaconciencia
1 PasióndeChristo
1 Guía depecadores
3 Ora~ióndefray Luis
2PhilosofíadeMoya
1 Canpofilosófico
1 CatacismodeParracos
1 Destierrodeynorancia
1 SanPatri9io
1 Casadepla~er
1 Esperienciadeamor
1 Treslibros curiosos
1 BobuisdestaTt3sbes(sic)
1 ObrasdeVilla Mediana
1 PasosdelaUir~en
1 Rimasde donJuandeGáurigui

1 Guíaderelixiosos
iSiluadeAruarez
1 Conocimientode símismo
1 Erariospúblicos
1 Pastoraldesangres
1 Despenadordel alma
1 Conpendiode lasfiestasdeSantaTeresa
1 Roderico.Yn sinboloapostolurun
1 YstoriadeSanMilano
1 Traca.Deoratorios
1 EpístolasdeSanJerónimo
1 Artede seruiraDios
1 ArisméticadeBenrallón
1 Obligaciónde los estados
1 ArisméticadeCortés
1 MísbeaTeologíade Bretón
1 Sinodales
3 Josepho.Develojudaico
1 Siluaespiritual
1 Anparodepobres
1 Basilio.Deynpedimentos
1 Ynstoria(sic) deSantoDomingo
1 Deacertadaeleqión
1 Guladeauxilis
1 Reglade losmínimos
1 Esp1ica~iónde labula
-1 Lucernadeynquisidores
1 FísicadeMurgia
1 Arte poética
1 Comentariosde <ésar
1 Anparode pobres
1 DestierrodelalJirgen
1 Comentariosobrelossalmos
1 SumadePedraga
1 Epireca?tistoris
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lLuz del alma
1 Celosdiuinosy vmanos
1 Catacismo romano
1 ManualdeNauarro
1 Soto.De ynstituciones
1 Consolat~ióncristiana
1 Soto.De ynstituciones
1 Sermonesantiguos
1 Rua. Contrauersias
1 Ytelman.Delu~ida~io
1 Bernardinode Laredo.Subidadel Monte Sión
1 ComediasdePlauto
1 Ordenaciones dePortugal
1 Tratadodelaora9iónde Antonio Parras

~ 1 Epístolas deagaticun
1 Destierrodeynoran~ias
1 SumadeMedina
1 San Patri9io
1 Celosdiuinosy vmanos
1 Luz del alma
1 Catacismo romano
1 ManualdeNauarro
1 Soto.Deynstitu~ionessa9erdotis
1 Consolacióncristianaen portugués
1 AdbientosdePeralta
1 Monarquíamística
1 (zamora.Desanetis
1 Monarquíamísticade(~amora
1 Otra
1 Otra
1 QuaresmadeLuna
1 Meditacionesde Hurtado
1 FísicadeMafio
4 AdbientodeFerrer
1 Ystoria pastoraldeSanGregorio
1 Lauraebanxélica
1 Quaresmay ~ermonesde Acosta
1 Otro AdbientodeFerrer
1 Omiliario ebanzélico
1 SermonesdePayba
1 Quaresmade Balderrama
1 AdbientodeLuna
1 SermonesdeRebollosa
1 QuaresmadeGon9alez
1 Dominicalde Bega
1 Digno. Deregulis
1 Velarminio
1 Prontuariomorali
1 Desengañode fortuna
1 Tenplomilitante
1 Curial deParnaso
1 Acosta.De adbiento
1 QuaresmadeFeo
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1 Quaresmade Galuán
1 Arnaldo Aluertino
1 Marial deUega
2 AdbientodeCabrera.Primeray segunda
1 Origende lalenguacastellana
1 Vida detresreinas
1 Discursosde Artemidoro
1 Tesarasberborun
1 Aprouechamientoespiritual
1 Diálogos denaturaleza
1 Pobre~arelixiosa
1 Vnibersalredención
1 Jornadasparael ~ielo
1 Aprouecham~entoespiritualdel PadreArias
1 Liraseroycas
1 Espulsiónde moriscos
1 Discursode la muertedel Rey PhelipeSegundo
1 SilbadeAluarez
1 ManualdeNauarro
1 Sumapredicanti
3 Araucana
1 ObrasdeAstete
1 Epístolasdelos apóstoles
1 Consideragiones políticas
1 Turdelino. Ystorialauretana
1 CifrasdeSanAgustín
1 Roa.De lasánimas
1 Artedebien morir
1 El dichosodesdichado
1 Mercado.Ynstiru~iones
1 GuerrasdeFlandes
1 Ystoriastrájicas
1 SanPatri~io
1 MeditacionesdeSanAgustín
1 FábulasdeYsopo
1 SumaAntonini
1 Rimasdel ~aporal
1 Cartasdel Tasso
1 DeCreta(sic) delacon~ien~ia
1 Tratatusdejurepro tomiscos
1 Consuoejuduferidorun
1 Despenadordel alma
lCercodeDiu
1 Conpendio delalma
1 Epiteto.DeFo9ilidis
1 BidadeSanFranciscoen latín
1 Rimassacras
1 Discursosdel doctorJuanBasilio
1 Julio Céssar
1 Metafísicade Mafeo
1 El peregrinoenberso
1 TratadodeGaleno
1 Ep!stolasdeSadoleto
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1 SilioYtálico
1 Compendio Sacramenti
1 Arte antiguadeMartín deSigura
1 Euseuio.Sapiencia mística
1 Nineri. DeMaría
1 Esclauos deNuestraSeñora
1 Segundo mandamiento
1 SumadeAlco<er
1 Médicoespiritual
1 Aristótilis. Lóxica tópica
1 Tratadodexineta
1 Ynstabilidadde la uida
1 El Persiles
1 TrauajodePersiles
1 Emilia Burlani
1 Epítometestoris
1 EpItomesoniunGaleni
1 Tribunaldelaconciencia
1 Nochesclaras
1 EglogasdeVirgilio
1 Cintia de Aranjuez
1 Gerarquía9elestial
1 Manualdebidaperfeta
1 Bida de SanDiego
1 Juanes
1 Obrasde laRedención
1 Concetosde Ledesma
1 Esperien~iasdeamor
1 Refrixerioconfesorun
1 Pujol.De adora9ione
1 Escluta~ionessacerdotis
1 Soliloquiobonitatis
1 Comentariade SanGerónimo
4 ComediasdeTirso
17 Diezy sietemanosdeCartillas
23 Otrasveintey tresmanos
6SeisArtesdeA.ntonio
12 Do9emanosdepapeldemarcaynperial. [Almargen:“papel demarcaynpereal”]
16 Diezy seisresmasdepapelde marquilla.[Almargen:“marquilla”]
9 media. Nueberesmasy mediadepapelordinario.[Almargen:“ordinario”]
90 Nobentamanosdepapelendiezy sietelibrosenquademados.[Almargen:“en libros”]
22 Veinte y doslibros blancosdea quartilla
16 Otrosdiezy seislibmsblancosde a otaua
12 Docemanosdepapeldemarcamayor. [Almargen:“marcamayor”]
19 Diez y nuebemanosdepapeldemarquilla.[Almargen: “marquilla”]
15 Quinzemanosdepapeldemarcamayorcosteras
Quatroresmasdepapelde marquillacosteras
Diez manosy mediadepapeldoradobatidoy cortado
Vna rezmadepapeldeynpresióndeCuenca
Yten. Diez mill quatrocientosy veintey dos pliegosde dibersoslibros en papelque sonlos mismosquestán
puestosenla tasa~ión
3 Treslibros Dotrmnade Belarminio
1 Narbona,De apela9ionibus
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1 Oficio del príncipechristiano
1 Estatutosy Constitu9ionesdeSanFrancisco
1 MeditacionesdeSanAgustín
Veintey sieteparesdecarteras
Otras~incoparesde carteras
Seiscarterascubiertasdebadanaconperfilesdeoro
Veinte rezmasdepapeluiejo en queay Premáticas,Sermonesy otros libros
Cientoy ochentay ocho cartericas
Setentay ochoapanbresde tintaen quatro tinajas
Elma~o debatir
Lapiedrajaspe
Quatrosacabocados
Tresmill cañones
Von mesadepinocon sucajón
Quntroparesde tijeras delofiéiode librero
Von prensademaderadenogalconel yngenio
Dosparesdeestantesparalibrqs
Libra y mediade lacre, digo queesvnalibra
Treslibrasde hilo decartas
Sietelibrasdebramante
Dosrollos depergaminosdecarnerodela Uilla
Otrosdosrollos deSegovia
Otrosnuebedeobexas
Otro rollo de feria
Quatroarrobasde caparrosa
Dosarrobasdeagallas
vnaarrouadepoluosdecartas
Y enestaconformidadsehi9o laentregadelos vienesconprendidosen la posturadel dichoAlonsoLotano,y
sedeclaraque,aunqueconformea la tasazión, binicrona faltar en-libros y otrascosastocantesala tiendade
librero, quatro~ientosetreintarealesparaen quentadelios se lea dadosatisfa~iónencantidadde trescientosy
~incuentarealesen libros y otrascosastocantesa la dicha tienda queno se comprehendíanen su posturay
tasazión,con lo qual sele vienena deuerochentarealesy éstossean devaxar de los quatro mili de la dicha
postura. Ylas dichasfaltasy sobrasno se ponenaquípor menorpor evitar prolixdad.Y así, eldichoAloso
Lo9anosedio por vien contentoy entregadode todoslos vienesconprehendidosen esta escripturay de los
Ére~ientosy 9inquentaqueprocedieronde sobras porquentade losdichos quatroqic.ntosy treinta quevbo de
falta...” Testigos: “GregorioRodríguezy Loren~oLobato y JuanGardin, residentesen esta Corte”. Firma:
“Alonso Lozano”.•Madrid,5-V-1637.

“Depósitode4.000rs. delos libros”
El 4 de mayo, anteel escribanoy testigos,compareció “GasparChuman,vesinodcstaUjíla, y otorgóque a
re~euidode Alonso Lo~ano,librero,vecino destadicha Uilla”, 3.920 rs. “quemontó la librería, papel,
pergaminos,tinta, cañones,estantesy demáscosastocantes~. la tienday ofl9io de librero quequedópor fin y
muertedeAna deArenas, biudadearenas,biudade Martín deBeua,conformea laposturay rematequese hico
en el susodichoen cantidadde quatromill reales”. Se le rebajaron80 rs. que parecehubo de menosen el

.-.lnventarioytasación.Testigos:“Juan Gardiny GregorioRodríguezy Franciscode Arínenteros,tesidentd~en
estaCorte”.Firma: “Gasparsehuxuan”.Madrid,4-V-1637. (Al-IP: Protocolo3646)

(ID 55) “Curaduríadelaspersonasy bienesde Meichoray MaríadeUeuaenAntonio Camino”
“Melchorade Veua, hijalegítimade Martínde Beun,librero, y Ana de Arenas,sumuger,difuntos,vezinosque
fueron desta VilladeMadrid = Digo que,por muertedel dichomi padre, fuecuradoradeperssonay bienesla
dichaAna de Arenas,mi madre,la qual abrátresmesespoco más omenosquemurió y por sumuertese higo
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part~óndesusvienes entremí y Maríade Veua,mi hermana,quees de hedadde onceañosy yo soy de tre9e
cumplidos,y hastaaorano emossido proveydasdecuradordeperssonay vienesy conuienelo seamos”.
Melehorade Beva,nombrópor su curadora Antonio Camino,maestrosastre,“primo de ladichami madre”,
pidiendoseaceptaseel nombramiento.Firma: “Meichora deveua”

Leandrode Segovia,curadorde Maríade Beva,declaraquesu menortenía 11 años,y pidese nombre también
porsucuradora Antonio Camino.

Selenombrócuradorel4-VII- 1637

Antonio Caminoaceptóla curaduríael 20-VíI-1637.Estabacasado conMaría Caballera. Hipotecaroncomo
fianzaunas casas propiasque teníanen la Cava Alta de San Francisco,que lindabancon casasde Marcela
Lozanoy otrasdel curador,quetambiénhipotecaron,y quelindabanconlos aposentosde MaríaBuena.
Antonio Camino dasu poderaLeandrode Segovia,procuradordel númerode la Villa, paraseguirun pleito de
detnandacontralosbienesde dichasmenores,queles teníapuestoPedroRico,vecino de Madrid, testamentario
deAntonio Gómez.Madrid, 4-XII- 1637.(AH?: Protocolo 3647,fols. 58-63>

(ID 56) “Pedro deBeba,be~ino del lugar de SanSeuastiánde los Reyes,...confesóauerre~euidode Antonio
Camino,becino destaUilla de Madrid”, 220 rs. como herederode María López.Madrid, 14-1-1637. (AHP:
Protocolo3647)

(ID 57) Bienesde MaríaPérez,viuda de Juan de Ciondo, maestrosastre,prima de Ana de Arenas,mujer de
MartíndeBeva,librero:
Dejóa “Ana deArenas,su prima,vn cabestrillodeoro con vn Anasdeoroy vn SanGerónimo”
Seisservilletas nuevasy dostablasdemantelesdeasiete cuartas
“A María de Beua,vn rosario de coralconsusestremosdeoroy vn Anusdeytoquestáenél”
“A Melehora deBeua,hija deMartíndeBeuay Ana deArenas,vnacruzdeoro esmaltadacon susflorisdelises”
Dos tablasde manteles:unalabraday otra llanadegusanillo
mediadocena deservilletasnuevas
un ~ardealmohadaslabradasnuevas
dos toallaslabradasdehilo masigado
unacamadepañoazulvieja consu madera
A Martín deEeua,lien~oparados camisas
A Juan deBeua,lo mismo
A FranciscoBeua,llcn~oparaotrasdoscamisasy vnos9apatosy vnascal9as”.
El testamentoesde31 de agostode1633
El inventariohechoporMartín deBevay su mujer,se inició clii de mayo de 1634.La particiónde bienesse
pidió el 12 de mayodc 1637.(AH?: Protocolo3646)

(ID 58) “Escrituradecombenio, contratay obligación sobreympresióndevnaobra entreel señordonJuanSmith
y don TeodoroArgueta.En 28 deabril de 1800”
“El señordonJuanSmith, Brigadierde la Real Armada...y...donTeodoroArgueta, mercaderde libros en esta
Corte, ambos residentesen ella”, declararan“que el citadoseñordon Juan,con las competenteslicenciasdel
Juezde Ymprentasy demásnecesarias,ha hecho la traducidadel francésal idioma Castellanode la obra
titulada“Principiosde Economíapolítica” por 1-lereseheranóy estandoendisposicióndepoderseimprimir y dar
lugar alpublico, ha tratadocon el donTheodoroen que éste hayade encargarseasí en la venta comoen
ympresión”.

29



Ambosotorganla escrituradeacuerdocon las siguientescondiciones:
- Todos los gastosde la impresión, suencuadernación“hastaponerlaen estadode venderse”,correríanpor
cuentadeTeodoro Argueta,adelantandoel dineroquefuera preciso.
- Del producto querindiere la ventadel libro sedescontaríanlos gastoshechos porel impresory las ganancias
se repartiríanpor igual.
- DonTeodoro llevaríalascuentasdegastosy gananciasparadarcuentaadonJuanSmith.
- Las cuentasse haríancada seis meses,y los pagosse harían con igual espaciode tiempopudiendoel
apoderadode don Juan “contar y bar los exemplaresque exsistende la misma obra, sin despacharseni
venderse”.
- Los pagosseharíanen oro o plata,nuncaen valesrealesni enpapelmoneda.
- DonJuanSmith no seharíaresponsabledeningunapérdidaque pudierahaber.
- Solo se le pennitíaal impresorhacer“vna edícción de dichaobra hastaen númerode vn mil y quinientos
exemplares”,quedando laslicenciasen poderdedonJuan Smith.
Testigos:“Den Angel García,Josefde Poo y JuanJosefde Marañon,residentesen estaCorte”. Firmas: “Juan
Smith”, “TheodoroArgueta”.Madrid, 28-JV-1800,(AH?: Protocolo20219,fols. 335-336)

(ID 59) “Escripturadeajustey transaziónqueotorgaronPabloAntonio Mesonesy JuandeAristia. En 23 dejulio
de 1727”
Ante el escribanoy testigos,“parezieron,de la vna parte,Pablo Antonio Mesones,vezino de la ciudad de
Logroño y mercaderde libros en ella, residenteen estaCorte,y de la otra, Juande Aristia, ympresoren esta
dichaVilla de Madrid, Y dijeron quepor quantoel referidoPabloAntonio Mesones,comozesonariode don
Manuel Rico, presvitero, Maestro de TheologíaMoral en el Obispadode Calahorra, consiguiopriuilegio de
S.M. [Buenretiro, 21-111-1721]paraque portiempo dediez años..,pudiere imprimir vn libro de dos tomos
yntitulado “Sumade Moral”, compuestopor fray BernardoPachecoy añadidopor el expresadodon Manuel
Rico...enfuerzadel qual, con notiziaquetubode auerseimpresoen estaCortepor el dicho Juan deAristia, le
pusodemanda..pretendiendose denunziasela ympresiónque aulahecho dichoJuande Aristia del expresado
libro..4y serecogiesentodos los exemplaresympresosy los moldesy aparejosy que se sacasela multa de
zinquentamilmrs. aldichoJuan deAristia”. Porautode 10 demayo,se dio trasladoal impresor.
“Y aoraporvien depazy concordia...otorganqueseavieneny ajustanen la formay manera siguientes:”
- Juan deAristiadaríaaMesones 1.200rs. “en atenziónalperjuizioquesuponeselepuedeauerseguido”.
- PabloAntonio Mesones“a derubricardesu manotodoslos ejemplaresdelibros quetengaympresosy en ser
el dichoJuandeAristia u otraqualquierpersonaen sunombrey conestazircunstanzialos puedatenery vender
librementesin embarazoalguno,pero que de ninguna forma por el dicho Juande Aristia se haya de poder
ymprimir duranteel tiempoque tengapriuilegio el referido Mesoneslos dichos libros,pues este ajuste y
conveniomira vnicamentea laympresiónsobrequea sidoeste pleito”.
Testigos: “Santiagode Pazos.Pedro Rodríguezy ManuelDíaz, residentesen estaCorte”. Firmas: “Juan de
Ariztia”, “PabloAnta Mesones”,Madrid, 23-Vfl-1727.(AHP: Protocolo15183,fols. 204-205)

(ID 60) “Joseph,hijo de Antonio Martínezy de Catalinade Arrnenteros,su muger, queviuen en la calle de
Miraetrio, en casaspropias. FueronsuspadrinosSantiagoMoro y María Martín...siendo testigosPedro de
Arraenterosy Antolín Ansóy EstebanFernándezy otros”. <LB, 22-XI-1626)

(ID 61) “Juan Rodríguez,Antonio Martínezy Catalinade Armenteros= aJuanRodríguez Ferreyrin, mercader.
Seuilla.Mayo21de 1631”.
“...Juan Rodríguez, de na~iónportugués,y Antonio Martínez,curtidor, y Catalinade Armenteros,su muger.
vezinosque todossomosde estaVilla de Madrid,...damosy otorgamostodo nuestropodercumplido...aJuan
RodríguezFerreyrin,mercaderportugués,vezinode laciudadde Seuilla, especialy señaladamenteparaquepor
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nos...puedacomprar...ansien la dicha9iudad de Seuillacomoen otrapartedondelos allare,...mill cuerosen
pelode los que se traen deYndias a estosReynosde España,los qualescomprepor el precioy cantidadde
maravedís quebien visto le e(sic) fuere...” Madrid,21-V-1631. (AH?: Protocolo5304)

(D 62> “Testamentode AntonioMartínez.Mayo28de 1631”.
“Antonio Martínez, curtidor, vezino destaVilla de Madrid, hijo legítimo de ChristóbalMartínez y María
Corneja,mis padres,difuntos,vezinosquefueronde la Villa de Villen, estandosanodel cuerpoy en mi jui9io y
entendimientonatural,maspor la yn9erte~ade la vida y quetengodehaceraussen9iadeestaVilla y con ánimo
de passaralos Reynosdelas Yndias,Prouiniiasdel Piró...hagomi testamentoen la formasiguiente:”
- Mandóqueleenterrasensustestamentariossegúnsuvoluntad.
- Misasy mandas.
Le debía 60rs. Aparicio de SanJuan;Francisco Santos,80; PedroLozano,zapatero,declararíaquién le debía
31; Magdalenade laCueva,190;se le rebajarían70 que~teníadadosen plata.El contadorJuan deSalazar,que
teniadadaacurtir unapielecita, 37; JuanDerutia, zapatero,80; Sebastiánel pastelero,“que a lIcuadorecaudo
esteCarnal demi Cassa,deuequatroarrouasde seuo” a,30rs. Se lebajaríael alcabalade los cordobanesque
vendióen sunombreaBartolomédeEscobedo.Antolin zapatero50 rs.,bajándoledosparesdezapatos;Agustín
Alvarez,170rs.; Si hubierapagado50 rs. a Cristóbal Martinez,suhermano,sele bajarían;TomásMartínez300
y tantosrs.; Pedro delHoyo, deColmenar200y tantosrs.; Antonio García,tratanteenelRastro,de resto de100
carneros,50 dcs.porque le dio los pellejosde los camerosquehabía matadodesdePascuade Flores; Agueda
Herrerade resto de100 carneros,50 dcs.descontandolos pellejosquelehabladadoesteCamal.
Debíaa JuanaSáez,vecinade Madrid, 6.000rs. de los quehabíapagado400. A Lorenzode Vitoria, 3.800;a
JuanGonzález,coletero,2.000y tantosrs.; le habíapagado360;aAntonio el portugués,500 rs. enplatadoble.
MandóhacercuentaconJuan deAra que habladadolospellejos.
Testamentarios:“FranciscoFernándezde la Fuente,familiar del SantoOficio, y AndrésGon~Alez,curtidor, y a
CatalinadeArrnenteros,mi muger”.
Mandohaceralmonedadesusbienes.

‘-‘‘Herederos: “Antonio y GregorioMartínez,mishijos legítimosy de ladichaCatalinadeArrnenteros,mi mugery
al póstumoo póstumadc quealpressenteestápreñada”.
Mandódar “a laBirgeny Madrede Diosy Hombre (sic) de las Marabillas”,300rs.“por los particularesausilios
y fauoresquedesu Dibina Magestadhereccuido,re~iuoy espero re9iuiren esteviaje”.
“Yten porquantoyo soy muy particularabogadode la VirgenNuestraSeñora delapuray limpia Con~esióny
quetengo muy particular douociónde hacervn retablo y a los piesdél dedicarmi sepolturay porquantomi
partidapor aorano me da lugar a conseguiresteyntento,quiero y es mi voluntadque la dicha Catalinade
Armenteros,mi muger, consignetresducadosen rentafija... asatisfacióndelcura opreladodelayglesiadonde
asentarseestamemoriaparaqueperpetuamentese nosdigan dos missasa el añocantadasconsu responso”,en
la fiestadela Concepcióny la otra de difuntos.Testigos:“Felipe Hernándezy Juande laYglesiay Gerónimode
Neunresy AndrésSerranoy Gabrielde Burgos,estantesen Madrid”. Firma: ‘antonio martinez”. Madrid,28-V-
1631.(AHP: Protocolo5304fols, 214-216)

(ID 63) Catalinade Armenteros,mujerde Antonio Martínez, curtidor, ausente,da su podera “PedroVergés,
‘librero, vezinodestaVilla, especialmenteparaque...puedapedirrei~iuos ycobrede JuanFernIndez~,coletero,y
deLuisa Gar~ía,sumuger...”,2.737rs.Madrid,24-VII-1631. (AHP: Protocolo5304)

(ID 64) “Antonio Martínez,curtidor y Catalinade Armenteros,su muger,vezinosdestaVilla dc Madrid,
moradoresen nuestras cassasque tenemosen la calledel Peñón”,se obligan a pagara JuanaSanzviuda de
FranciscoLópez,7.363rs.Testigos:“Franciscode Armenterosy ManuelHapy SebastiánCabe~as,estantesen
estaCorte”. Madrid, 23-IV-1634. (AH?:Protocolo5307)
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(ID 65) “JosephFranciscoMartínez, hijode Antonio Martínezy deCatalinadeArmenteros,su muger,queviuen
alacalle del Vasterodel rey.FueronsuspadrinosJuanNúñezy Gerónimade Marmolejo...” (LB, 5-XI- 1635)

(ID 66) Ante el escribano,comparecen“de vnaparte, Catalina,de Armenteros,tratanteen curtidos,vezinade
estaBilla, biudadeAntonio Martínez,y de laotra EugenioCarrasco,vezino de labilla de Po~uelode Alarcóny
obligado delabastode la Carniceríadella, residenteal presenteen ésta de Madrid”, y se obliga a entregara
Catalinade Armenteros“todos los cuerosde bacay pellejosde carneroy sebodebacay carneroquecayeren
desdeoy hastael díadel BiemesSantodel añoque biene...en la dichaCarniceríade la dichaBilla de Poquelo
deAlarcón...siendoloscuerosy pellejos de carneroy sebodebacay carneroquecayerendesdeoy hastael día,
del BiernesSantodel año quebiene... en la dichaCami~eríade la dichaBilla de Po~uelode Alarcón... siendo
loscuerosy pellejosbienacondi9ionados,no rotos,acuchilladosni comidosde perros...”.Un criadode Catalina
de Armenteroslos iría a buscartodaslas semanasa Pozuelo,pagandopor cadacuero de vaca30 rs.,por cada
docenade pellejosde camero11 rs. y por cadaarrobade sebode vacay camero 11 rs. Madrid, 27-IV-1640.
(AHP: Protocolo 5313)

(ID 67) El MaestroLuis RománUgarte,Comisariodel SantoOficio y Tenientedecurade laparroquiade Santos
Justoy Pastor,en virtud de un mandamientodel licenciadoLorenzodeIturrizarra,Vicario generalde la Villa de
Madrid, de 17 de enero,desposóa “Alonso Sánchezcon Catalinade Armenteros,mis parroquianos,en las
Tenerías,casasde Melchor Hemández,no abiéndoseechomásquevna amonesta9iónde las tres quemandael
SantoCon~iiopor quantoen las otrasdos dispensóel señorObispoGobernadorpor causas quepara ellotubo,
siendotestigosellicenciadoFranciscodeHerreray SantiagoMoro y JuanGon~alez...”(LC, 18-1-1641)

~l)68).Se~.elaron.siendo“padrinosFranciscodeArmenteros,iMaría de Soto.Testigos:Pedro.deJibar.iJuan,de
laPla9a”.(LC, 2&I-1642)

(ID 69) “Escriturade transsazióny conciertoquese hizoentreFranciscode Armenterosy PedroArtexo, maestro
deobras.21 abril 1637”.
Ante el escribanoy testigos,“parecieron,de vna parte Fran~isco de Armenteros, maestrodel ofi9io de
pergaminería y de la otra Pedrode Artejo, maestrode obras,que hauitaen la calle deSantMiguel, ambos
ve9inosdestaVilla, y dijeron queellosestánconuenidos...enque el dicho PedrodeArtejo hade ha9erla obra
siguiente:
Quese obligadequedesdedos demayo destepressenteaño...entrarápor superssonay con las delosofi9iales
queseanne*essariosa haperla obra que tiene tratado dehacercon el dicho Franciscode Armenterosen las
cassasquetieneen lacalledeMira el Rio quesalea ladeArgan~uela,que ladichaobrahadeservn obradorde
quarentay quatropiesde largo,y deanchotodolo quetienela casay dealto comformelo estáoy por lapartede
la dichacalle de Arganguela,leuantandoaniuel vn peda~odeparedque estádesniucladoygualándolecon lo
másaltcxdellay 4¡acj,ado:eLdichoniuel] la[tachq4o: deser].cubiertadel texadoquese,ha de.haceren4dicho,
obradorhastacatorcepiesde los quarentay quatrode largoha deser demaderade aocho,con la texa y tabla
quefuerenecesariorespeto queha deseratexavana,Y de los treintapiesrestantesse hade hacervna salaque
hade tener quincey vra alcouaquehade tenertreceenquadrado.y lo restantequequeda del anchodel alcoua,
respetode serenquadrado,ha deseruir paravn aposentilloquese obliga a hacercon lo demás.La qualdicha
salay alcouay aposentohadecargartodoello en tresvigas de terciay quartacon suspiesy vassasdecanteríay
losdichospiesseentiendehande servigetaconsusnudillos demaderaa lasparedesy suszapatasa lospiesque
handeestardevajodelas vigas.Yla maderaquesegastarepara la dichasalay alcouay aposentohade serdela
quellamandeaocho,asslen lo bajocomoen lo alto y enambaspartessusbouedillasy enlas deavaxosólose



hade xaarrary en las altasse hande xaarrary blancary lo mismose hade hacerla salay laalcouay aposento.
Y solallo de yesso. Y la altura de la dicha sala y alcouay aposentoha de ser deonce pies leuantandolas
medianeríasdelas paredesquele tocareal alto de losoncepiesy enzimadelIosse ha dehacervnosdesvanes
quehande lleuarmaderade aocho.Y Si acassono alcan~are,respetode sera lo alto, ha delIcuar maderade a
seis. Y los dichosdesuaneshandesubir y quedaral alto de la corriente naturalde lostexados.Y asimismose
han de tauicarlos cuchillosque tocarena la dichaobra. Y por lapartevaxade la corrientese ha deasentar
enzimade lasvouedillasconsu estriuo,conlaseguridadnecesaria.Y paralaentradade ladichasalay alcouase
ha de abrirvna puerta porla cozina quealpresentetieneechaeldichoFranciscode Armenterosy en abriendola
dichapuertaseha dehacervn corredordetrás,lo que‘quedaredesitio desdela cocinaquealpresenteay hastael
principio de la dichasala,el qual ha deservouedillasxaharradascomoel dicho obrador y porarduasu texado
con suscanesillosa texavanacon tabla nueua. Y laparedquetocareal dichocorredorseha deblanquearc’~rno
la dela dichasalay alcoua.Y en lapartede la dichacalledeArgan~ueladondesehandequedarloscator~eoies
de texayana,seha dehacervn pilar depiedray ladrillo paraqueenél carguenlos vnbralesdelapuerta, por vna
partedella,y por la otra se hade quedardel modo queoy está.Y la dichapuerta seha deassentary hacernueua
de cincopiesde anchoy el largo lo quetocare,devaxode los vubrales,con ~erraduray llaue. Y en ladicha
paredde la puertaseha de abrirvna ventanade trespiesen lapartedondese echarede ver questémexor.Y en
ella se ha de fizarvna rexade yerro pequeñacon cercode maderay ventana en laparedde medianeríaque
arrimaa ladichapuertade la calle deArganzuela.En la partealtaseha dederriuardella todolo queordenareel
dichoFranciscodeArmenteros,aunquese-aderriualladesdelos zimientosy volvuellaa hacerde nueuodesde
elloshastalo alto, quese entiendellegar al texado,quese ha de hacerde texa yana.Y vna tapia que se ha de
derriuar,que es la que está enmediode la cassa,ha de hacertanbiéncon los demásderiuos que fueren
necessarios.Y dexallo limpio y sacadatodala tierrahastaqueseeche enel campo.Y losdespoxos quede toda
la dichaobra salieren,asside la quese deriuarecomode la nueua,los ha de licuar parasí el dicho Pedrode
Artejo,el qual seobligadehacertodala dichaobraen la formareferidasin dejarlapoconi muchotiempo,que
se ha deentenderochodíasadelantey si pasadosno prosiguiereen ella, consienteque eldicho Franciscode
Arnienterospuedatraer la xentenecessariaparaella.., con máslos materialesque fuerennecessarios...”,
rebajándolode lo quehabladecobrarPedrode Artejo, “que escinco mill y zientrealesde monedadevellón”.
Se ledarlaen el momento“todo lo quemontare la madera,clauazóny texay demásmaterialesque trujerepara
ella”. El restose le irla pagandopor semanas “dándolessolamentelos xornalesqueen cadavna.morttarehasta
quese acaue enteramente”, haciéndosedespuésla cuentatotal, no pudiendoreclamarPedrode Artejo con el
pretextodel encarecimientodelos materialesy jornales.Testigos:“Pedro López,oficial decarpinteríay Juan de
Soto,curtidor”. Firmas: “fr””. de armenteros”,“Po artejo”. Madrid, 21-IV-1637.(AH?: Protocolo6865, fols.
614v-617)

(E) 70> “...desposséporpalabrasdepresenteaJuanSutilComejoconMaríade Armenteros,naturaldestaVilla,
en casade Antonio Mago, y luegoyncontinentien esta dichayglesia los belé y di las bendi~ione.snup~iales,
siendosuspadrinos PedroBerjésy su mujer Mariade Contrerasy testigosatodo lo quebe dicho esJuande
Saldaña,AlonsoLo~anoy ManueldeArmenteros...”(LC, 15-11-1640)

(ID 71) “Joseph,hijo de Sutil Cornejo y de Maria Armenteros, sumuger.PadrinosPedroVerjés y María de
Contreras,su muger.Testigos,PedroRodríguezy GregorioHernándezy Miguel Díaz y ‘lo tirmé,r,(E,B, 4-1W
1641)

(D 72)“María, hija de Juan Sutil deCornejoy deMaríadeArmenteros,su muger.FueronpadrinosPedroCuello
y MelehoraPérez,su muger.Fueron testigosAlonso Sánchez,PedroSánchezy PedroRodríguezy porquedello
constelo firmé”, (LB, 19-VIII-l~43)
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(D 73)TestamentodeFranciscodeArmenteros
- Mandóqueleenterrasenenlacapilla deNuestraSeñoradelosRemediosdelconventodelaMerced
- Misasy mandas
- Declaróno tenerdeudas
- Dejó aMagdalenaArmenteros,su sobrina,50 dcs.
- A JuanSoto,sobrino de su mujer, un vestidode pañoy “cinco docenasde arcoscon suscuerdas”,sin que
pudieravenderlos
- A MaríaArmenteros,su sobrina,residenteen Segovia,10<1) rs. parasu hija
- A SusanadeArechaga,susobrina,50 rs.
Testamentarios.~MaríadeSoto,sumujer,y PedroVergés
- Mandóhaceralmonedadesusbienes
Heredera:MaríadeArmenteros,su hija.
Testigos:FranciscoSerrano,Franciscode Aragón, Antonio de Luna, Pedrode Alburnia y Juan deMadrid.
Firma: “Franco. dearmenteros”.Madrid, 28-11-1644.(AHP: Protocolo5296)

(D 74) “En la calle deMira el Río, encasasproprias,murió Franciscode Armenteros...Man~Jósseenterraren el
conbentodeNuestraSeñorade la Mer9ed,en sepulturapropria,y queselediganvientoy veyntemissasde alma
y ~inquentade caza.Otorgó su testamentoante Lucas Fernández,escribanoreal [28-JI]. Dexó por sus
testamentariosa PedroBerxer(sic), librero, quevibe en lacalle deToledo,en cansasdeJuanGar9ía,y aMaría
deSoto,su muxer,y por herederosasus hijos. Dio a lafabricadiezy seisreales”,(LE, l-IV-1644)

(ID 75) Juan deSoto declarahaberrecibido de Maria de Soto,viuda de Franciscode Armenteros,yde Pedro
Bergés, unvestidode paño“y cinco docenasdearcoscon sus cuerdasy dos navajasy vn bastidorparatrabajar
con ello al officio de pergaminero”,queArmenterosle dejó porsu testamento.Madrid, 26-VI-1645. (AHP:
Protocolo5296) -.‘

(ID 76) “JuanFrancisco,hijo deJuan SutilCornejoy María deArnienteros,sumuger,queviuen encassas de la
Hoz: FueronsuspadrinosJoachinPallarésy DoñaMaríade Segura...yfuerontestigosAntonio Matheo,Joseph
Matheoy FranciscoManso...” (LBS, 25-111-1646)

(ID 77) “TestamentoqueotorgóMaría de Soto,viuda deFranciso deArmenteros,vecina destaUilla. 11 de
otubrede 1656”.
“Yn Dey domine (sic) amen.Sépasepor estaescripturade testamento...cómoyo, María de Soto,viuda de
Fran9iscodeArmenteros,residenteenestaCorte,estandoalpresenteenferma...”.
Se mandóenterraren el monasteriode la Merced, “en lacapilla de NuestraSeñora delosRemedios,adonde
tengomi sepulturamíapropia,laqualeredédel dichoFran~iscodeArmenteros,mi marido”.
Misasy mandas. -

“Yten declaroquetengovnahija quesellama doñaMaríade Armenteros,la qual estácasada conJuan Antonio
Bonet,mercaderdelibros,que primero lofue deJuanSutil Cornejo,euanistade SuMagestad,difunto, del qual
quedaronquatro hijosqueson:Juan,Bernardo, Manuely María SutilCornejo,los qualesestánalpresenteen mi
podercomotalesnietosquesonmíosy comocuradoradeellos...”.
DejóordenadosedieseaMaría SutilCornejo400ducadospor unavezparaayudaatomarestado.
A Juan,su hermano,250; aBernardoy aManuel, 200.
“Todo lo quallesmandoporlo muchoqueles he queridoy quiero”.
“Declaro queal tiempo y quandosecasóladichadoñaMaría deArmenteroscon eldichoJuanAntonio Bonet,
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leprometícon la dichami hija el cumplimientode tresmill ducadoscon lapartequeteníade lo queyo laauía
dado en dote al tiempoy quandose casócon el dicho Juan SutilCornejo, a los qualesme obligué por la
capitulaciónmatrimonialqueparaellose hizo...” Le debíaaún4.758reales,DebíaademásaBonet lo quegasté
conloshijos del anteriormatrimoniodesumujer.
A Lorenzade Soto,hija deJuande Soto,su sobrino,y deMaría Zamal.30 ducados.
A su sobrinoJuan deSoto, “seis dozenasde arcos con dosnauajasy vn panderode rasparpergaminocon su
nauaja”.
A Cristóbal Núñez,su criado,“cinco dozenasde arcos con dosnauajas”.
A Inés Núñez,sucriada,un colchóny dossábanas.
Heredera:DoñaMaría deAnnenteros.Madrid, 1l-X-l?656.(AH?: Protocolo9643)

(ID 78) “En la calle de Mirael Río en casaspropias[murió]Maria deSoto,biuda de Franciscode Armenteros.
Recibió los Sacramentosy testóanteDiegode Figueroa,escribanodeSu Magestad,en oncede dicho mes,por
el qual mandóseenterraren la iglesiade la Mercedy quese le diganquinientasmisasde almay dexópor sus
testamentariosa Juan Antonio Bonet, librero en la calle de Toledo,junto a la porteríade la Concepción
Gerónima,Diegode Castellanos,en lacallede losTintoreros,y aPedrodeBergés, librero,enfrentedel Colegio
de Atocha.Enterróseenla Merced.Diósedefábricadiez y seis reales”.(LE, 14-X-1656)

(ID 79) “Ynventario, tasacióny almonedadeMaría de Soto,difunta,echoapedimentodesus testamentarios.14
deoctubrede 1656”.
DiegodeCastellanosy PedroVergés,testamentariosde Maria deSoto,pidieronse hiciera inventarioy tasación
desusbienes.
Inventario:
Madera:
Seissillas de vaquetacoloradaconclavazóndorado,nuevetaburetes denogal, un escaparate grandede nogal,
variosbufetes denogal,un cofre,camas,
“un bancode alamo, deeuanista
“vn escriptoriode évanoy marfil consus gauetas
“otrosdosescritorios grandesde conchaporacabary ponerguami~ionesconsuspiesambos”.
Pinturas:
Un SanJerónimo,unaNuestraSeñorade la Concepción,un SanFrancisco,otrolienzo de San Juan,otro de
NuestraSeñora dela Soledad, “vnfrutero quadrado”,un lienzodela Huida aEgipto, “ocho ramilleteros”,una
cabezade Sad Juan,“quatro canasticoscon susmolduricasnegras,en tabla”, “dos tablasredondasde vnos
paises”,dos láminasconSanJosé,la Virgen, SantaAna y elNiño Jesús,“cinco caballosen papel”, “vna estatua
de vn Santo Christo”, “vna tabla de mediabara con vnascerezasy vbas”,unaMagdalena,una Virgen de la
Leche,”vnatablapequeñacon vnosmelocotonesy guindas”,“vn SantoChristocondospuerte9uelasde madera
y suadorno doradonegro”,unaNuestraSeñoradel Pópulo,tres paises,“vn paísde vna fuenteen lienzo”, “vna
pinturaenpapelconsu marconegrodeéuano”,“vna echuradevn SantoChristocrucificadoy lacruz deduano”,
“vna tablaconvn Nazimiento”,“vna NuestraSeñoradebulto con sucoronadeplatay vn SanJoseph asimismo
debulto”.
Plata:
Cucharas,relicarios, “vna Birgendel Pilar deZaragozade plata sobredorada”,saleros,unacruz, jarro, vaso,
“vnapiedrabezalpequeñaguarnecida deoro” y cuatrosortijasdeoro.
Lienzo y ropablanca.
Tapices:
“Ocho tapipesde monteríade quatro anasy mediade calda,viejos”.
“Recadode curtiry trastosdél:
Diez y nueuedocenasdearcosde’ izer pergamino
tresnauajasde rasparpergamino
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vn eslabón
tresnauajasdedescarnar elpergamino
másotras quatronauajasde haperel pelo
vnastijeras grandes
dos bancosdeenpedrarel pergamino
dosbastidoresde labrarpergammo
vn tablóndepinolargo
dosgarauatosde reboluerlospelanbres
vnaorquillade colgarlos arcos
vn panderoderasparpergamino
carroy mediode cal dePezuelodea~erelpergamino
vnaescaleradesietepasos
dospilonesde la cal
quincerollos depergaminolabrado
mástrece[tachado:rollos] pieles
másvn rollo y dosdozenas,quetieneeloficial
másotro dehaperelpelo
setentay tresdozenasdecascosparahacerel pergamino
quatro~aleas
diezy ocholibrasdecordeldeazote
vnaespaday daga.”
Tenía ademásgallinas,gallos y palomas.
Más “vnas casasprin9ipalesqueestánen estadichaVilla, en la trabiesade la calledel Basterodel Rey y ala
calledeArganzuela,quelindan concasasdeJuandeFuenlabrada,alguacildeestaCorte”.
“Más otrascasas queestán...en la calle de Mira al Rio, que atrauiesana la calledel Peñón,por tenerdos
puertas,a cadacallela suya,queeranen [las]queviuió la dichadifunta y lindan por vnapartecon vnas casas
pequeñasassimismosuiasy por lapartede arriuaconcasasdeYsauelRodríguez, viudadeDiegoGómez.”
“Másotra casa pequeñaqueestáen ladichacalle del Peñon,quelinda conla casa arduareferidaen queviula la
dichadifunta y por lapartedc auajoconcasasdeFran9iscoDíaz,dondetienealpresentesu tene~;la~”
El 25 de octubre,Antonio deNavas, “maestrode obrasy alarife destaCorte,en presen~iay con asistenciade
Diego deCastillay Pedrode Bergésy JuanAntonio Bonet, comomaridoy conjuntapersonade doñaMaríade
Armenteros,herederade la dicha Maríade Soto, difunta, hico la tasaciónde lo que le tocó,de la manera
siguiente”:
Lac~aen la traviesade laArganzuelala tasóen 6.000reales,de queserebajaronlos ducadosquesepagabana
S.M.por incómodapartición.
La dela calle de Miralrío en 5.900reales.Lasotras dela misma calle quelindabancon las anterioresy tenía
“cocina, salay alcoba,vn retretillo,cozinay desbanes”,en 23.200reales.
La tasacióndelas cosasde maderala hizoJuan Báez Cornejo,maestro ebanista.El escaparatese tasóen 700
reales,la camaen330,elescritoriode ébanoen 300, losdos de conchaen2.500. Dio un total de3.962reales.
Las pinturasfuerontasadasporLázaroHernández,“maestropintor quetiene su tiendaenfrente delconuentode
la Vitoria”.
Los vestidosfueon tasadospor María Gómez de Santa María y “doña Ysauel del Rio, muger de Francisco
Serrano,mercaderdelibros”.
Los tapices,Domingo Vázquez,tapicero,en 1.830rs. Dio un total de2.795 reales.
Losmarcosde ébanode laspinturas,el mismoJuan.BáezCornejo.
“Manuel Cauezas,maestrodepergaminos”,lo referentealoficio.
La plata, y joyas, lostestamentarioscon el contrastede laCorte,ManueldeMayersCaramuel.
La almonedadelosbienessehizo losdías5 yó denoviembrede 1656.(AI{P: Protocolo9643)

(ID 80) “Yo, el licenciadoAugustínPáez,tenientede curadestayglesia de SanJustoy PastordestadichaVilla,
en virtud de vn mandamientode el señor licenciadodon Joande Velascoy Acebedo,Vicario JeneraldestaVilla,



despachadoen veinte y dos destemes por ante Joan Franciscode Haro, notario, y hauiéndoseecho las
amonesta~iones quemandael SantoConciliodeTrento,quefueronen cator9e,diez y nuebey veintey vno deste
mes,de las queno resultó impedimentoalguno, constándomesauerla dotrmnachristiana,tomándolessu mutuo
consentimiento, desposéporpalabrasdepresentequehacenverdaderomatrimonioa Joan deArratia con María
de Carrois,en laPuertaterrada,encasasdel oydorJoanPardo.Testigos:donJoandeMon<ón, Joan deEsteban,
FranciscodeAraujo y lo firmé” (LC, 25-111-1632.)
[ALmargen:“Veladosen 31 deenerode 1633”]

(ID 81) “Assientode ThomásdeLara.Henero7 de 1633.”
‘...pares~ieronpresentesde la vna parteJuande Arratia Cortápar,librero, y de laotra Ana de Villarejo, viudade
Rodrigo deLera,madrey administradoradela personay bienesdeThomásdeLara,suhijo legítimoy del dicho
su marido, ambosvezinosde esta Villa de Madrid, y dixeron y otorgaronque ellosestanconhenidos y
concertados...en quela dichaAna de Villarejo asientay ponea suseruicio a eldichoThomásdeLara,su hijo,
conel dichoJuan deArratia por tiempo y espaciodetresaños...”.
Le enseñaríael oficio de librero y lepagarla250realesen variosplazos.
Juande Arratia se obligó a darleenseñadoel oficio “ansi en el dorado,enquadernadoy todolo demása élanexo
de modo que esté capazparapoder trauajaren qualquiertienda de maestrodel dicho oficio...”. Testigos,
“BernadoMartínez y Lucas Bernal y Martin Ybúñez”. Madrid, 7-1-1633.Firma: “Juan de Arratia Cortázar”.
(Al-IP: Protocolo5306)

(ID 82) “Yo, el doctor FranciscoVitor, Curapropio destayglesiaparroquialde San Justoy Pastordestadicha
Villa, velé y di las bendicionesnubcialesen estadicha yglesia a Juande Ratia con Maria de Corrallo,
desposadosen beintey cinco de marcodeseiscientosy treintay dos, y juntocon ellos en la mismamisadi las
bendicionesnubciales...a Juan Justecon Luisa de Panyagua,desposadosen la parroquial de San Sebastián,
comoconstóporun testimoniodel llicenciado Corbalán, tinienteauradeladichayglesia.Fueronpadrinosdelas
dos bodasPedrode Mon~ón, contador,y doña Antonia de Canpu9ano,y testigosBartoloméRobles,Mateo
PérezdeEstraday el llicenciadoFresno,y otros”. (Le, 31-1-1633)

(ID 83) “Finiquito de Juande la Pla9aen fanor deJuandeArratia yCor4ar.Febrero7 de 1633.”
“Pare~io presenteJuan delaPlaca,vezino destaVilla de Madrid, mayorquedeclaróserdeveintey ~incoaños,y
dixo que es anssfque Juan deArratia y Cortá~ar,mercaderde libros, vezinodestaVilla, como principal, y
MatheodeArcassitas(sic),mercaderde yerro,comosu fiador, vezinosdeestaVilla de Madrid, seobligan de le
pagarmill y du~ientosy sessentay ocho reales...[másotras’ cantidades]y por quanto auiéndoseajustado
quentasconeldichoJuande Arratia Cortá9ar...no le restadeuiendomaravedísningunos...Todolo qualprocedió
de la venta de la tienda quevbo y eredóde su madre, que vendióa eldicho Juande Arratia y de la dicha
cantidadse dio y otorgó por contento,.,”.Testigos: “Bartolomé de Roblesy AndrésGil y Martin Ybú.ñez”.
Firma: “Juande la Plaza”.Madrid, 7-11-1633.(AH?: Protocolo 5306)

(E) 84) “María Matea,hija de Juan deArratia y deMaríade la O, su mujer,queviven en laPuertacerrada,casas
de eloydorJuanPardodeArenillas.FueronsuspadrinosMateoFernándezy Sebastianade Aneros...”(LB. l-X-
1634)
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-(D 85) “Thomás,hijo deJoandeArraLia y de MaríaRuiz, sumuger, queuiuenen laPuerta(errada,en casasdel
oydor JoanPardo,del ConsejodeIndias. Fueron sus padrinosMatheo Hernándezy Sebastianade Aneros...
siendotestigosGerónimoMartinez,GregorioPérezy PedrodeFresnoy otros...”~ (LB. 1-1-1637)

(D 86) ‘Francisca,hija de Juan deArratia i deFranciscaPérez,su muxer,quebiven en laPuerta(~errada,casas
del oidor JuanPardode Arenillas. Fueronsus padrinosdon Alonsode Aguilar i FranciscaPérez..- siendo
testigosloslicenciadosThomásClaros,DomingodeHabarria, JuanAlonsode Frutos...” (LB,15-XI-1638)

(1) 87) “Lorenpo, hijo de Joan deArratia y deMaría Pérez,sumuger, queuiuenen la Puertacerrada,casasde
JoanPardode Arenillas. FueronpadrinosCalixto de Castañeday doña Facundadel Castillo...Fueron testigos
PedrodeYuar, Joan deSanVigentey Pedrodel Fresno...”(LB, 23-VIII-1643) ~

(D 88) “En la PuertaCerrada,cassasde el Oydor Arenillas,murió Juande Arratia, librero. Murió incapazy assf
no reciuió los SantosSacramentos.Auíalosreceuido antes.Mandósseenterraren estayglesiade SanJusto yque
se le digan docientasy cinquenta missasde alma.TestéanteJuan OrtegadeVerberana, seribanoreal [18-X¡-
1645]. Dejó por testamentariosa María Ruiz, su muger,y a Pedrode Vergés, librero,que vive en la callede
Toledo,cassasdeJuanGarcíaJalón,y a FelipedePedra~a,quevive en laPuertaCerrada,cassasproprias,y por
herederoaDiegoLoren~odeArratia,suhijo. Dio a lafábricaocho ducados”. (LE,24-V-1647)

(D 89) “CuraduríadeLoren~ode Arratia.En 31 demayode 1647’
“María Ruiz, viuda’~de Juan de‘Arratia, librero = Digo .que de nuestro matrimonio tubimospor nuestrohijo
ligítirno a LorenpodeArratia, dedosaflosy medio,y medexónombradaporsu tutora...”Suplicaselediscierna
el cargo.Firma:” mariaruiz”.
Copia del testamentodeJuandeArratia:
“Juan deArratia, librero, vezinodestaVilla de Madrid, hijo lixítimo de Martín de Cortázary Maríade Arratia,
naturalesquefuerondel valle de Arratia en Vizcaya,estandocomo estoyenfermoen la camaperosano demi
buenjui~io y entendimientonatural...
- Declaró estarlegítimamentecasado“con María Ruiz...y durante nuestromatrimonio entreamboshemos
tenido...pornuestrohijo a Loren~ode Arratia..,niño de dosaños y medio...ytengopor cierto quela dichami
mugerquedapreñadadepocosdíasa estaparte...”
- Dejó porherederoasuhijo yal póstumo quenacieray porusufructuaria<le susbienesaMaría Ruiz.
- Testigos:el licenciadoLázarodeAlvarado,AlonsoLozano,PedroRepiche, Juande SanVi~entey Francisco
delVal, escribanoreal.Madrid, 18-XI-1645.
Se leconcediólacuraduría desuhijo el 31-V-1647.(AHP: Protocolo6877,fol. 421-423)

(D 90) “Loren9o de Arratia, soltero,en laesquina<:. la calle de laCompañíadeJesús,en cassasde la dicha
Compañía.,.TestéanteJuanJosephde elCastillo,scribanoreal. Mandésele dijesendocientasmisasy nombré
-por sus testamentariosa losPadresfray JuanJiménezy a fray PedroPérez,religiossosde la Mer9ed Calvada.
EnterróseendichoCombentoy dio ala fabricadiez y seisreales.Alma ere-rIera.”(LE, l-XII-1664)
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(ID 91) “Poderparatestar.Doña TheresaXiménez.En 15 deabril”
“DoñaTheresaXiménez,muger legítimade Bemavéde Arroyo, mercaderde libros en estaCorte,vezinade ella
y natural dela Villa deMoratilla, deesteArzobispadodeToledo,ehija legítima dePedroXiménez,ya difunto,
y de MaríaGarcía,su muger,queal presentelo esen segundasnupciasde Manuel Manudo,todosvezinosde
dichaVilla de Moratilla: Estandocon saludpor la bondadinfinita de DiosNuestroSeñor,en mi sanojuicio y
entendimientonatural...:Digo que porquantotodaslas cosastocantesy pertenecientesami testamentoy queha
de contenery demásqueconducenal descargode mi conciencia,en repetidasocasioneslas tengotratadasy
comunicadasmuy pormenorcon el nominadoBernabéArroyo, mi marido,por tanto:Otorgoquele doy todomi
podercumplido...para queen mi nombre,luego después‘de mi fallecimiento...haga,disponga,ordeney otorgue
mi testamento...”
- Mandó quela enterrasencon hábitode SanFranciscoen la iglesiaparroquiala la quepertenecieseen el
momento desumuerte.
- Testamentarios:“al predicho BernavéArroyo [entrelíneas. mi marido], y a JustoSánchezMolero, vezinos
desta referidaVilla”, ordenándoleshaceralmonedadesus bienes
- Herede~os:“a los hijos deambossexosqueconstantemi matrimoniocon el enunciadoBemabóArroyo, mi
marido, fuereDiosservidodarme”. Si moríasin hijos,dejabaporherederosen la tercerapartedesusbienesasu
marido y en las otrasdos terceraspartesasu madreMaríaGarcíay en casode fallecimientosdesu madre,todo
parasu mtirido.
Testigos:“Domingo Pilleiro, AntonioVázquez,RoqueTornos, JuanManuelManzanoy ManuelFlores,vezinos
y residentesen estaCorte”. No sabíafirmar. Madrid, 15-IV-1771.(AHP: Protocolo16354,fols. 98-99)

(D 92) “ObligaciónparaBartolomédeVelasco,mercaderde ropa,contra HernandoAguerón(sic>”
“Sepanquantosesta publicaescriturade obligación bierencómoyo, EmandoAguarón, ynpresorde libros,
residenteen estaCorte,quetrabaxoen casasdeherederosdeMadrigal, ynpresores, enfrente delOspiralde los
Desmanparados, libre de tutory curador,dominio e poderlo paternaly quelibrementetratoy contrato,naoy
administro mis bienesy hazienda,comoprenzipal deudore pagador,e yo Alonso de Paredes, ansímismo
inpresor,natural deSan Sebastiande los Reyesy trauaxoen dichacasadondeelpdnzip~ly bibo enla calle de
los Peligros,en casade FranciscoCastellanos, criadodel condede Olibares,cassadoy mayor quesoy de
venti~incoaños,comosu fiador eprincipal pagador...anbosados...=Otorgamoseconozemosporestapressente
cartaquenos obligamoscon nuestras perssonasy vienes..,dedar epagar...a Bartoloméde Velasco,mercaderde
ropería,be~inodesta BilladeMadrid,...du9ientosy beintiseisreales,los qualesle debemosy sonporra~óny de
restode ferreruelo, ropilla de paño negroveinteydosenode Segovia,la ropilla con mangas,y un pasamano
despiguillaal cantoy un galónde terziopelonegrofondo derasocon diespassarnanosy soguillade raso;todo
ello nueboquedél conpramosconzertadoe ygualadoen trecientosy 9inquentay seis reales...= E por seryo, el
dichol-lernandoAguarónmenordc beintizincoañosavnquemayorde beintitrés...confiessosemesiguevtiliclad
y probecho porsercorno eldichobestidoes parael adornode mi persona...”. Firmas deHernandoAugarony
Alonso deParedes.Madrid, 5-1-1614(Al-lP; Protocolo1343)

(ID 93) “Juan,ijo de Diegode Abila y de Mariana,su muger.FueronsuspadrinosAndrésdeBaezay María dela
Cruzy testigosAlonso Martiny PedrodeAbilés”. (LB, 15-V-1572)

(ID 94) “...en elHospital Generaldr ~taVilla deMadrid”, anteel escribanoy testigos,“parezióPedrode Abila,
casado quedixo sercon Ysabel Becátay naturalde Salamanca,y estandoenfermoen lasalay enfermeríade
SantaMaría, enla cama númeroveintey tres...ordenasu testamentoy vítima voluntaden la forma y manera
siguiente”:
Mandóquesele enterrase“en la yglesiadestedichoHospital, enlasepolturaquepareziereasus albazeas”.
Misasy mandas



“Yten declaraquetienedadoa guardaren casade Ysabel,a lacalle deBuenabista,quees casade posadas,vn
aderezode puntade diamantedorado,quees espaday daga,tiros y pretinacon tren<~illasde oro = y más dos
camisasy quatrobalonasy quatroo~incopañuelosy vn ferreruelonegrodepañoveinteydosenonuebo= Todo
lo cual y lo demásquese hallaresersuyo se cobre,y sepagueel dicho su entierro y misacantada,como tiene
dichoquese diga=Y mássepagueaLuis Sánchez, ynpresordelibros en la calle de laEncomiendadestadicha
Villa, lo que él dixere que sele debe= Y más se paguea Catalinade Barrios, muger de Fran9lscoCorren,
ynpresorde libros ala calledelos Preziados,lo queelladixere quese le debe= Y se pagueaCatalinaOrdóI’tez,
veinterealespocomáso menosquesele debey secobredela susodicha tresbalonasy trespañuelosy vna caja
pequeñacon vnaspastillasy vnospuños= Y másvn cuelloqueestáen casa de ladichaYsabelen la calle de
Buenabista= Y sepaguenavn aprendizqueestáencasadeCatalinadeBarriosveintey sietequartos”.
Lo que quedase,mandóse distribuyeseen misasde alma“en estedicho Hospital,porquenonbrasu almapor
vnibersal heredera”
“Yten declara quees cofradede la CofradíadeSanJuan antePorta Latina,quees de los ynpresoresde libros
destaCorte, y la dichaCofradía tiene obligacióna enterrarsu cuerpoy mandarledezir la misa cantadacon
diáconoy subdiáconoy los dernázoffis~iosy traer lazeray lo demásacostumbradoquese haceconlos demás
cofrades.Y asílo pide y encargaquesehaga”
Testamentarios.~“al HermanoAgustínde Molina, enfermeroen la dichasala,y a BartoloméLeón, ynpresorde
libros”, Testigos:“el HermanoJu~ a de Ortegay JuanBezosy JusepeSáezy Diego de Bega y Franciscode
Carmona,todosestantesen el dichoHospital”. PedrodeAvila no pudofirmar, aunquesabía,“por la grabedadde
la enfermedad”.Firma: “tu Diegode bega”.Madrid, 15-IX-1619.(Al-IT>: Protocolo24769,fols. 289v -290)

(ID 95) “Juan Jusepe,yjo de Gon~alode Ayala y de Fran9iscaGamarra,su muger,vezinosdestaVilla. Fueron
sus padrinosel doctorCristóualdeHerrera,Protomedicode SuMagestad,y Ana de Carasa,vezinos destadicha
Villa deMadrid,queviben enla calle deDonPedrode Médices...”(LB, 22-IX-1613)

(D 96) “En el fin de la calle de losEmbaxadores,en cassade vn [blanco] aguador,murió Juan de Ayala,
inpresor,cassadocon María Madalena.Heranaturalde Toledo.No testó.No res9iuióotros Sacramentosquela
Extremavn9iónporqueno pudo. Enterróseen San Millán,en el tercergrado.Dieron de ~abullimientodiez y
ochoreales”.(LE, 6-11-1601)

(ID 97) “TestamentodeJuandeAyala = 20 de noviembre1646”
“Yn Dey nomineamen= Sepanquantos estacartade testamento,vítima y prostimeraboluntadbieren,cómoyo,
Juande Ayala, sangradordeSu Magestad,residenteen estaCorte...”
- Pidió se leenterrasecon hábitodeSanFrancisco.“en elColegiodeSantoTomásdestaUfila, dela Ilordendel
señorSantoDomingo,ealasepolturaqueallí tengoy estáenterradadoñaMaríaBerdejo,mi segundamuger”
- Misasy mandas
Le debíael Rey, “de misgaxesy racionescomo criadosuyó”,másde 20.OOOrs.
“Yten declaroqueyo tengopor mi hijo lejitimo y de doñaAntonia Barragán,mi primeramuxer,difunta, aJuan
de Ayala, el qual abrá-’-seisatb~s poco más omenos qv le mancipéy apartéde mi poder...” Nose le habla
entregadonadade la legítima de sumadre.“Y de segundomatrimonio mc casécon doña María Berdexo,
ansimismodifunta,y por su muerteel dicho (?) Juan Berdexoy su mugerparacumplir y pagarsu dotede la
dichasuhija quehabíatraydo a mipoder,sacarony llebarontodosmisbienesy los quetocabany pertenecíanal
dichoJuan deAyala, mi hijo...
Dejó 50 des.acadaunadesushermanas,María y Catalinade Ayala,ambasviudas.Madrid, 20-XI-1646.(AiHiP:
Protocolo53445)
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(D 98) “En la callede laEncomienda,cansasde doñaAnna de Andrada,murió Juan deAyala, sangradordeel
Rey...Mandóseenterraren el Colejio de SantoThomás,deel Ordende SantoDomingo,y quesedigannoventa
missasde alma.TestéanteDomingo deCastro, seribanoreal [20-Xfl,Dejó por testamentariosa Ysidro de
Robles,quevive en lacalle, cassasde la Compañía,a Catalinay María de Ayala, sushermanas,quevivenen
dichacalle delaEncomienda,casasde doñaMarianadeAlbarado,y porherederoaJuan deAyala, su hijo. Dio
de fábricadiez y seisreales”.(LE, 26-XI-1646)

(D 99) Cartade obligaciónde “Guillén de Ybar, platerode oro, comoprin~ipal, y Juande Aybar, su hermano,
librero, vezino de la Villa deMadrid, comosu fyadory prin~ipal devdory pagador...dc~imosque porquantode
pedimientode GerónimoCorrea,platero deoro, yo el dicho Guillénde Ybar fuy executadopor vnapartepor
ochozientosreales,losquinientosrealesqueyo estevaobligadoa dar libranzay recadasbastantesparaquevos
el dicho Gerónimo Corresloscobrase...ylos trecientOsrealesrestantesquelos devía~laPrin~esade Ebuil. . .y por
otraparte fuy executadopor sete’~ientosy onzerealesquese devenlos tres9ientosy sesentarealesdelIosJuan
Beltrán, criado quefue de SuMagestad,difunto, y los tre<ientosy dos realesquedevePedroArtés?,estanteen
esta Corte”. Por habermuerto no se podían cobrar.“Y agorasomosconvenidos...queyo doy y entregoa cos
Loren9o Sánchez?, platerode oro, vecino de la dicha Villa de Madrid, en nombrede GerónimoCorrea,
tres<~ientosy 9inquentareslesdc contadoy quatroesmeraldase[ilegible]rubíesefynas”, tasadoen LOO rs.
Sigueel trabacuentas.Testigos: “Bernabéde Cabrera,calcetero,y Gerónimodc Reynalte,platero de oro, y
Julian, platero,estantesen estaCorte”. Firmas: “guillen de ybar”, “Juan de aybar”. Madrid, 20-11-1580(Al-IT>:
Protocolo6~5, fols.169-170)

(ID 100) “Deziembre.Poderdc doñaCatalinaBallejo”.
“...yo, doñaCatalinaVallejo, vezinade la Villa de Madrid, otorgoy conozcoque doiy otorgo todo mi poder
cumplidoy bastante...auosJoan de Ybar,librero, estanteen estaCorte, paraquepor ml y en mi nombrey.. .de
mis herederosy sucesores...podaisvendery vendaisvnascasasqueyo he y tengo y vbe y heredé deHernán
Ramírezy CatalinaSánchez,su muger,mis abuelos...las qualessonen la Villa de Palajud? deMeneses,en la
calleprencipalcomovana las Carnecerías,lindes casasquefuerondeRamiro Hemándezy casasque fueronde
HernánGon~ález...”
Testigos: “Juan de Olmedo y Baltasarde SantaCruz y Juan de Mosquera,estantesen estaCortey Villa de
Madrid”. Firma: “Doñacatalinadeballejo”. Madrid, 5-XII-1581. (AHP: Protocolo991,fols. 1250-1251)

(ID 101) Tasaciónde los libros quequedaronpor muertedel maestro donJoséde Quijada,por“PedroBalaguer,
maestrode librería”.Madrid, 19-VIII-1687. (AH?: Protocolo13396)

(ID 102) “El licenciadoFranciscoMéndezErencia,Cura thenientedestaygleslaparrochialde SanJustoy Pastor
desta dichaVilla, di las bendicionesnupcialesde la Yglesia a MatheoValbás y Felipa Vázquez,mis
parrochianos, porconstarestar desposadosen la parrochia deSanAndrésdestaVilla, en’veinteyseisdejulio de
esteañode lafechapor certificaciónde el licenciadoJuanGarrido Brauo, Thenientecuradedichayglesiacomo
máslargamenteconstadelapartidaqueestáenel libro corrientededesposoriosy vela9ionesdedichayglesiade
SanAndrés,enel folio 9iento y veintey ~incovuelto. FueronpadrinosAgustínRistio y Mariana delRío y lo
firmé”. (LC, 7-X-1663)
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(ID 103) “FranziscoMatheo, quenació en veinte y 9inco del passado,hijo de Matheode Balbásy de Phelipa
Bázquez,su muger, queviuenjunto a lapuertadel Estudiode la Compañía. Fuesu padrinoYsidro deRobles”,
(LB, 12-X-1665)

(ID 104) “Mariana delRío: viuda de Matheode Balbás,murió... calle de Toledo, pegadoal Estudio de la
Compañíade Jesús.Reciuió los Santos Sacramentosy testóanteJuan Goncalez,scriuanoreal.., y dexó..,
testamentariosaMelchory Matheode Balbás,libreros,en dichacalle, y a FranciscoSerrano,librero. Enterróse
enestayglesiadeSanJustoy dio de lasepolturacinquentay cincoreales”.(LE, 14-X-1667).

(ID 105) “Yo el licenciadoJuan de<~eballosde Vera, Tenientede cura de layglesiaparrochialde San Justo y
PastordestadichaVilla, di las vcndi~ionesnub<~ialcsen estadicha yglesiaa Melchor de Balbásy a Manuela
Bergés,queestabandesposadosen laparrochiadeSanJinés,en treintadiasdel mesde marcodestedicho año y
lo firmé”. (LC, 8-V-1653)

(ID 106) El PadreDiego Diaz, de la CompañíadeJesús, arriendaa “Melchor de Balbás,mercaderde libros..,,
vna tienday trastiendaconel quartoqueestá enzimaquelacorresponde...en la calledeToledo, paredy medio
del dichoColegio”, por 3 añosy 800rs. Madrid, 12-VI-1656.(AHP: Protocolo9065,fol. 696).

(ID 107) “Juan,hijo deMelchorde Balbazy deManuelaVerjés,su muger, queuiuenen lacalledel Estudiode la
Compañia,cassasdela Compaflia.FueronpadrinosPedroVerjésy Ana Martínez...”.(LB, 29-X-1656)

(ID 108) “25 abril de 1657”.
“Melchor de Balbás,mercader delibros, vecinode estaVilla de Madrid”, se obliga a pagaral PadreAntonio
Mejía,‘religioso y Procuradordel ColegioImperialdelaCompañíadeJesús,2.575rs. “quehanimportadovarias
impresionesde libros queme ha vendido”, a 30 rs. la arroba,apagaren dos años.Testigos.“RoquePérezde
Goytia, Josephde Horcasitasy Antonio de Bayllo, residentesen esta Corte”. Firma: “Melchor de balbas”,
Madrid, 25-IV-1657,(AJIP:Protocolo10118,fol. 19)

(ID 109> “TestamentoqueotorgóMelchordeBalbás,mercaderde libros, vecinodestaVilla. Madrid, 14 de junio
de 1658”.
“MelchordeBalbás,mercaderde libros enla callede Toledo...,hijo de MatheodeBalbás, difunto,y deMariana
deelRio y Bázquez,vecinadestadichaUilla, estandoalpresente’enfermoenla cama...”:
- Mandóquele enterrasenen la iglesiadelaparroquia a laquepertenecieseal fallecer. ‘ ~“ -“ ~-‘-‘~•

- Misas y mandas.
- Yten declaroque yo e tenIdo diferentesquentascon el PadreEusebio,difunto, relijioso que fue de la
CompañíadeJesús,de quele tengoenquadernadosalgunoslibros y dadotambiény echootrasobrasdiferentes,
de que, según tengoentendido,le deboalgunacantidadde maravedíscomoparecerápor vna memoria que
tiene...Manuelade Berjés,mi muger...y encargoa Pedrode Berjés,mi señor,paraquelo ajustecon elPadre
Retor de dicha Compañíapara eldescargode mi conciencia,y tengo por muy cierto que si el dicho Padre
Vsebiobibiera,me y~ieraalgunagraciadellay lo dejaraa mi boluntadpor constarlelo pocoquetengoy aberle
asistidoa loquemepedíacon todocuydado...”
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“Declaro queestoydebiendoal PadreAntonio Mejía,de ladichaCompañíade Jes~is,dos mill reales...de unos
libros que le conpré...y asimismose allará en dicho mi libro diferentes cantidades quean montadoalgunas
enquadernacionesquetengo echasy otrasobras...
“Yten declaroquedeboa donFemando deel Camposeiscientosreales”.
“Declaro quedeboaMarianadel Río, mi madre,cientoy catorcerealesqueme aprestado...y mandoquesele
dévnaymajende NuestraSeñora debultoque tengoenla tienday meperdonequeno tengoquédejarla...”
- Declaródeberotrascantidadesadiferentespersonas.
- Testamentarios.su mujer,su madre,FranciscodeRobles,mercaderde libros, y PedroVergés,su suegro.
- Heredero: “Ygnacio de Balbás,mi hijo legítimo y de ladichaManuelade Bergés”.Testigos:Bernabéde la
Torre, Jacinto Esteban,Mareosde laFuentey JuanGarcía,maestros delempedrado,y JuanAntonio Belino.
Madrid, 14-VI-1658.(AHP: Protocolo9645,fols. 176-178)

(ID 110) Melchor de Balbásdeclaraque teníaen arrendamiento “latienday trastienday demásbibienda
correspondientea ella queestápareden mcdio del Collejio Imperial de la CompañíadeJesúsdestaVilla”,
solicitandopermisopara traspasaría, comolo hace,a favor de Juan Pérez,por tres años.Testigos.Diego de
AgUero, DomingoColonio y ManuelFernándezdeJaén. Madrid,7-IX-1659. (AHP: Protocolo10118,fol. 475)

(ID 111) “Escrituraderedenciónde vn censode44.000rs. decapital, otorgadapordon GavrielFelipe Melendro,
comoprocuradorgeneraly apoderadode la VenerableOrden34 de SanFrancisco,a favor de la Compañíade
Ympresoresy Libreros del Reyno.En 9 dejulio de 1801”.
Don GabrielFelipe Melendro, del Consejode S.M. en el Real de Hacienda, vecinode Madrid, Procurador
generaly apoderadodc la V.O.T. de SanFrancisco>con autorizacióndela misma, declaraquea laCapellanía,
memoriademisasqueenla iglesiay altardeNuestraSeñoradePortacelidel HospitaldedichaV.O.T., fundada
por don TomdsGarcíade laPlazaa nombrededoñaJosefaRevenga,sumujer,de queerapatronola V.O.T., le
correspondíaun censode 44.000rs. deprincipal, sobre“vnas casasenla calle de Preciados,númerodos de la
manzanatresCienUsochentay dos, correspondientesa la Compañíade Ympresoresy Libreros delReyno,
establecidaen esta Corte”, impuestopordoñaIsabelAna de Vargas,condesade Mora, el 8 de agostode 1741,
anteFranciscode Nevares,como dueñaqueentoncesera deelíaspor compraque hizo de la testamentaríadel
condedeMora.
El 25 de febrerode 1801,acudiópor mediodesusDirectoresdon ValentínFrancésy donPlácidoBarco López,
antedon Juan Antonio dc SantaMaría, del Consejo de S.M., pidien.io la redencióndel censoy quela V.O.T.
presentasela escriturade imposicióndel mismo.
La V.O.T. dio~ cartade pagoa favor de la Compañíade Impresoresy L~hreros,dejandoredimidoel censo.
Testigos:“don FelipeMoreno,don Eugeniodel Castillo y donVenturadeN.~ eda,vezinosdeestaVilla”.
Tras elotorgamientodela escritura,seimpusode nuestocenso,dandocarta deentregadelosvales.
Siguenlas solicitudesde ValentinFrancésy donPlácido Barco, “Directores delaReal Compañíade Ympresores
y Librerosdel Reyno” dequese notifiquela oferta deredencióndel censo.Firmas: “Valentin frances”,“Placido
BarcoLopez”. Madrid,9-VII-1801.(Al-lP: Protocolo21383,fols. 3-25)

(1) 112) “Señor:Tengo:noticiadequeJuandeVarranquer,francés>queviueenlacalledelosPreciados,tieneen
su podermuchoslibru’s suyos,y sé de cierto queha vendidomuchosdestoslibros prohibidosa religiososde
SantoDomingo,en e: ~=cialalPadreMaestro[blanco]de Valdés, indiano,queviueen el Colegiode Atocha,y
quelos haenquadernadoJuan deValdés, librero en la calle deAtocha,aquienexaminéayerpor las noticiasque
medio eldoctordon GerónimoAngulo deFigueroa,Inquisidor> queami juycio escontralaverdad,paraqueen
todomandeV. A. lo quemásconvenga”.Madrid, 5-V-1666. (AHN: Inquisición,leg. 4444,n~ 60)
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(ID 113) “Catalinade Barrio y Angulo, viuda de JuanGonzález,ynpresor,aPedrode Pierres,pintor, y María
Izquierda.1.100paradosdedixiernbrede38 = La cassaypoteca.Diziembre3 de 1634.”
“Sepanquantosestapública escripturade obligaciónvieren,cómo yo, CatalinadeBarrio y Angulo, vezinadesta
Villa deMadrid, viuda,mugerquefui de JuanGon~áIez,ympresor:Otorgo y conozcoporestapressentecarta
deuo y me obligo de pagar...a Pedrode Pierres,pintor, y a Maria Izquierda,su muger,...viento du’rudosen
vellón quevalen treyntay sietemil y quatro.~ientosmaravedís..,acuyocumplimientoy pagaobligo mi perssona
y bienes...y expressanienteobligoehipotecoa laseguridady pagade lo quedichoeslas casasmíaspropiasque
tengoen esta Villa de Madrid quetengo en la calle del Carmendella, que ha9eesquina,frente a la puerta
prin~ipal y gradasdepiedra delConventodeNuestraSeñoradel Carmen calcadodestaVilla...” Madrid, 3-XII-
1634. (AII{P: Protocolo5307)

(ID 114) “Poderque ‘torgó Catalinadel Barrio paraFranciscoOsorio. 16 margo 1636”.
“Catalina delBarrio, biudade JoanGon9ález,enpresorde libros,ve9inadesta Uillade Madrid”, da supodera
procuradoresparacobrar de FranciscoRuiz de Miguel Ruiz, vecino de Arganda,900 rs. de resto de una
escritura.Testigos:Juan deIsla, RoqueVázquezy Franciscode Ocarnpo.Nofirinó por no saber. “Por testigo
Franco.de Ocampo”.Madrid, 16-111-1636.(AHP: Protocolo6865,fol. 163).

(ID 115) “Más se le adjudicana la dichadoña Catalinade Angulo 800 rs. de vn. en los mismosen que está
empeñadovn Missal de Plantino,impressoel año de mill y seiscientosy diez y siete,enquadernadoen vnas
tablasqueparecende plata dorada,con vnossobrepuestos aculesy piedrascoloradasy blancasy vna orIade
cuentecillascomo rosario,quedizenes de las monjasdel Sacramentode laUilla deMadrid”. Madrid, 7-1-1640,
(AlRP: Protocolo5518)

(ID 116) “CartadepagoqueotorgóCatalinadeBarrio y Ana Rodríguez”
“CatalinadeVario viuda deJuanGonzález,ympresor,y Ana Rodríguez,viuda de JuanGonzálezMogrobejo,
ve4inasdestaVilla = ... dijeron quepor quantolas susodichasy~ieron pedimentoante donVernardinode
CordouaThenientede CorregidordestaCorte, paraquese les entregassen quatro~ientosy zinquentarealesde
quey~o depósito Fran9isco Caluo,ynpresory fundidor de letras, en el pleito executiuoque la dicha Ana
Rodríguezsiguió contraél por la cantidaden queobtubosentenziade remateen sufauor y ladichacantidadsc
embargóen el susodichoporziertacantidadque ladichaAna Rodríguezdeufaa ladichaCattalinade Varrio...”.
Madrid, 30-X~1648.(AIIP: Protocolo 8764)

(ID 117) “CatalinadeVarrioy Angulo, viudade JoanGonzález, inpresor”,da supoderaMelchorAlegreparair a
SanSebastiánde losReyesy venderdos majuelosy dos tierras de panllevar queallí tenía. Testigos: Melchor
Alegre,el mozo,Antonio deVilladiego y Carlos FranciscodeRozas.Madrid, 26-VIII-1649. (AH?: Prow<-olo
9051,fol. 302>

(1) 118) “Catalina de Varrio, impresora,veginades~aVilla de Madrid”, dasu podera JuanRuiz de Soria,y a
MarcosdeAindrada,procuradoresde losRealesConsejos,paratodossuspleitos y en especial paraelque trataba
contraPablodeVal, impresor,Lo da tambiénadon Andrés deOquendo,agentede negocios.Testigos:Juan de
Oquendo,Felipe Nieto de Santelicesy Juande Espinosa.Madrid, 30-VIII-1649. (AH?: Protocolo8623, fols.
219v-220)
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(ID 119) “Poder deCatalinadel Barrio aGabrielEguiluz.27 dehenero1651”
“Catalina del Barrio, ynpresorade libros, vezinadestaUilla de Madrid”, da su poder a Gabriel Eguiluz,
procuradorde losRealesConsejos,paratodossuspleitos,especialmenteparael que“contramí trataAlonso del
Baile,maestrodeobras,en ra9ónde la fábrica delas casasquetiene enlacalle del Carmen”.Testigos:Juan de
Garibay,Juan deUrosay JuandeNogado.Madrid, 27-1-1651.(AH?: Protocolo6994)

(ID 120) “Asiento de salario deCatalina delBarrio condonAndrésde Oquendo.23 de febrero1651”.
“Catalina del Barrio, ynpresorade libros, quetengomis casasen lacalle del Carmen”,declaraque por cuanto
don Andrés deOquendo,agentede negociosen la Corte, “a acudidoa todosmis pleytosy causas quetengo
pendientescon differentespersonasansien los offi~ios deProuin9iacomoen los delnúmerodestaUilla y otros
tribunales”,desde30 de agostode 1649,le señalade salario alaño1.000 rs. devn. pagadospormediosaños.
Testigos:Juan de Urosa,AlonsoCanterode Morales (quefirmó por ella) y PedroRuiz. Madrid, 23-11-1651.
(ALRP: Protocolo6994)

(ID 121) “Testamentodc Cathalinadel Barrio y Angulo.En 25 deotubre1651”
“Cathalinadel Barrio y Angulo, viuda de AlonsoMartin, vezino que fue destaVilla, estandoenfermaen la
cama...aunqueenmi sanoy entero juyejonatural...otorgomi testamentoen lamanerasiguiente:
Mandó quela enterrasen“en el Combentode el Carmencalzado destaCorte, frentede la capilla del Santo
Cristo,embucítoen elábitode lamismaRelijión. Y la dispusicióny forma de ni entierro..,la dexoaelectióny
boluntaddePedroCuerbo,porterodelaSalade losseñoresAlcaldesdeCassay CortedeSuMagestad”
Dejó 500 misaspor su alma y la de su marido,dondeeligiere PedroCuervo, salvo la cuartapartede la
parroquia.
“Yten declaroquedeboa Antonio, tabernero,quebiue en la calle deToledo”, 1.000rs. quele habíaprestado
“para labrarvuias casas”. Mandósele pagasen.
Teníaempeñado“en vna muger llamadaAna, quees dispenseradel Marquésde laPiobera,vn Cristo de oro
pequeñoy vn cocograndeguarnecidode plata,dos candelerosdea9ófar, vn almirezcon su mano,vn espexo
medianocon su mareonegro,vnatoallade lien9oy otrascosas”,en395rs, Mandópagary recogerlas prendas.
“Yten declarome debeel señordon Gerónimode Villanueba,Protonotariode Aragón”, 1.333 1/2 rs. “de una
ynprissiónquehicede unosperdonesescriptosenespañoly catalán”. Mandósecobrasen.
“...los títulos de una casaque tengo frentedel Combentodel Carmen”, estabanen poderde don Andrés de
Oquendo.“Mando se saquendel mediantequeno le debocosaninguna”
“...me debeFranciscoCalbo, fundidor”, 200 rs. “que leentregué paraefectodequemecobrasequatromill que
semedebenenlaciudadde Zamoray no lo aecho”
“Yten declaroqueymprimlel primertomo de la “NuebaRecupilación”y másde la mitad del ter~ero,dequese
me estádebiendomuchacantidadde dinero, cuyasatisfa~ióntoca a los señoresdel Real Consexo”.Mandó
ajustarcuentas.
“Yten declaroquetengoenpoderde DomingodePala9ios,librero, quebiueen lacalleMayor, vnasprendasde
oro y plata enpeñadas”.Mandó se atendiesea su declaraciónpor “la satisfaciónquetc;~go de su buen ~eloy
cristiandad”
Teníaempeñadoencasade JuanRuiz, mercaderen lacalle delas Postas,“vn tacóngrandede plataquepesados
libras”
JuanRuiz, vecinode Arganda,la debía500rs. “del balordelauba quebendimos denuestrasbillas” en 1650.
Le debíaun vecino de SanSebastiándelosReyes,AndrésMartínezCamaba?, 100rs, “y másde cinco corajes
depez” y de restodelas viñas y tierrasquelevendió
“Y ansimismome debolacrian9ay enseñodecinco añosdevn hijo suyo”.Mandó se hiciesencuentascon él
“Yten declaroqueel Consexofue sorbidode mandarseme diesenquinientosrealesparamudarlaprensay no
semean pagadohastaaora”
Declaróqueentrelasprendasquetenía DomingodePalacios,habla“vn basode plataamododevn cáliz, y una
cuchara”.Mandóqueno se vendiesesinoquefuesenpasasuheredero.
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Testamentarios:“a losdichosPedroCuerboy DomingodePalacios”.
Mandóhaceralmonedadesusbienes
Heredero:“al licenciadoJuan Martínezdel Barrio, abogadode losRealesConsexos”.Testigos:“Jorre González,
AgustínSánchez,Antonio de Villa Diego,JuanGarcía Prieto,oficialesdeympresor.y PedroSalgado,oficial de
ml el scriuano,todosresidentesenesta Corte.Y porquelaotorgantedijo no saber firmar...firrnaron tresde los
dichostestigos”Firmas: “Agustin Sanchez”,“PedroSalgado”,“Juan GarciaPrietto”.Madrid, 25-X-1651.(ALHP:
Protocolo9191,fols. 283-285)

(ID 122) “Arrendamiento dequartoy tienda.El conventode laVictoria a DiegoBartolomé. Julio2 de 1730”.
El Procuradordel conventode la Victoria arriendaa“Diego Bartholoméy Compañía,mercaderdelibros en esta
Corte”, unatiendacon susdtano.cuevay entresueloy el cuartoprincipalque lecorrespondíaencima,quees “la
segunda tiendavajandode dicho Conventoen las casasnuebasque fabricó en laPuertadel Sol y actualmente
viueen ella dicho Diego Bartholomé”,por 4 añosy 2.900 rs. alaño.Testigos: José Bentura(7), García,Juan
Rodríguezy PedroRodríguez.Firma: “Diego Barthelemyy Simond”. Madrid, 2-VII-1730. (AH?: Protocolo
15375)

(ID 123) “Don Diego Bartholoméy Simóny Compañía,vecino y librero de laReyna nuestraseñoraen esta
Corte”,da supodera José Hermil,mercaderen laciudad de Valladolid,parapedir delos testamentariosde los
herederosde Antonio Ferro 170 rs. quele quedódebiendo.Madrid, 15-XH-1735.(ALRP: Protocolo16798, fol,
299)

(ID 124) “En el nombrede Dios y de su benditaMadreAmen. Sepanquantosestacartade testamento...vieren
cómo‘yo, Juan deBastida> vezinodestaVilla de Madridvhijo de Pedro deBastiday de Ana de Andosilla, mis
padres,difuntos,vezinosquefueronde la9iudaddeTudeladeNabarra,estandoenfermoen la cama...”
Mandóque leenterrasenen SantosJustoy Pastor.
“Ytten declaro paradescargodemi con9ien~iadeuoaDomingodePala9iostan solamentequarentay dosreales
de dosresmasdepapely tre9ientosrealesendinero quemeprestóde quele tengo fechocédula...”.
“Yften declarodeuoa donPedroBastida,mi hermano,mill y quinientos realesqueen virtud desupodercobréy
no se los heentregado hastaahora.”
Nombró porsusalbaceas“a donPedrode Bastida, mihermano,y aJuan deChabarríay a Ysabelde Gutiérrez,
mi muger,y aFranciscodeRobles,mercaderdelibros... “.

Dejó por sus herederos“a Josep, Pedro,Juan y Ana de Bastida,mis hijos lejítimos, y a la dichaYsabel
Gutiérrez,mi muger...“.Firma : Juande Bastida..Madrid, 4-VI-1639 (AHN: Protocolo5307)

(ID 125) “Testamento otorgadoporMaiheodelaBastida”
“Matheo de la Bastida,hijo legítimo que soy y quedéde Matheo de laBastida y de Franciscade Lara,...
difuntos, vecinosque fuerondestaVilla de Madrid, estandoenfermoen lacama...” ‘ ,

- Mandóquele enterrasenen laSantísimaTrinidad
- Misasy mandas
- “Yten declaro que altiempoy quandomis padresme faltaron,yo quedémuy niño”. Se nomb’~por su curador
aJuan Tomás deValtierra,ropero,en la calledeToledo. Mandasele tomen cuentas.
Testamentarios “a Juande laBastida,mi tío, y a Lorem’v Sánchezy a Maríade laBastida, mihermana ysu
muger”
- Mandó haceralmonedade susbienes.
Herederos: su hermanaMaría y su cuñado
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Testigos PedroGarcía deSodruz,DiegoMartínez,MartíndeRedín, JuanMarcosy Martín deUrbane. Madrid,
10-IV-1643.(AlRP: Pmtocolo3967 fois. 116-117)

(ID 126) Don Diego FernándezTinoco y Correa,Comendadordel hábitode Cristo,en nombrepropio y de su
mujerdoñaAna María Tinoco de Paz, da su poder,cesiónirrevocablea “Matheo de la Bastida,mercaderde
libros enestaCorte”, paracobrardel recaudadordel derechodel nuevoimpuestodel papelblancoy de estraza
quesefabricaen estosReinosy entrade fueradelIos, 187.184mrs. queteníaentregadosal tesorerodedosjuros
sobredicharenta.Madrid, 13-X-1662. (AHP: Protocolo 8590,bIs. 1500-v-1501)

(ID 127) “Mateo de la Bastida,mercader delibros”, en nombredeBernardoCobode Salas,mercaderde lino en
Córdoba,declarahaberrecibido de Martínd&>Ortega,mercaderde joyería,300 libras de hilo. Madrid, 11-V-
1670.(AHP: Protocolo9066,fol. 104)

(ID 128) “ObligaciónqueotorgóelseñorJuezde la RealCapillay Mateode laBastida”
El licenciadoFranciscoFernándezde Miñano, capellánde honorde 5. M., Protonotarioy Juezapostólicodel
TribunaldeJusticiade la NunciaturadestosReinosdeEspañay Juezordinario de suReal Capilla,Casey Corte,
declara“que hacompuestovnaOtra quetieneescriptaen lengualatinadelos “Fundamentos,orijen ysucessión
de la jw-isdic~ión ecciesiástica”,la cual cedea “Matheo de laBastida,mercaderde libros destaCorte...con
todaslas licencias,priuilegios y concessionesquetieneparapoderlainprimir sinestorboni impedimentoalguno
paraquepuedavsar el dichopriuilegio por todo el tiempoqueal dicho señorotorgantele estáconcedido,sin
quepor razóndello ni partealgunale ayadepedircossaalguna”.
Mateo de la Bastidase obligó “aimprimir la dichaobra enpapel deGénobay en letra y caracteresa gustoy
satisfacióndeL dichoseñor..,y ansimesmole hadedar porelorijinal dedichaobra cinquentatiiomos,los veinte
y cinco delIosimpressosenpapelde marquillay los veintey cinco thomosrestantes...en papeldeGénoba”.
Daríaacabadalaobradentrodel año1673 y si no fuereasíledarla otros50 tomos.
“Con declaraziónquesi alguna láminao láminasfuere necessarioparaladicha obra,hande serporquentadel
dicho señorotorgantey no por la dcl dicho Matheode la Bastida”. Testigos: Pedro LópezSánchez,Bernardo
Jiméñezy Antonio Gutiérrez.Firmas: “Matheodela Bastida”, “Ldo. Don Fran.COFrz,deMiñano”. Madrid, 29-
XII-1672. (AHP: Protocolo10141,fols. 261-262)

(ID 129) En documentodela mismafecha,el otorgantese obligaadar a Mateo dela Bastida,“todo el papely
costede la iniprcssiónde dichaobra conformese fuere ajustandopor semanaslas bancas”entregándoletodos
los tomossin excepciónalguna.Testigos:BernardoSierra,EstebandeMarcolety José AntonioMarcolet.(AH?:
Protocolo10141,fol. 263>

(ID 130) “El señorMateo dela Bastida,vezinodestadichaUilla, comotesoreroquees de la Real Congregación
del SantoCristo dclAnparo,sita enel Cdnventodela Vitoria destaCorte”,declarahaberrecibidode don Diego
Monterode SanMiguel, tesorerode alcancesde cuentasde la Contaduríamayor de Cuentasde 5. M., 514.599
mrs.Firma: “Matheodc la Bastida”. Madrid, 17-111-1674.(AHP: Protocolo13335,fol. 27)

(ID 131) .Otracarta depagoen virtud del mismocargo, de la mismafecha,al fol. 28.
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(ID 132) “Testamento deMatheodela Bastida.18 septiembrede1682.”
“En el nombrede Dios TodopoderosoAmen. Sépasepor estapública escripturade testamento...cómo yo,
Matheode la Bastida,criado de Magesrad(sic) en su Guardade a caualloy mercaderde libros, vezinodesta
Uilla de Madrid,estandoenfermoen la cama...”.
Mandóquele enterrasen“en la yglesiadel OratoriodeSanPhelipeNeri, queestáen lapla~uela delAngel, en la
capilladel SantísimoChristode lasPenasquees propiadeGabrieldeLeón, mi señor.,.”.
“Declaroque... tengohechasde’~ircantidadde missaspormi almay ladedoñaElenadeLeón,mi muger...”.
“Mando a[rachado:Maria] Antoniadela Bastida,mi hermana,quinientosrealesen dineroy otros mill realesen
libros, losque eligierela dichadoñaElenami muger,y tambienla perdonovnacantidadquepagué.porella y su
maridoal dueñode las cassasenquebiuen.”
“Mando adoñaGregoria Sánchez,mi sobrina,vn escritorio deSalamancaquecompréenel almonedade Andrés
de laTorrey más mill realesenlibros.., y a don FranciscoNieto, sumarido,mandoel vestidode luto concapay
enaguasque traygopuesto.”
“Mando aJosephRami,ofi~ial demi tienda,dos mill realesen libros aelec~iondela dichadoñaElena.”
“Mando aSebastianSánchez,mi sobrino,9inquentaducadosparala niñaquele saquédepila.”
“Ytten mandoa doña MelchoraSánchez,mi sobrina,otros9inquentaducadosde vellón.”
“Declaro que tengoprestadosdiferenteslibros y cantidaddc dinero al doctor don PedroCarandil,marido de
doñaAna Sánchez,mi’sobrina; todo lo qual le perdono,y mandose le den a la dicha doña Ana 9inquenta
ducados.”
“Mando ael Padrefray Alexandrode León,mi hermano,relixioso del Hordende SanAgustín,vn juego de las
obrasde SantoThomás,ympresasen Romay leperdono~ienrealesquele tengoprestados...”
A CatalinaMigueles,sucriada,500ducadosen dineroo libros,y asu hermanaFranciscaMigueles,otrc; 500.
Dejó diferentesmandaspiadosas.
Entreotras “a laCongrega~ionde SanGerónimode los mercaderes delibros de estaCorte,~inquentaducados
en librosaeleccióndela dichami muger”.
A PedroFernándezdeMiranda,sucriado,150reales.
“Mando aFlorián Anissonvn lutoy paraél du9ientosrealesy adoñaFrancisca,sumuger, lamandovnalámina,
laqueelixierela dichadoñaElena,mi muger...”.
Nombré portestamentarios“ael dichoGabrieldeLeón,mi señor>e ladichadoñaElenadeLeón, mi mux~r,.yal
dicho Padrefray Alexandrode León, mi hermano,y a el lizenziadodon Gabriel de León, presuitero,mi
hermano,Pronotarioy Juezapostólico..,y al dicho Florián deAnisson”.Madrid, 18-IX-1682.(AH?: Protocolo
10195)

(ID 133> “Zesión y poderen causapropia otorgadoporJuanBauptistaBeaudranda fabor dePedroLatorre. En
30deseptiembrede 1665”.
“JuanBauptistaBeaudrand,denaziónfranzesa,mercaderen estaCorte, residenteen ella”, da supodera “Pedro
de la Torre, de ladichanazión,residenteasimismoen estaCorte..,paraque... pueda pedir,recÁbir y cobrar... de
JuanClaudioProst,mercaderde libros en estaVilla”> 3.979rs. deplataqueledebíade restodemayor cantidad
quean ymportadolas mercaderíasde difer~ntesgénerosy dinero prestado[escriturasde 28-X, 16 y 27-Xl-

1664,~ 31-1,12-VI y12-1/11-166.5]...en queentranseiscientosrealesqueel otorgantepagó dehordendel dicho
JuanClaudioa FranciscoSonbras,librero deBurgos, dequele dio papelasu fabor” [la escritura era la de 31-
1-16651.Testigos:“FranciscoPasanidit,LorenzoFlorián,bordadores,quebiuenenlacalledelaEspada,en casa
del señorduquedeMontalio, y... Bernardode Albiz”. “Y elotorganteno firmó, aque(sic) di~o sabía,pox J.~ner.
baldadaslasmanos”.Madrid, 30-IX-1665.(AH?: Protocolo9435,fols. 949-950)

(ID 134) “JuanBaptistaBeaudran,denaciónfrancésy mercaderdelibros,residenteenestaCorte”,da supodera
“PhelibertoDubois, mercader,dedichanaciónfrancés,naturaldeLeón,en elReynode Francia,residenteen la
ciudadde Badajoz”, para cobrartodoslos géneros“pan, trigo, ceuada,centenoy otras qualesquiercosasy
semillas,oro u plata”. Cobró cierta cantidadde Balarde,platero deplata. Testigos: JuanFedericode Fortuna,
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platero,francés,quevivía en la calle del Mesón de Paños,FranciscoFerráriz, residenteen esta Corte y ser
pintor, y vive en la calle deSan Bemardo,en casasde vn tenderode aceitey vinagre”.Firma : “Juan Baut4
Baudrand”.Madrid, 4-VI-1667. (AI{P: Protocolo8658,fols. 93-95)

(ID 135) “Seenterróen laMer~ed,vn hijo de vn cortesano.Recibió los SantosSacramentos.LLamáuase Alonso,
hijo deDiego deBauta,naturalde la ciudaddeToledo.Erasu padre enquadernadordelibros”. (LE, 16-IV-1574)

(ID 136) “Lucas Antonio de Bedmar,ynpresor,y doñaManuela Velarde Escalante,su muger,vezinosdesta
Villa”, se obligan a pagara doñaMaría Garro1.100 rs, enel píazode un año. Testigos:Gregorio Rodríguez,
ManuelRamosy FranciscodeRibera.Madrid, 7-X-1669.(AH?: Protocolo8556,fol. 159)

(ID 137) “Juan de ArroyoconLucasAntonio deBedmar.Asiento de aprendiz”
“Cathalina Díaz, viuda deEsteuande Arroyo, quefue del artedela seda,vezinadestaUilla de Madrid. Otorgo
quepongo porasiento deaprendizaJuan de Arroyo, mi hijo, de hedadde do~eaños,con LucasAntonio de
Bedmar,maestroynpresor,por tiempoy espa~iodeseisaños...durantelosqualesme obligo a quel dichomi hijo
asistiráal dicho LucasAntonio de Bedmarsin ausentarsede su casahastaquese cumplael dicho tiempo y, en
casoquese ausente,lebuscaréy traeréa casadel susodichoparaqueacabede cumplir el tiempoquele faltare
conmáslas morasquevbierehecho, Yduranteel dichotiempo le ade lardecomer>bestiry calzary curarlesus
enfermedades comono pascnde quinzedías niscancontajiosasy al fin delIosleadedar enseñadoeldicho arte
de ynpresoren lo quetoca a lacajaabistade ombresperitos.Y yo, el dichoLucasAntonio de Bedmar,que
estoypresenteal otorgamientodestaescriptura,la a9eptoy re~ibopor mi aprendizal dicho Juande Arroyo por
los dichos seis años,en los qualesme obligo de darlede comer,bastiry cal9ar comoa otros aprendices,y si
estubieremalo curarlesusenfermedadescomo no seancontajiosasni pasende quincedías,dándolebuen trato
de calidadqueno le obligue a quese baya.Y al fin delIos, ledaréenseñadoel dicho artede ynpresorenlo que
toca a lacajaa bista dc ombresperitos.Y si no lo hi9iere,pasadoel dicho tiempo, le pagarécada díalo que
ganenlos demásofi~iales de dichacajahastaquesea sufi~ientepara ganarjornal...”. Testigos:“Alexandro de
Bellar y Esteuande Mendoza,ofi9ialesde la enprenta...y asimismofue testigoAlexandrode Alobera,vezinos
de~taUilla”. Firmas: “Lucas Antonio de Bedmar”,“tt~ AlexandrodeBellar”, “te Estovande Mendoza”.Madrid,
29-XII-1670. (AHP: Protocolo10031,fol, 657)

(ID 138) “A Juan deVgarteconLucasAntonio deBedmar,ynpresor,Asientodeaprendiz”.
“Juan deVgarte,maestro texedorde gassasy tocas,vecinodestaUilla deMadrid Otorgo quepongoy assiento
de aprendiza Juande Vgarte, mi hijo, de edad de quinceaños,con Lucas Antonio de Bedmar,maestro
ynpressor, por tienpoy espaciode tres añosy medio...durantelos qualesme obligo a queel dicho mi hijo
asistiráaldicho LucasAntonio deBedmarsin aussentarssedesu cassaastaquese cunplael dichotienpo.Y en
cassoquese aussente,le buscaréy traeréa cassadel sussodichopara queacabede cunplir el tienpo que le
faltarecon más las morasquehubiereecho,Y duranteel dicho tienpo le ade dar decomer> bestiry cal~’ar y
curarlesus enfermedadescomo no passende quin~e díasni seancontajiosas.Y al fin delIos, le a de dar
enseñadoel dichoarte de ynpressoren lo quetoca a la caxa,abistade ombresperitos”.
LucasAntonio de Bedmaraceptóla escrituray sus condiciones.Testigos:“Martín de la Bega, Miguel Paz y
FranciscoMartínez,vezinosy estantesen estaUilla”. Firmas:”LucasAntonio deBedniar~,“tu Fran~~>.Martinez
Vaamonte”.Madrid, 5-IV-1671. (AHP:Protocolo10031, fol, 815)
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(ID 139) “Cartade pagoy ajusteotorgado entredonLucasAntonio de Bedmary Blas deVillanueba. En 19 de
nouiembrede 1713’>.
“Don Lucas Antoniode Bedmary Narudez,de la vna parte,y de la ‘~tra Blasde Villanueba...dijeron queentre
ellos jjlS-XI-1709, ante Matíasde Garbeo]otorgaronescripturapor laqual el dicho don Lucas Antonio de
Bedmary NaruáezarrendóaldichoBlas deVillanuebavna ymprentacontítulo del Reyno.por tiempode quatro
años”.
Entrelas condicionesfiguraba,queBlasde Villanuevaentregaríaa Bemar“todas las letras,cajonería,prensasy
todolo demáspertenecientea dichaymprenta, que pormenorse expresaen unamemoriafirmadade ambos.., y
quelas mexoraso mermasque ~iubiesedeparteaparteseauíade pagarrecíprocamente”.
Ambosnombrarona “Francisco Gómez, maestrofundidorde letras,vecinodestaUilla paraqueéstepor ambos
r :onozieselosgénerosy formulariosdeletrasdequesecomponela dichaymprentay lospesasey declaraselas
n~xoraso mermasquehauíahauido durantelos dichosquatroaños”.
El arrendamiento erade 2 1/2 rs.diarios duranteel primerañoy de3 rs. diarioslos3 años restantes.
Importóel arrendamiento4.1971/2 rs.
El maestrofundidorregulólas mejorasquehabíahechoVillanueva en360rs. “por el aurnentc~quehauíaechoy
demasíasen la letrade metal”.
DonLucas Antoniodeclaró“estarsatisfechoy pagadode la terzerapartedelas obrasqueseari echoen casadel
dichoBlasdeVillanueba”.
Testigos:don JoséPardo>Alfonso de Moray Mateo González.Firmas: “ID. LucasAnta de Bedmary Narvaez”,
“Blas deVillanueva”, “Fran~’ Gomez”.Madrid, 19-XI-1713.(Al-IP: Protocolo14238,fois. 96-97)

(ID 140) “Escripturade aprendizque otorgarondon LucasAntonio Vedmary Ygnazio de Cueñas,de su hijo
FranciscodeCueñas.Arte ynpresor.En 2 demayode 1714”.
“Don Lucas Antoniode VedmaryNarbáez,del arteympresor delos ReynosdeCastilla,León y Aragón”, acepta
como aprendizaFranciscode Cueñashijo de IgnaciodeCueñas,por 5 años.Testigos:don José.de Peñalver, ;
ManuelCarro y Pedro Menéndez,Madrid, 2-V-1714.(AHP: Protocolo14241)

(ID 141) “Lucas Antonio de Bedmar yNarbáez,ympresorde los Reynosde Castillay Aragón,vecinodestadicha
Villa> y DomingoDiaz, asimismovecino deella, dijeron quetienentratadoy estánconbenidosy ajustadosen
qu~ ManuelDíaz,hijo deDomingoDíaz, ade entrarencasasde dicho LucasAntonio deBedmary Narb~eza
aprehenderelartede tal ynpresor”,por5 años.
Lascondicionesigual alas desiempre.
Recibiríaal final 100 rs,Testigos:don ManueldePadilla Fernándezde Soto,Diego Valdésy PedroRodríguez,
Madrid, 7-VI-1714. (AHP: Protocolo14205, fols. 726-727)

(ID 141 a) “Pagaréá lavoluntad del ReverendoPadrefray Augustín Sanz,Procuradorde la Cartuxade Santa
María del Paular,noventa ydos reales devellón, quemontan seis resmasde papel de imprenta,que su
Reverencia meha fiado; y por serverdadlo firmé en Madrid,a 17 de octubrede 1689 años.LucasAntonio de
Bedmar.yBaldi~iia~Son92 rs. vn.” (ALHN: Clero. Legajo4332) :4’~. 4 -

(D 141 b) “Más pagaréala misma voluntaddozientosy sesentarealesde vellóndelvallor de veinteresmasde
papelde imprentaque me dió dicho ReverendoPadrefray Augustifn Sanz= Y lo firmé en Madrid, á tresde
noviembrede 1689 años.Lucas Antonio deBedmary Baldivia. Son260Rs. vn.” (AuN: Clero, Legajo4332)
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(D 141 c) “Pagaréa lavoluntaddel ReverendoPadreFray AugustínSanz,Procuradoren esta Cortedel Real
Conventode Santa Maria delPaular,cientoy cinquentay seisrealesde vellón,por otros tantosque importan
dozeresmasde papeldel Paular,quesu Paternidadme ha fiado. Y por serverdadlo firmé. en Madrid a 15 de
febrerode 1690 años.Son 156realesvellon”. Firmado: “Lucas Antonio deBedmary Baldivia”. [Todoen letra
original del impresor].(AI-IN: Clero.Legajo4258)

(ID 142) “Ytten. 1.378rs.quedéueLucas de Belmar (sic), vezino deMadrid, del añode 89 y 90, de queno le
toca afray Juanporno hazersecargode ella’>, “Ymbentario y entregodel Hospiziode Madrid y Casade Jetafe
en fray Franciscode SanJoseph porel Padredon Juan de Matellano,Procuradorde nuestraSantaCasadel
Paular, poragostodeesteañode 1711, y Memoriade deudasquedeja fray Lucas Sanz...”.(AI{P: Clero. Legajo
4283)

(ID 143) “Antonio Bellero y Baltasar Bellero, flamencosde na9ióny ue~inosdesta Uilla de Madrid, como
prin~ipalesy llanospagadores...otorgArnosquedeuemosy nosobligamosdepagaraGrauieldé. León,mercader
de libros, ueQino de dichaUilla... “ 8.000 realesde plata doble queles presta,para el 15 de abril de 1648.
Testigos:el licenciadoJuanCalderón,abogadode los RealesConsejos>FemandoRodríguezCorrea,corredorde
cambios.Firmas: “Antonio Bellero”, “BalthasarBellero”. Madrid, 14-X-164’7. (AIIIP: Protocolo8431,fol. 169)

(ID 144) BaltasarBellero, mercader delibros, y doñaJuanadel Campo,su mujer, seobligan a pagara Antonio
Belíero, mercaderdelibros, 3.000des.de plata doblequeles dio en libros “paraponersu tiendade libreríaen
estaBilla, dediferentes leyesy autores>encuadernadosy en papel...y en lo mejor quele aparecidoescoxeren
la librería que tiene el dicho Antonio Bellero”. Testigos:GasparVerbeeque.Madrid> 20-11-1647.(AHP:
Protocolo7102,fols. 37-38)

(ID 145) “Más un candilde hiero
másunastrébedesy un bandildebrasero
másun aceyteradeoxadelate
másunos fuelles
másunpellexoparaecharbino,biexo
másunastixerasdespabilar
másun jaro de cobrebiexo”. Testigos:“JuanBelleroy GasparBerbeque>mercadelesdelibros, y Arman Panies,
archerode SuMagestad>y vecinosy estantesen estaBilla”.Firma: “Antonio Bellero”
El 26 de agostode 1648,Antonio Beelaertprosiguióel Inventario:
1 “Primeramente>vn Fagundez.Dejustetjure.Fol
1 Vn CastroPalao.Opusmorale. Fol.3 vols.
1 Vn Marchinus.DeSacranientis.Fol.
1 Vn Bauny.Theolog.moralis.Fol. 3 vols.
1 Vn Caramuel,In Reg.St. Benedicti.Fol...”
Estaprimera relaciónocupa3 fols, más,Son todasobras latinas. Fuerontestigoslos mismosy finna Antonio
Beelaert.
El 28 deagostode 1648, continudel Inventariodelibros:
“Primeramente,se pusoporYnbentario
1 Vn Tello Femández.Ad legcsTauri. fol, -

1 Mary Cutelli.Codezlegum,fol,
1 Vn DecisionesMarii Nouary,fol..,”
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Sono~os3 fols. y mediode obraslatinas.Testigos: losmismosy finna de Beelaert.
Continud al díasiguiente:
“2 dosAnnaix Roberti.Resjudicati,8~
1 Vn Sumrnajuriscanonici,8~
1 Vn PetrusGregor.De beneficiis,8~
1 Vn Tapia.Deconstitut.principum,8~,.7
Es unarelacidnde 5 fols. de libros en 8~ y 4Q latinos, con algunas obrasen castellano.Entre ellas: “1. Vn El
Ernbaxador.4Q, “1. Vn ~xerciciosdeRodríguez,4,3 vols”, “1. Vn Orlandofuriosos4~’, “1. Vn Comediade las
flores,42”, Testigosy firma iguales.
Se reanudócí31 deagosto:
“1 Vn Mundus alteretidem, 122
1 Vn Descartes.Metaphisica,12~
1 Vn Comenis.Pantophiadiatyposís.l2~
1 Vn Ratiostudiorum.12~
i Vn Viuis. introductioadsapientiam.l2~.,.” 1
Otros3 fols. y mediodeobrasen 12v, l6~, 2.IA, 82 y 4~. latinas.
“Todos los quales dichoslibros astaaquí[e~uin?] enquadernadosy paraque ~esepa skponeestadeclaración.Y
losquestánenpapelprosigoadelante
“Libros en papel
6 SeysSt.Antoni Paduani.Opera,fol,
1 Vn Cuiacil. Opera,fol. 6 vols.
6 SeysSeherlogus.la Cant.Cantic.,fol. 3 vols.
5 Cinco Fran.”Lugo.In 1””. pan.D. Thoma,fol...”
Todos latinos,excepto“2. DosAnnalesdeFlandesdeSueyro,fol. 2 vois”
“Todoslos qualesdichosbienes mueblesy librería fue laquese alíden la casade ladichadoñaJuanadel Canpo
y que quedaronpor su fin y muerte...”Testigos: “JuanBautista Bollero y HermánPaniesy Juande Mamare,
sargentode la GuardaAlemanadeSuMagestad”,Firma: “Antonio Bollero”.
El 23 deoctubrede 1648, anteelescribano~ytestigos,“parecieronJuanBerxel, YsidxodeRobles,mercadele:;de
libros y vecinosdestaBilla y dixeron queporquanto,de pedimientode Antonio Bellero, ansimisrnomercadel
delibros y vecino desta Billay testamentarioynsolidunde doñaJuanade Cuapo,mujer que fue do Baltasar
Bellero, mercadelde libros,queenestaBilla estánnombradosparaha~erla tasa~iónde los libros quequedaron
por fin y muertede la dichadoñaJuanadel Canpo,..lahi~deronpor anteel presenteescribano,en la forma y
manerasiguiente:”
Latasacióncomprende15 fols.
“Y anssimismota.ssaronvna librería viexaqueel dicho BaltasarBellero aulacompradode DuarteBlandon, la
cual declaróel dIcho Antonio Bollero auerpagadocon su dineroy Qntregádoselaal dicho BaltassarBellero. Y
de los libros quehr~ quedadode ella valdrándos mil <iento y siete reales. Y en estacantidadansimismolos
tasaron,quejuntoscon diez y nuebomil nobe<ientosy tresrealesquesumanlas demáspartidasde libros aquf
declaradosy lassados,sumany montanveintey dosmil y diez realesdevelldn...La cualdichatasaciónhicieron
losdichosJuanBergel y Ysidro de Robles,mercaderesde libros nombradosparadichatasa~iónpor Antonio
Bollero, mercaderde libros nombradosparadichatasa9iónpor Antonio Bollero, testamentario...siendotesLigos
GasparBarbeey Juan deGula,mercaderesdelibros,y PedrodeViranto, archerode Su Magestad,todosvecinos
y estantesen estaVilla”. F¡nnas: “JuanBerger”, ~Ysidrode Robles”. Madrid, 2&VHI=23-X-1648. (AHPr
Protocolo7102)

(D 146) JuanBautistaBolero, mercaderde libros, residente enestaCorte, como testamentariode Antonio
Belero,su hermano,recibociertacantidadde BaltasarBelero. Madrid, 20-IX-1652.(AHP’ Protocolo8005, fol.
324).
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(D 147) Tasaciónde los libros de don Alonso Cortésde Velasco, por “Juan de Valdésy BaltasarBollero,
libreros”. Madrid,3-IX-1663.(Al-lP: Protocolo7622,fol. 369)

u

(D 148) Diligencias,paraaveriguar“el númerode libros intitulados “De Tribus Eucegumenis”que... seahecho
rela~ión le an benidoa JuanVelero, mercaderde libros, y quelos tiene ensu poder,y aujendo llamadoluegoa
esteTribunalal dicho JuanVelero, queshombredeuien y de crédito,...a declaradoquél no tienetal libro en su
poderni le a uenido defuera;queabrá seysy ocho mesesquevn hombreque no sauequién eralebendiódos
cuerposdo libros y quecomo libros nueboslos compróy el uno delios lo bendióa un estudiante,..y el otro lo
presté a elMaestroChacón,calificador del SantoOffi~io... quelo prestóa el Duquede Alcalá...”. Madrid, 2-
VII-1624. (AHN: Inquisición, Legajo4470)

(D 149) “Juan Bolero, mercadel delibros y vecino destaBilla, quevibo en la calleMayor della, en casasdel
señorMelchor de Molina,,..dixo... que,en conformidadde la sentenciaderematedadapor elseñordon Diego
de Billabeta,alcalde deCorte,...en que mandaa~er pagoAntonio Bolero,mercadelde libros y vecino dela
Billa, de tres mil ducadosdo plata dobloy la décimadelios y las costaspro<esales= ContraBaltasarBollero,
mercadolde libros, y acer tran~’o y rematede susbienes=... dixo quesalía.., por fiador.., del dicho Antonio
Bolero...” Testigos:“GasparBcrbcque,librero”. Firma: “Juan BautistaBollero”. Madrid, 6-IV-1649. (AHiP:
Protocolo9096,fol. 44>

(D 150) JuanBautistaBolero y Manuel del Campo,vecinosdostaVilla, comotestamentarioque eldichoJuan
Bautistaes de Antonio Bolero,mercaderde libros, su hermano,difunto, vezino quefue della, nonbradoen el
testamentoque consu poderotorgó doña Maria del Campo,su muger” !i1O-IX-1651, ante Cristóbal de
Medrano],y testamentariosqueeran ambosdedoñaMariadel Campo,y tutory curadorJuanBautistaBolero de
MarianaBolero, hija de Antonio Bolero y doñaMaria del Campo,difuntos [2-XII-] 651,anteMedranoy 41/1-
1652]. Se procedióal embargode los bienesde JuanBautista Bolero y de su mujerdoña Isabel de Veas,
conservándoselos libros y bienes embargadosenel conventodo SanBasilio.
Se les pagaron250 des.y entregaronlos libros.Madrid, 16-1-1653,(AH?: Protocolo8006,fols. 9-10)

(0 151) “JuanBaútistaVelero,mercader delibros, residenteenesta Corte”,seobligaapagaraFrancisco1-Telant,
5.100rs. Testigos:JerónimoMasón,JuanMijilson y AdriánOyen.Madrid,20-XII-1659. (AH?: Protocolo8009,
fol. 429)

(D 152) “Obligación. JuanBautistaBoleroaJorgePauley.3dejulio1660”.
“Juan Bauptist.aBolero, mercader delibros, queviue enfrentedel Conuentode San Phelipe,dondetiene su
tienda”, declaraqueel alguacilFranciscoJiménez,por mandamiento de28dojunio, “ganadoapedimientode
JorgePauley,hizo execuciónen lapersonay bienesde Adrián Oyns,mercaderde libros”, por 2.410rs. quele
quedaban porpagarde unaletra de 7.200rs. de plata de fecha23 de febrero,dadaen Sari Sebastiánpor
Gualterode Grouea favor deJorgePaulcy,a 15 díasvista por recibidosdo Adrian Temineqy JuanBiller sobre
el dicho Adrián Oyns, y el alguacil “quiso onbargarla librería queel dicho Adrián Oyns tieneen su quarto”.
Bollero salió por su fiador “drlndole esperade ocho mese?, yPauleylo acepté.Testigos:LucasPorto, Juan
Bautistade Usaolay JuanMazón.Firma: “Juan BautistaBollero”. Madrid, 3-VII-1660. (Al-IP: Protocolo9147,
fols. 748-749)

1

53



(D 153) “JuanBaptista Bollero.Supoderparapleitosaprocuradores.En 9 de mayo”.
“Juan BaptistaBollero, mercaderdo libros” dasu podera Juan deChaves,procuradorde losRealesConsejos,
paraqueledefiendaen elpleito quele teníapuestoAlonsoCarpinterocomo fia¿i’rde “Adrián Oyens”, sobrela
pagade 8.000rs. Testigos:Franciscodo Espinosa. FranciscoVallejo y DomingoRodríguez.Madrid, 9-V-1661.
(Al-II?: Protocolo9592,fol. 120)

(D 154) “Fian9a.JuanBautistaBollero y otroporJorxeRemeus. En10 deabril”
Ante el escribanoy testigos,comparecen“Juan BauptistaBolero,mercader ‘ ~rosquetiene su tiendafrente
del Conventode SanPhelipe,en casas doJuan FranciscodeMolina, y JuanClaudioProt, asimismomercaderde
libros, queviueenla pla~uoladel Anjol, junto avn tapi~ero,ambosresidentesenestaCorte.Ambosa dosjuntos
y de mancomún,,dijororiquepor quantoen la Car9el Real destaCorteestápressoJorgeRomeus,mercaderde
libros, depedimiontode ClaudioBorgeat,por ochomili realesde vellon [por auto delAlcaldedon Tomásde
Valdésante Bartoloméde Salazar,escribanode Provincia] asta tanto que se arrayguey dé fianyis\Je estara
derechocon el dicho Claudio Burgeaty pagar,juzgadoy senten~4adoy por autodel dicho señorAlcalde está
mandadosoltardebajode fian~ade la hazpor lo quefalta de los quarentadíasen onrra destaSantaFascunde
Resurocióngo~andodel autogeneral,en cuyavirtud devajo deladichamancomi.tnidady enexecucióndel dicho
auto,otorganquereejuenpressoy enearcoladode laCárcelReal dostaCorte a ley de car9elerocombentariense
al dichoJorgeRemeusy comotal seobliga a quesin serparaello requeridoluegoquepasenlos dichosquarenta
días,boluorána ladichaCárcely prisión dondeestáel dicho JorgeRemeusy no lo haziendoy cumpliendo assf,
estarána derechoy justiciacon ratón de locontenidoen el dichopleito con eldicho Claudio Burgeaty pagarán
todo aquelloqueen dicho pleito fuere juzgadoy sentenciadocontra el dicho JorgeRemeus..“ Testigos:“Juan
Muñoz y Antonio López do la Peña y Pedro de Anua, ressidentesen estaCorte”. Firmas: “Juan Bautista
Beilero”, “JuanClaudioProst”.Madrid, l0-IV-1664. (AH?: Protocolo7305,fols. 160-161)

(D 155) “Poder.JuanBauptistaBollero aprocuradores,En 22 deseptiembredo 1664”.
“Juan BauptistaBollero,mercaderdelibros en estaCorte”, dasu poderaprocuradoresde los RealesConsejosy
del númerodela Villa “paraquelo defiendanen vn pleyto quetengocontradon JaymcHoipin, quepasaanteLa
justicia hordinaria desta Villay Diego de Yanguas, escriuanodel número de ella”, y para todossus pleitos,
Teshigos:Antonio do Burgos,donAlonsoUrracay PedroArmonia.Firma: “Juan BautistaBollero”. Madrid,22—
IX-1664. (AH?: Protocolo 10675)

(D 156) “Don Phelipe, por lagrazia de Dios Rey de Castilla... A todos losCorregidores,Asistentes,
Gouernadores,Alcaldes mayoresy ordinariosy otros Juezesy Justiziasqualesquiera,asíde nuestraCortecomo
de las demásciudades,villas y lugaresde nuestros Reynosy Señoríos...SopadosqueBernardodeNeyra, en
nombrodeJoanBautistaBolero,mercaderde libros, quetienesu tiendaenfrentede SanPhclipemasde treinta
años a,nos hizorelaciónquea su parte le haulaprestadodonFranciscodeCentanisoismill realesdo vellón con
interés de aochoporcientOy lo haufahecho papeldepagarlosen platadoble,y ansimismoPedrode Altuna le
haulaprestadotresmili y quinientosrealesdeplatacon interesesdo plataavno y medioporcientocadames.Y
por auorsido este aliotanestérily rigurosoyhauerfaltadoel comercioy asu partono pagarleotraspersonas
quele debíany en particulardonJaymeOrpín y otros,y pordichascausasy la dehauerpocaventadc dichos
libros, no le haufapodido pagar...sin embargo,a fin de desacreditarloen el buen créditoen queestá con su
tienday caudaldetreinta allosa estaparte y pormolestarle conprisión, no sequeríancombenir...”.
Se ordenóabririnformación.
Nota: “Parahazerdilixenciade esperaapedimientode JoanBautista Bolero,vezinodestaCorte, y por veinte
díasno se lo moleste”.
En la información,declararona favor deBeelaert:
“Adrian Oyns (sic),mercaderde libros, vecinodestadichaUilla, quetiene sutiendaen lacallo Maior, en cassas

54



do don Juande Molina, y sucajónen lospatiosdePalacio.,.“. Firma: “Adrian Oyen” y se declara“de quarenta
años pocomáso menos”.
“DoñaMarianaVelero...mugerde Adrian Oyen,mercaderde libros”, deedad de19 años.
DomingaLópez,criadade AdriánOyen.Madrid, 2-IX-1665.(Protocolo 10649)

(D 157) “...desposépor palabrasde presenteque hazenverdaderomatrimonio a Joande Véjar con María
Texedora,en casasde la de FranciscoSalbador...” (LC,3-11-1625)
Se velaron,siendopadrinos“Diego Fernándezy doñaFranciscaPlantino”,el 15-VI-1625.

(D 158) “...bautizéa Manuela,hija de Manuel (sic) de Véjar y de María Tegedora,su muger, queviven en la
~callede Matías,en casasdeJuandel Alamo. Fueron suspadrinosAlonso de Godoy y MaríaPre9iada...”(LB,
14-1-1627)

(D 159) “...bauti9é a Juan,hijo de Juan do Véjar y de María Tejedora,su muger, queviben en la calle del
Basterodel Rey,en casasdel mismo Bastero,FueronpadrinosBartoloméTadino y Ana de Chabes...”(LE, 31-
IV-1628)

(D 160) “...bauti~éa Joana[hija] deJoan deBéjar y de María Tejedora,su muger, queviven junto alRastro.
FueronsuspadrinosDomingoBlanco y CatalinaBlanca...” (LB, 1l-VII-1630)

(D 161) “...bautizéaManuela,hija de Joande Béxar y de Maria Texedora,su muger,queuiuenen la calle de
Mira el Río.FueronsuspadrinosAgustínDiaz y Lucía Rodríguez...” (LB,15-1-1632)

(D 162) “bauti~é aJosep,hijo do Joan deBéjar [y]María Tejedora,su muger,quebibcri en la calle del Peñón.
FueronsuspadrinosPhelipedeCabreray Maria Santos..,”(LB, 4-VIII-1633)

(D 163) “bauti~éaTomás,hijo de Juan deBéjary de Maria Tejedora,sumuger,queviben al Rastro,en casasde
JuanRuyz,enpedrador.FueronsuspadrinosAntonio de Aculla, alguazilde Corto,y Maríade los Santos,siendo
testigosDiegodeOntiberosy Luys Ximénezy Juan delos Ríos...”(LB. 22-VI-1634)

(D 164) “bauti~é a Francisca,hija de Juando Béjar y de Maria Tejedora,su muger,que viben frontero del
Rastip,en casasde FranciscoMartín. Fueronsus padrinos SimónPérezy Ysabol Rodríguez...”(LE, 17-VIII-
1636)
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(D 165) “bauti~éa Ana, hija de Joan deBéjary de Maria Texedora, sumuger, queuiuenen la callo de San
Pedro.FueronpadrinosAlonso de Barrionueuoy C~RalinaBlanca.FuerontestigosFranciscode Porras,Joande
laPlaia ySebastiánLópezy otros...” (LB, 20-IV-1638)

(D 166)”En el Hospital deLa Latina,murió JuandeVéjar, pergaminero... Notestó.Enterróse enla yglessiad~
SanMillán. Pagólos derechosdeel entierroFranciscode Varrios, queposa en la calle de la Ruda,casasde
LorenpodePedreguera.Dio ala fábricaveintey sietereales.”(LE, 22-XII-1664)

(D 167) “Francisco GarcíadePacoscon JuanadeVéjar, en lacalle deMiralrío, casasde JuanGutiérrez,Fueron
testigosFranciscodeVargas,ManuelRodríguezy Juan de Robledo...” (LC, 12-XH-1647)

(D 168) “Desposéporpalabrasde presentequehacen legítimomatrimonioa JuanBaptistaCallejacon Juanade
Béjar,mis parroquianosen lacalle de Mirael Rio, cassasde ChristóbalHernández,siendotestigosel licenciado
PedroOrtiz, GasparNauarroy Antonio Rodríguez2’(LC, 20-IV-1656)

(D 169) “Thomás, hijo de Pedrode &jar y desu mugerElvira Alonso. FueronsuscompadresJuanSerrano y
MarianadoSantoDomingo.Testigos:PedrodeCocay elbachillerLópezy otrosmuchos”. (LB,18-111-1582)

(D 170) “.María, halladaalapuertadeestaiglesia. FueroncompadresPedrode Béjary CaLalinaManuel,.~” (LB.

8-VIII-1583)

(D 171) “Tomás,hijo del dicho”. (LB, conf. de24-VIII-1585)

(D 1’72)PartidadebautismodeMaría.hija de LuisAlvarezy Ana Ramírez.“FueronpadrinosPedrodeVéxary
CatalinadeBéxar...” (LB, 22-1-1586)

(1) 173) “Pedro deBéjar,pargaminero[murió]en lacalle quebaja dela deMiralrío al Rastro;naturalde Abila.
Dejd poralbazeasa Elbira Alonso, sumujer, y a Diego Pérez,tendero,biue a laesquinade las casasnuebas
comobanalColegiodolosteatinos,que5cm suiasproprias.Mandóseenterraren SanFrancisco”.(LE, 30-VI.k
1594)

(D 174) En la calledo Miraelrío, encasaspropias,murió Elbira Monso,biudadePedrodeBéxar,pergaminero.
Mandósoenterraren SanFrancisco...Albazeas: JuanGonzález, suyerno, y Pedrode Béjary Tomásde Béxar,
sushijos...” (LE, 19-VIII-1606)

u

u

u
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(D 175) “Catalina de Béjar. Reciuiólos SantosSacramentos,No testóporquefue violentasu muerte.Enterróse
en SantFrancisco pormandadodel doctor Mendesta,vicario deMadrid, y notarioJuanGutiérrez.Uiuía esta
difuntaen Mira elRío, juntoal Rastro,en casaspropias”. (LE, 23-XII-1595)

(D 176) “Pedro deBéjar, hijodePedrode Béjar”. (LB, conf. de 24-VIII-1585)

(D 177) “Antonio, hijo de Pedrode Béjary de Maria López, su muger,que bluen en la callede Mirnelrio...”
(LB, 15-11-1604)

(D 178) “Ana, hija dePedrodeBéjar y deMaría López,sumuger,queviben en la callede Mira elRío.Na~id a
dozedestedicho mes. FueronsuspadrinosJuanAluarezy FranciscaJ~x5pez. Testigos:EsteuanFernándezy
Martín Lópezy Llorente Garcíay otros muchos...”(LB, 20-VIJ-1609)

(D 179) “Francisca,hija de Pedrode Béjary deMaríaLópez,su muger,quebiuenen la calle de Miraclrio, en
suscasas...”(LB, 26-VII-1610)

(D 180) “Diego, hijo dePedrodeUéjary de Maria López,su muger,queuibenenlacalle deMirairrio, en casas
propias. Na~ióel niño en primero destemes. FueronpadrinosMartyn López de Marquinay Meichorade los
Reyes.Testigos:PedrodeYjo y BernauéSánchezy Diego Gómezy otros...~ (LB, 10-V-1612)

(D 181) “Manuela, hija de Tomás deUéjar y de su muger María de Santo Domingo. Uiben en la calle de
Mirairio, encasade Juande Manzanares...”(LB, 11-1-1604)

(D 182) “Juan Agustín,hijo deTomásde Béjary deMaríade SantoDomingo,su muger,que biuenen la calle
de Mira el Río, en suscasas.Fueron suspadrinosBaltasarde Portillo y Catalinade Cruz, y testigos Agustín
Díaz,el mocoy ChristóbaldeMatay Francisco deVrosa...”(LB, 18-IX-1605)

(D 183) “TestamentodeMaríado SantoDomingo,biuda.”
“En el nombredc NuestroSeñorJesucristoy delaGloriosasiempreVirgen Maria Madresuyay SeñoraNuestra.
Notorio seaa todoslos questepúblicoynstrumentodetestamento...bieren,cómo yo, Maríade SantoDomingo,
biuda, mugerque fuy de Tomásde Béjar, pergaminero,vezinadestavilla de Madrid, estandoenferma en la
cama...”.Mandó quela enten-asenen el conventode SanFrancisco,en el entierrodo los Hermanosde laOrden
Tercera.
Encargosde misas.
“Ytten declaroquemedeve PedroCuello, librero quevibea laPueitadol Sol, ~ienrealesde zierto pergamino
quele tengodado= y más medeveel susodicho otrosnoventay seisrealesde dozecuerposde libros de una
Sumado cargosdecon~ien9iaquele vendí...
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“Ytten declaroqueme deve Ana López,viuda de Antonio de laPlaza,librero, diesy nueverealesderesto de
mediorollo de pergaminoquele vendí y su hijo Joan dela Plazame deveveintey dos realesde resto de
pergaminoque levendí...
“Ytten declaroqueme deveRoberto,librero, que vivejunto al Carmen,zinquentay nuevereales,los quarenta
de vn rollo do pergaminoy losdiezy nuevede reslodepergaminoquelo avía dado...
“Ytten declaroquemo deveJoan de Morato, librero, quevibo en la calle de San Luis, lo queél dixere en su
conien9itl,depergaminoquele evendido.,.”
“Ytten declaroqueel doctorJuanSánchez,mi hermano,capellánque fuedel Conventode la Encamación,por
su testamentomandóquesusbienesmuevíesse partiesenentremí y DiegoSdnchez,mi hermano,y esta
particiónno estafecha..,”
A María, “criada demi hijo JoandeVé.jar”, le dejóunabasquiñaderaja frailegay unjubón deestameñaparday
un manteeazulderaja.
A BartoloméEscudero, pergaminero,una camisade lienzo nuevay “quatro docenasde cascospara queel
susodicholos lavreparasi, queyo quisieratenerotras cosasquelepodermandar”.
Nom~rópar testamentarios~aAndrésGonzález,curtidor y a PedroCuello, librero...”. Dejó por herederoa su
hijo Juande Béjar. Testigos:“Francisco de Loza, oficial de la pluma,JuanNúaez,curtidor, y Juan del Oyo,
vezinode ColmenarBiejo, y Alonso García, carpintero,y Antonio Rodríguez,pergaminero,vecinosy estantes
enestadichaVilla”. Madrid, 25-XI- 1630.(Al-U’: Protocolo2231.)

(D 184) En la calle deMira el Rio, cassaspropias,murió María de SantoDomingo,biudadeTomásde Béjar.
Mandóseenterraren SanFrancisco.Dejó cinquentamisasde almay ducientasde caja.TestóanteFranciscode
Galeas,scribanode Su Magestad.Fueronsus testamentariosPedroCuello, mercaderde libros, quebiueen la
calleMayor, casasdel señorMelchor de Molina, y AndrésGonzález, curtidor,quebiue en las Tenerías,casas
propias.Heredero:Juan deBéjar,suhijo”. (LE, 9-XII-1630)

(D 185) “Obligación de 12.000rs. otorgadapor donPedrode Bengoechea,del comerciodelibros en estaCorte1
en favor dedonJuanMiguel deAdarraga,vecinode Bilvao. En 5 dejulio de 1806”.
Ante el escribanoy testigos,comparece“don Pedrode Bengoechea,vezino y del comerciode libros en esta
Corte”, y declaraquedon Juan Miguel de Adarraga,vecino de Bilbao, el 24 de septiembrede 1804, le hizo
mercedde13615rs. devn. enplata fuerte“parael fin de fomentarsu tiendalibrería y conesteauxilio trasladar
de la callede los Jardinesa lade las Carretas”,sin interésalguno,con la condiciónde devolverdichacantidad
enel plazode seismeses,otorgandoel correspondiente pagaré.Comono habíapodidodevolverdichacantidad u

en la fechaseñaltída,debía12.000rs. por larebajade aquellasuma, lacual seobligaapagarporestaescritura,
en tresplazosy en término de un año,“paracuiamaiorseguridadel otorgantehipotecaespresamentesu citada
tienda librería queactualmentetiene en dichacalle de las Carretasde esta Corte”. Testigos:“don Gabriel
Aguilar, don Julián Alonsoy Estrada,escribanode Provincia,y don Gabriel Calvo García,residentesen esta
Corto”. Firma: “Pedro Bengoechea”.Madrid, 5-V11-1806.(AHP: Protocolo2095l,fol. 48)

(D 186) “En vnabala queavenidode Auberes,hehalladolos seislibros seguientes:
- AndrésAmichen dos libros.
- GuidonPa~irolo otros dos libros.
- Nicolás Abramus dos libros.
= Los dos primeros por vedados,y los u-os cuatro, pornueuos, losremito a V. A. por manosde Gaspar
Berbeque,mercaderdelibros enestaCorte....”
Nota,en el margensuperior:“En Madrid 5 deNoviembre1648.Los libros prohinidos scponganen la líbreria
del Consejoy en la memoriadelios,— Los nueuoslos vea fray Juan Ponzede León. Informe del Padre Ponce
sobre el libro del PadreNicolasAbramo, de la Compañíade Jesús,Maestrode SagradaEscriturade la
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Universidadde Musi Ponto”.Nota: “Corra por aora. Entréguesoel libro a su dueño”. Madrid, 17-IV-1649.
(AUN: Inquisición, leg.4470,n~ 31)

(D 187) “Fianza de Juan Vergel a fauorde don Juan Xácome Espínolapor Miguel de Trigueros. 18 de 7bre.
1653”.
“Juan Berxel, librero,vezinodestaVilla, dixo quepor cuantoMiguelTrigueros,naturalde laCiudaddeCuenca,
residenteenestaCorte,entraasoruirde mo~odereposteríaal señordonJuande Spínolay parasuseguridadse
le apedidodé fianzade su persona= Por tanto,el otorgante...saley se constituyepor fiador del dichoMiguel
Trigueros...”Firma: “JuanBerger”. Madrid, 18-IX-1653.(AHP: Protocolo9778,fol. 74)

(D 188) Informe del PadreJuanBautista.Dávila, S.J.,sobre “,.. a quántoslibrerosse a de permitir el trato de
libros y aquálesno”.
“AduiértesequeJuanVergel, quevendelibros a la puertade laCárceldeCorte,porsu intelligencia,mere~eque
V.A. sedigne darleli~en<ia paravenderlosen tiendao sin ella, aunquepor quanto,despuésde presentadala
memoriadestealIo, compróla librería deBaltasarBellero, sele deuemandarquepresento memoriade vnosy
otroslibros”. Madrid, 31-V-1655. (AUN: Inquisición, legajo4470,n~ 31)

(D 189) Tasacióndoloslibros del licenciadodonFranciscodeSalinas.
“El lizenciadoJosephde Pinto...y~o tassarlos libros contenidosen el ynbentariopor JuanBerxer y
Ysidro deRobles,mercaderesdelibros, los qualesjuraronaDios y a unaCruz a~erIabieny fielmente.
La qualhi<ieron en laformasiguiente:

7 PrimeramentePetriRebufi Opera.Lugd. mill y s.~en siete tomos 150
5 JoannesBertachini.Repertorium.Vasileamill y quinientosy setentay tresen cincotomos 050
8 CardinalisTuschiOpera.Romaemill y seiscientosy cinco,en ochotomos 400
4 Martini NabarriOpera.Lugd.mill y quinientosy nobentay cinco, enquatrotomos 040
3 JacobiConceriResolut.’ variae.Lugd, mill y seiscientosy treyntay cinco entrestomos 070
4 AndreasTraquelleOpera. Francofurt,mill y seiscientosy diezy seisen quatrotomos 066

Tras lasobraslatinas,siguenlas castellanas.Entreotras:
El FueroJuzgodeVilladiego, Valladolid, 1600
OrdenamientosrealesdeDiegoPérez.Salamanca,1609
Peroen su casi totalidadsonlibros latinosaunque impresos enEspaña.
“La qual dichatassacióny~ieron los dichosJuanBerzery Ysidro deRoblesmercaderesde libros y
nombradosparadicho efecto.,.Losqualesdebajode juramento quefechotienen,dijeron hauerechola
dicha tassaziónbien y fielmentea su sabery entendersin dolo ni fraude. lo firmaron...“Firma.r:
“Ysidro deRobles”,“Juan Borger”. Madrid, 3-111-1656.(AH?: Protocolo8872,fols. 487 v-492)

(D 190) “JuanVerger, librero,residenteen e~taCortey Villa deMadrid”, dasupoderaJuando Paz,mercaderde
lienzos,para cobrarde don Antonio de Armestoy Valcárze,clérigo, vezino deVillafranca del Bierzo, 241 rs.
que le debíapar obligación de 20 dejunio de 1655.Testigos: Juande la Cruz, Luis del Puertoy Adrián do
Lacunza.Firma: “Juan Berger”.Madr:l, 9-V-1656.(Al-IP: Protocolo9779,fol. 68)
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(D 190 a) “Tassa9ióflde libros”
Compareceanteel escribano“Juan Bergel,maestrolibrero, paratasarlos libros que quedaronpor fin y muerto
del dicho donGasparparaquea sido nombrado,dequien reciuljuramentoen formay, despuésdeauerle echo,
higo la tas ~idnsiguiente,en estamanera:
Primeramenteviras HorasdeNuestraSeñora enlatín, Antuerpie,añode mil y Seiscientos
y nueue,tasadasen veintey quatrors. 024
MásotroEl embajadordon JuandeBera.Siuilla, añodeseis9ientosy beinte,tasadoen catou~ers. 014
GusmándeAlfarache,en diezrs. 010
Otro del Biaje de la Retoraenechors.
Aula militaron sois rs. 008
Lágrimas deSantaMónica enquatrors. 006
Treslibros de las Obrasdel PadreEstelaen treinta tresrsy . 033Otro de Salustio enquatrors. 004
Otro deArte debienmorir en tresrs. 003
Otro del mejorPrinzipe, entresrs. 003.,.”

Son seis hojas en fol. Entre otros,las Transformacionesde Ovidio, las Guerrasde Francia,Vida de Carlosy’,
Obrasde fray Luis deGranada,Levas degentede guerra,De los nombresde Cristo,El caballerodeterminado,
Virgilio en romance,Destierrodo la ignorancia, Obrasde SanJuandela Cruz, Guerrasde flandes, el Orfeode
Jáuregui,Proverbiosmorales,Epitome de arte italiano, Guerrasde Granada,Flavio Josefo,El dichoso
desdichado,Arte de bien morir, Vocabularioitaliano-español,Defensasde Españacontra las calumniasde.
Francia, lasTrescientasde Juan deMona comentadas,EmblemasmoralesdeJuan deOrozco,CornelioTácito
en latín,Emblemasde Alciato, RimasdeLuis de Camoens,“Bibria Sacracon figuras.Antuerpie” (200rs.) “Titu
Libio, Operacon figuras.Francoforte”,Boecio.Deconsolación.
“La qualdichatasa~i6ndijo auerfechobien y fielmenteasu sauery entendersin agrauioalguno...Ydijo serde
hedaddesesentay seisaltospocomáso menos”.Firma: “Juan Berger”.Madrid, 21-XI-1656.(AH?: Protocolo

E 9520,fols. 260v-264)

(D 191> “Cristiano Vernabé,mercadereynpresordelibros, vezinodela 9iudaddeQuenca,estanteal presente,cii
esta Ujílade Madrid...doy eotorgo my podercumplido...aFran9iscoLópez eJoande Montoya,mercaderesde
libros, vezinosde la dicha Uilla...espe~ialrnenteparaquepor my y en rey nombre...puedanpedir edemandar,
re~eu¡r,ayere cobrardel li~en~iado Barrionuebode Peralta,como Depositariogeneraldesta Uillay en cuyo
poderestándeposytados”,250 dcs.quepertenecían“a doñaMayorGon~áIezdc Cañyzares,rey menor”, y otros
420 rs. que le debía “Gerónimo Rodríguez,oscriuano,sobre losqualesle tengopuestademanda...”Firma:
“Xpistiano Bcrnaúe”.Madrid, 14-111-1601.(AHP: Protocolo2238)

u

(D 192) “Li~en~iaparatestar”
“Fran~iscaBurgues,muger de JuanBernal, ynpressorde libros, queprimero lo fue deDomingo de
Castañeda,...”declaraquedoñaAguedade Castañeda,su hija,mujer de Antonio dela Cruz,estabaenfermae la
camay queríahacertestamentoy’ porser laotorgantesu heccdcraforzosaen las dospartesde tresde susbi’ .~, U

necesitaba sulicenciaparatestaren otrosentido,Franciscade Burguessela concedeparadisponerde susbi .i~es..
a favor desu marido o decualquierotra personao institución.Testigos: JuanYñigo, PedroSaraviay Juande
Carrascoso.Madrid, 21-11-1652.(AH?: Protocolo8979)

u

(D 193) “Vii tuertoque vivejunto al señordon Juan de5o16’-zano...a quebradopor au:rle dadomuchoslibros
paraenquademarel señor don Juande Solórzanoy auérselosvendidoy ausent~‘ose de Madridpor no tenercon u

quépagar”.Madrid,24-111-1647.(AUN: Inquisición.Leg 4470)
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(D 194) “Obligación de asientoa serbicioqueotorgóJusepede la Pella,procuradordel númerodestaVilla,
comocuradorad liten deGasparLópez de los Reyes,hijo de Antonio Lópezy de Francisca GoiNález,vecinos
deTendilla. AlonsoVerrillo, vecinodeMadrid, librero”
Ante el escribanoy testigoscomparecen“de la unaparte,Jusepede la Peña,procuradordel númerodestaUilla,
comocuradorad liten que es de GasparLópez [curaduríaanteFrancisco Gómez, 144’J-1624]... e otorgo que
asientoaserbi~ioy soldadaparaefectodequeaprendael oñ~iode librero todoél al dicho mi menor conAlonso
de Berrillo, maestrolibrero, vezinodestadichaUilla de Madrid,paraqueel susodicholeenseñeel dicho ofizio
de libreropar tiempoy espa~iode sieteaños,..desdeoy díade lafecha destaescritura...Duranteel dichotiempo,
el dicho Alonso deBerilIo lo a do dar enseñadotodo el dicho ofi~io de librero, de maneraque puedatrauajar
por ofizial en qualquiertienda del dichoofizio y ganar loque otros ofiziales délganan.Y cumplidoel dicho
tiempo, le adedar,demásdedallo en ~ñado,vn bestidodepañodeLas Navasdeados ducadosla vara,cal~on,
ropilla y fererueloy un jubón,mediasy zapatos,dos camisas,dosbalonesvn adrezodespadahordinario,daga
con tiros y petrinay un sonbrero.Y todoel tiempoarribadicholeade tenerensu cassadándolode comer,vestir
y calcar,camay ropa linpia y si estubiereenfermo lea de curaren su cassaquinzedíascomolaenfermedadno
seaquantijiossay ~pasados,le a de poneren un ospital destaBilla, en elquele rezibieren.Y si pasadoel dicho
tiempo,no le diereenseñadoel dicho oficio, lea de teneren su cassadándolelo que otros ofi~iales gananasta
queesté enteramenteenseñadodel dicho ofi~io = Y si el dicho ni menor sefuere y avsentarede su casay
serbi9io,se le trayréa ellaconstandoestaren estaUilla y dentrodelas cinco leguasdellapor quentadel dicho
menory queleserbirálas fallas quele yziere,pasadoel dicho tiempo,dos díasporunoastaacabarde cunplirel
dicho tiempo = Y el dichoAlonso de Berrillo, quepresenteestaba,azetóestaescrituraen todo y portodo como
en ella se contiene”,Testigos:“Franciscode Toledo DomingoBeltrán y Antonio López, escribanosdel Rey
nuestroseñor,vecinosde Madrid”. Firmas : “Josephde la pelta”, “Ala Berrillo”. Madrid, 15-VI-1624. (AH?:
Protocolo5071,bIs. 125-126)

(D 195) “Alonso BerilIo, vecinodestaUilla, y Juan (sic) Pérezde Montaluán,mercaderde libros, ansimismo
vecino della”, en no~nbrede sorAngelade SanBuenaventura,sor Petronilade Jesús,sus hijas y monjasdel
conventodela ConcepciónFranciscadescalzasde Salamanca;y Franciscode Garay,comomarido de Ana
María de Aguilera,como herederosque quedaronpor muerto de“FranciscoBerrillo, librero, vuico hijo y
herederoquefue de JuanBerrillo, mercaderde libros, vecino quefue destaUilla”, declaranqueFelipeIII, por
cédulade24 de abril de 1614,confirmada en10 de diciembrede 1622,hizo merceda JuanBerrillo de libertad
de huéspeddeaposento enlas casasqueteníaen la callede Santiago,a manoizquierda,quelindabancon casas
de FranciscoMorenoy las de Alvaro Carreño,porcuatrovidas,por lo queahorasolicitanse lesconfirmedicha
merced.Testigos: FranciscoMartínez, Juan de Ortegay Pedrode Abarca. Firmas : “Alonso perezde
monialban”.“Ala barrillo”. Madrid, 19-V-1644. (Al-IP: Protocolo3383,fol. 253)

(D 196) “Quenta quese toma Alonso PérezdeMontalbán, librero deSu Magostad,testamentariode Alonso
BerilIo y depositariodo los bienesdeFranciscoVerrillo, su sobrino.1646”
“Alonso Berrillo.Ynbentariode susvienes”
Copiade su testamento:
- Mandóque.leenterrasenen SanMiguel de los Octoes.
- Dejó 200misasde almaa 2rs.

Mando so cumplael testamentode mi hermanoJuanVerrillo... Aunquedél estámuchocumplidoy pagado
pormi hermanoAlonsoPérezdeMontaluán, comopareceráporcartasdc pago”
- “Mando sopaguealdichn NlonsoPérezde Montaluán,mi hermano,todolo queagastadoen los entierrosde
mi hermanoJuan Berrillo do FranciscoVerrillo, mi sobrino,y en los pleytosque atenidosobro lascassasy
herenziadel susodicho...”.
- Dejó 100 misaspor las almasdesuspadres.
- “A sor Petronilade Jesúsy sor Anxela de SanVuenaventura,monjasdescalzasfranciscasen la Ziudadde
Salamanca,missobrinas,hixasdel dichoAlonsoPérezde Montalbán”, 100dcs.
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- “A mi primo Félix deTorres”,20 dcs.
“Ami sobrinaAnxelaRuiz”, 20 dcs,

- “A AmbrosioMartínez,librero,porqueasisteenmi enfermedad”, 100rs.y sus vestidos.
- A la Congrega~ióndeSan Gerónimode los mercaderesde libros”, 100rs.
- DeclaróquedonJulio deSevillaledebía100=.y donFernando deMendoza,103.
- Testamentarios:AlonsoPérezdeMontalbán,“mi hermano,y YsauelMartínez,mi muger”
- Mandó vendersusbienesenalmoneda.
- Herederasumujermientrasno volviera a casarse.
Su haciendaconsistíaen unascasas“en queviuo, a la entradade lacalle deSantiago,y oLías en la calle delos
Tintorerosy otrasen la callede San Bartoloméy otrasen AlcaládeHenares”,quetendríasu mojel-en usufructo
y luego serepartiríanentresusparientes,haciendoel repartoPérezdeMontalbán,y si hubiera muerto,el curade
SanMiguel.
Testigos:donJuandeGranados,Bernardode Carrión, AndrésSevillano,Lorenzodel Aguila y PedroCarod~
Ydrouo.Madrid22-VII-1644.

Pérezde Montalbándeclaraque“Alonso Verrillo, mi cuñado, asimismo mercaderde libios, murió el domingo
próximopasado..veintey quatro destemes,..”,por lo quepidesehagainventariodesusbienes.3 l-VII-1644.
Inventario:
- 347“libros de a folio, deaquartoy en diez y seis, todosbiejos”.
- 1 cofre“depeloblanco” barreteado.
- “ nueuelibros demarcamaior”.
- Pinturasordinarias,ropadecamay casa.
- “vn magodebatir consupiedra”.
- “vn ynjenioconsuprenssa”.
- “vas armadurade la tienda”.
- unaescalera.
Testigos:Juan deAdeva,Diego Gonzálezy Martín GonzálezdeAraujo.
El 26 denoviembrede1646,setoí aran cuentasaPérezde Montalbáncomo testamentariodeAlonsoBerrillo y
Francisco Berrillo,susobrino,quemurióab intestato,:
- Ventade la casade lacallede losTintoretos:187.000mrs.
- Ventadela casadelacalledeSantiagoaJuanMoreno:2.000des.
- Venta“del cajóndePalacioconlibros”: 34.000mrs.
- Venta“de los libros quealíaen la tienda”,queerande FranciscoBerrillo: 6.800mis.
- Del Marqués de Mortara: 1.200mrs,
- Unaalfomír quesovendió: 340mrs.
- Alquiler de 1 ~casadeAlcaládellenares:4.556mrs.
Total : 396.506mis.
Data:
- Del entierrodeFranciscoBerrillo pagó955 rs.
- Pagó1.400rs. aAlonso Berrillo, tío deFranciscoBerrillo, “para socorrer susnecesidadesy en particularpara
la curay enfermedadquetubo, dequemurió”, desde24 deoctubrede 1643,enquefalleció FranciscoBerril lo,
hasta25 dejulio de1644,enquemurió AlonsoBerilIo,y despuésdesumuerteaIsabelMartínez,su mujer.
- Gastosdel entierrodeAlonsoBerrillo: 1.267rs.
-Pagó“a Pedro Logrono,librero”,2.200rs. queledebíaFranciscoBerriilo por unaobligación de 14 de mayode
1642, anteJosédeLarrea,quesopagóel 27 dcjulio de16-14,anteJuaridePinedo..
El 18 de diciembrede 1646se recibieron las cuentasde Pérezde Montalbánde los bienes “deJuan yAlonso
Berrillo y FranciscoBerrillo”. (AHP: Protocolo6010,fols. 1247-1293)

(D 196bis) “Don JuandeVgarte.Cartade pago”,
Ante elescribanoy testigos,comparece“YsauelMartínez,biudadeAlonso Berrillo, mercaderde libros quefue.
vecinadestaVilla, dixo quepor cuanto elsusodichola dexó porsu heredera vsufrutuariay que altiempode su
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muertepuedadisponerdeducientosducadosdeprincipal dejandoporsu testamentarioynsolidunaAlonsoPérez
de Montaluán,asimismo mercaderquefue de libros y el susodichoabíadexadopor su testamentarioa Pedro
Coello, tanbiénmercader quefue delibros, encargándolela testamentariadel dichoAlonsoBerrillo. Y el dicho
PedroCoello en continuaciónde la dicha testamentaria cobróde los efectosquequedarondel dicho Alonso
Berrillo docemil y quatrocientosy cinquentarealesde vellón, delos qualesaula pagadoalgunasdeudasy
legadosqueauíadejadoel dicho Alonso BerilIo y de restode la dichacantidadauianquedadoen poder del
dichoPedroCoello tresmil quinientosy ochentay tresreales,y por hauerdejadoeldichoAlonsoBernIa,como
dicho es, por su herederavsufrutuariaa la dichaotorgantey queal tiempo desu muertepuedadisponerde
ducientosducadosde principal por vnabez,el dicho PedroCoello por escritura[anteManuelde Camargo,20-
VI-] 648] se obligóa enplcar los dichos tresmil quinientosy ochentay tresrealesparaque la dichaYsauel
Martínezgo<asedel vsufrutodelios y mientrasno los enpleasey subrogase la daría ypagaríasusréditosa
ra~onde veintemil el millar. Y ala seguridaddello hipotecóel dicho PedroCoello vnascasasqueteníaen esta
Villa, en lacalle delos Preciados,quealindanpor vna partecon casasde DiegoSandíny porotraconcasasde
doñaMaria Fernández,las qualespor fin y muertedel dicho PedroCoello, MeichoraPérezde SanPedro,su
muger,comosu testamentariaparael cun~plimientodel testamentodel dicho su marido,la abandidoal señor
don Juan deVgarte,cauallerode la Ordende Santiago,vecino destaVilla, en cierto precio,encargándosepara
enpartedepagodel preciodellasde las cargasquetienen”. DonJuanUgartehizopagarealde los3.583rs. para
queIsabelMartínez los volviesea emplear.IsabelMartínezpidió quese entregasena MelchoraPérezde San
Pedroobligándoseasu pagacuando llegaseel casoa la muertedelaotorgante.
MelchoraPérezdeSanPedroso obligó a ello, hipotecando“vnas casasquetiene enestaVilla, en la callede San
Antón, quealindanpor ‘ma partecon casasdeJuande Negro,maestrode obras,y por elotro ladoconcasasde
JuanYzquierdo, tratanteenla Placa”.Testigos:“Domingo de Arbulo y PabloSantosy Josephde las Muñecas,
residentesen esta Corte”.La otorgante no sabíafirmar . Madrid, 4-X-1644. (AHP: Protocolo 7622,
fols. 1005-1006)

(D 197) Se cobraron974rs. de 120resmas depapela 8 rs. y a 4 mrs. la resma,del papelde bulas vendidoen
Segovia,“de lo queauiandado aBerrio (sic) aquentade vnaobliga9ióndemayor quantía”,El Paular,2-VII-
1590.(AUN: Clero.Libro 19777)

(D 198) “Sebastiánde Logroño,ve9ino de la Villa de Alcalá de Henares,librero, como pren9ipal...yJuan
BerilIo, librero, ve4inodestaVilla, quebibeen ella en lacalle de Santiago,comosu fiador, seobliganapagara
fray Alonsode Criptana400 rs. por libros del Nuevo Rezado.Testigos: “Pedro Calderón, scriuanode Su
Magestad,o Juan~Fernándeze JuanGor¡9ález, ve~inosy estantesen la dichaVilla”. Firmas “Sebastiande
Logroño”, “Juanbarrillo”. Madrid, 21-111-1595.(AI{P: Protocolo427, fols. 269y - 270)

(D 199) “Pedro, hijo de JuanBerrillo y de Mari Ortiz, su muger,naturalesdesta Villade Madrid. Fueronsus
conpadresJuande Obregóny JuanaBaptista. FuerontestigosGerónimoGon~á1ezy el licenciadoSanMartin y
Juan deAngulo y Juan deVrosa”. (LBS, 7-VII-1595)

(D 200) “En nuebe de maio, se enterróvn niño de Berillo, librero, Dio de la sepolturaseis reales”.
(LES,9-V-1597)
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(D 201) “Mariana,hija deJuanBerrillo y deMaríaOrtiz de Bobadilla,vezinosdeAlcalá, estantesen esta Villa.
Fueronsus padrinosFranciscoBorromano,archerode S~ Magestad,y Felipade la Cruz, mugerde Alonso
Pérez.FuerontestigosBernardode Arenas,Alonso Pérc¿y Juande Ayuso y otros muchos que se hallaron
presentes”.(LBS, 7-VI-1598)

u

(D 202) “Depósitodecxcii reales”
“Joan Berrillo, librero, residenteen estadichaVilla.. otorgóquere~euíae res~iuióde PedroFernándezSánchez,
testamentariode AlonsoLópezdeArriba, naturalde la tiudadde Mondoñedo,difunto”, 194 reales,“para efecto u
de los yr dando, pagandoy entregandoa CatalinaFernández,soltera,residenteen la dichaUilla, paraefetode
que conellos la susodichava criandoa Alonso hijo del dicho difunto, avido en la susodicha”.La entregaría22
rs. al mes,desdemarzo,hastaacabarde pagar. Testigos:“Alonso Berrillo, librero, e Miguel de Villarrubia,
entallador,e JuanMartínez,estantesen la dichaUillade Madrid”. Firma: “Juan barrillo”. Madrid, 16-111-1599.
(AiHP: Protocolo 1572,fol. 22)

(D 203) “CartadepagoparaJuanBerrillo”
DonAlonso deLosadadeclarahaberrecibidohdeJuanBerrillo, librero, vezinodestaVilla, 70 des.en realeS,

conlosquele acabódepagarel arrendamiento“de las cassasquetienearrendadassuyasy de su .ayorazgoen
lacallede Santiago”,hastafin de 1601.Madrid, 23-XII-1599.(AHP: Protocolo2427,fol. 628)

(D 204) “Ana ,hija deJuanBerrillo y deMaria de Boadilla, su mujer.FueronsuspadrinosLuis SánchezGar~ia
y Ana Vallejo. Testigos:Fran9iscode Robles,Diego Martínez,Franciscode Torrejón y otros muchos,y lo
firmé”. (LBS, 6-VIII-1601>

(D 204 a)Ante el escribanoy testigoscomparecen“Miguel Serranode Bargas,ynpresordelibros,vezino desta
Villa, y JuanVerrillo, librero, vezinoanssimismodestadichaVilla, en nonbrey por virtud del poderque tiene
de JuanDorado,librero, vezino dela ciudaddeMur9ia.,. y de dicho podervsando Dijeron que porquantoel
dichoJuanDoradodio aldichoMiguel SerranodeBargas trescuerposde libros originalesquesc yntitulan “Las
guerrasciuiles deGranada”,paraquesacaselicencia deSu Magestadparalos poder ynprimireldicho Miguel
Serrano,y el dicho JuanDoradodeconpaliía,sobrelo qual hicieron..escripturade convierto...pc’: la qual se
obligarondepagaraXinés PérezdeYta; vezinode la dichaciudaddeMurcia,setentaducadosp.~ los dichos
originales...Y por no hauérselosciadolicencia paralospoderenprimir, tiene tratadode se los dar ~entregaral
dicho JuanBerrillo en nombredel dicho JuanDoradopara quelsusodicholos dé y entregu’. los dichos
originalesal dicho XinésPérezde Ytao sus herederosparaquelos den porlibres dela escripturaqueanssfen
su fauorhicieron y otorgarony cobrar cartade pago delos dichos originales.Lo qual el susodichoade hazer
desdeaquíal díadeNavidadprimeroqueberná;dondeno, queldichoMiguel Serranopuedahir o enviara la
dichaciudad de Murciaacostadel dichoJuanDoradoconquinientosmrs. de salarioen cadavn díaa entregar
los libros y cobrarcartadepagodello. ..Y eldichoJuanVerrillo, ennombredel dichoMiguel Sc.¡yano,dijo...que
reciuiL..los dichos treslibros originalesde “Las guerrasciulles de Granada”paralos enviar aldicho Juan
Doradopara quelsusodicholos déy entregueal dicho XinésPérezde Yta o susherederos...Y el dichoMiguel
Serranodijo y otorgó que a r’sciuido del dicho JuanBerrillo en nombredel dicho Juan Dorado, tres
ducados...porlo que gastó en hacer diligenciaparasacarla dicha licencia paralos dichos libros,quostos
cupieron de pagaral dicho Juan Doradoporquese gastaronmás dc cien realesy con estostres ducadosSO

contenta...”.Tes¡igo.r: “Gregorio deBurgosy AlonsoGarcíae YnaciodeFresno,vecinos dest.aVilla”. Firma.’
“JuanberilIo”. Madrid, 22-VIII-1601. (Al-IP: Protocolo2430,fols. 950-951)
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(D 205) “ObligaciónparaBerrillo”.
“PedroBermúdez,mercaderde libros,vezinode la ciudad deToledo,estanteen estaUilla de Madrid”, seobliga
a pagara “Juan Berrillo, mercader delibros, vezino destadichaVilla”, 1.242 rs. “de ~iertoslibros quedél
compré”. Testigos: “Bartolomé Rodríguez,vezino de San Sebastián delos Reyes,e Santiagode la Sernay
MatíasAguado,vezinodo Caramanchel,estantesenestaBilla”. Madrid, 8-X-1602. (AHP:Protocolo2431,fol.
1004)

(D 206) “Asiento a servicioparaJuan Uerrillo”
“Juan Tomé,vezino dela Ullía deParacuellos,curadorad liten de la personade Vicente de Penas,hijo do
AlonsodePenas,difunto, y en uirtud dela curaduriaad liten queme fue discernida...y usandodella, otorgoy
conozcoporestapresentecartaqueasientoa ofi9io y seruicioa el dichoVicente de Penas,mi menor,con Juan
Verrillo, librero, vezino destaUilla, por tienpo y espaciode ochoaños...dentro de los quales le ade dar
ensoñadoel dicho oficio de librero en todaperfición a uistade ofi~iales y le adedar decomery beber,camay
ropalinpia y curalle susenfermedadescomono seancontajiosasni pasendequincedías,y deuestiry cal9arde
todo lo queubiere menestery al fin del tienpo le a de dar vn ba~tidode mezcla deasta quice realesla uara,
nuebo...” Testigos:AndrésCarrillo y Pedrode Valcúzary Juan Bautistade Pantoja.Firma: “Juan Berrillo”.
Madrid, 25-X-1606.(AH?: Protocolo2436,fol. 991)

(D 207) “ObligaciónparaJuan Berrillo”
“PedroBermúdez,mercaderde libros, vezino de la ~iudaddeToledo,residenteenestaVilla do Madrid, cortede
Su Magostad= Otorgo porestacartaquedeuoy meobligo de pagara JuanBerrillo, mercaderdo libros, vezino
destadichaVilla... sete9ientosy 9inquentarealescastellanosde a treynta y quatro marauedíscada vno,los
quales le deuo y son por razón y de prezio de viertas suertes delibros de diferentesautores,que porebitar
prolixidad no se ponenaquí”, Se los pagarla“para el domingo deCasimodoprimero que bendrá”.Testigos:
Ginésde Granada,Pedrode Valcázary Diego Fernándezde Luxán.Firma: “PedroBermodez”. Madrid,29-XI-
1608.(AH?: Protocolo3625)

(D 208) “JuanVerrillo. Obligación”
El doctor Marcosde León Sarmiento,abogadoen la Corte, y doñaCatalinaGutiérrez,su mujer, vecinosde
Madrid, se obligan a pagara JuanBerrillo, librero, vecino de Madrid, 411 rs. “del preciode veinte y siete
cuerposde libros de diferentessuertes dela facultad de Cánonese Leyesque el susodichonos a vendido a
diferentesprecios”. Testigos:el capitándon Alonso de Córdobay Biera y MarcosGarcía.Firmas: “El Doctor
leonsarmiento”, “Juanber!llo”. Madrid, 28-VIII- 1610. (AHP: Protocolo3335)

(D 209) Secobraron776 rs. “de JuanBonilla, a quenta delas 232 resmas,con quelas acabóde pagar”. El
Paular,4-111-1601.Se cobraron400rs, dc “Juan Berrillo, a quenta delaprimera obligaciónde 232resmas”,El
Paular 15-XII-1609. Se cobraron2.000rs, “del dicho’Berrillo, a quenta delas 400 resmas”;El Paular,4-111-
1611,Se cobraron2.00rs. “de JuanBerrillo, con queacabódepagarlas 400resmas”.El Paular,sindía ni mes.
1612,(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 210)Visitacióndela librería de“Joan Berrillo, a la entradadela callo deSantiago,amanoizquierda”.
Hizo lavisita fray FranciscoSedano, elcual informó: “hallé queteníalaMemoriado todossus libros, hechaen
6 defebrerodeestepresenteaño... y hallé, fuerade los queestabanen la Memoria, lossiguientes:
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- Fray Alonsode Herrera,de laOrdendeSantFrancisco.“Amena~asdcl jui9io”, impresasen Sevilla,en casade
MathíasClabijo,añode 1617.
- Critana,de laOrdendeSantAgustín,del “Perfecto christiano”,inpresaen Sevilla, en casa deClabijo, añode
1617
- Vázquez[tachado:Opúsculos],,dela “Carta opusculamoralia”, en Alcalá, en casade JuanGra~ián,añode
1617
- Figueroa.“El pasajeroen Madrid”, en casadeLuis Sánchez,añode 1617
- DonNatal Sehitino.“De jure,justitiadistributiva”,en Madrid, en casadeJunta,aflo de 1617
- Alonso deBonilla. “Nuebojardínde flores divinas”, en Baeza, encasadePedrodelaCuesta,añode1617
- El PadreRamón,de la Ordende la Merced,dc la “Vida de GregorioLópez”, en Madrid, en casade Alonso
Martín,alIo de1617
- PedroRuiz,presbítero.“Caminodeperfección”,en Baeza,en casadePedrode la Cuesta,añode 1617
- LopedeVega.“Triumphosdela Feo”, enMadrid, en casadeAlonsoMartín, añode 1618
- Ramón,de laOrdende laMerced.“Milagros deNuestraSeñorade la Merced”,en cassade AlonsoMartín, aflo
de 1617
- El Alcalde Madera.“ExcelenciasdeSanJuanBaptista”,en Toledo,en casade Hierónirnodc Guzmán,añode
1617...”
Concluye:“No ay en todasu tiendalibros ningunosde los contenidosen el Catálogoexpurgatorio”.Madrid, 10-
VII-1618. (AI-IN: Inquisición, leg.440,n~6)

(D 211) “Obliga9iónparael Conuentodel PaulardeSegouiacontraJoanBerrillo y su rnuger”
“JhoanBerrillo, mercaderdo libros,y MaríaHortiz deBouadilla,su muger,ve~inosdestaUilla deMadrid, Corte
de suMagestad,queuiuinos en casaspropiasen la callo de Santiago.. .=Otorgamos quenos obligamoscon
nuestraspersonasy uienesmueblesy rey~es (sic),derechosy a9iones,auidosepor hauer,dc dary pagar,,.al
PadrePrior del Conuento dela Horden Cartuxadel Paularde la 9iudadde Segouia...a sauer: seis mill y
seis~iontosreales[224.400mrs.], los qualesle deuemosy sonpor ra~óny del pre9io de seis~ientasresmasdc
papelblancode lo quese fabricaen el molino del dicho Conuento, quehabemosconprado,concertadoa hon~e
realescadaresma...,deque nosdamosporentregadosa nuestraboluntadporquantola.~. anemosrepeuidoy nos
las a entregadoelHermanoAgustínPérez,relixioso de ladicha Horden,queresideenesta Corte, de quenos
damosporcontentos.E porquesuentregano parecedepresente,avnqueasido~‘ierta,renu’i~iamoslas leyesdc
la entrega,pruebadellay las demásdel caso...=Ypor lacausay racóndichano’ bligamosde pagarlos dichos
sois mili y seis9ientosrealesdesdeprimer día del mesdedi~ienbre quebien ... de quatro en quatro mese.s
seis~ientosrealesy al fin de cadavn añomill reales,y tenernosde ha~erla primerapaga...parafin del mesdc
margodel año quebiene.,, y la segunda parafin dejullio luegosiguientédel dicho año,y la ter~erapagascr~
parafin de nouienbredel dichoañoy enella pagaremosmill realesy ansisu~esiuamenteen adelante aremoslas
dichaspagas...= Y la quartapagaseráparafin demargodel añomill y seisiientose ucintey quatroy laquinta
parafin dejullio siguiente...[Sigueexplicandotodaslaspagas hasta¡a novena.]Hipotecarona favor del Paular
“las dichascassasen queuiuimos a la entradade la dichacalle deSantiagolinde cassasde FranciscoMoreno.
por el vn lado, e por el otro con casasde MarianaRamírez= Y vn censode tres mill viento etreinta y seis
ducadosdepr4~ipal q etenemos contraestadichaUilla de Madrid y sus pro~ os yrentas,quepro<~e-díade la
cortade lad~tanuestracassa[escrituraantePedroMartínez, escribanomayor del Ayuntamiento.]Testigos:
“Diego deLee sma,ofi<~ial de ml el escriuano,DamiánRuiz deYzcaraeFran~,iscoBerrillo, vecinosy estantes

-en Madrid” .‘ Firma: “JuanberriPo~’.Sumujer no sabíafirmar. Madrid, 18-XI-1622. (Al-IP: Protocolo2476,fols.
1601-1602)

(D 212) Se ordenó “queaJuanVerrillo, librero, le pagueJuan Lagtinez,Mayordomode propios...9inquentay
dosrealespor dosresmas depapelquea dado,la unacort~do,dos manosdecañonesy vn libro blanco quea
dadoparael AyuntamientodestaVilla y JuntadeFuentes...”(AV: Libro deActas,21-VIII-1630)
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(D 213) Ante el escribanoy testigos, “parecióJuanBonilla, librero [en¿relíneas: vezino]destaVilla, morador
en la callede Santiagode ella,y dixo que porquanto elañopasadode mill y seiscientosy beyntey nueba,en
bayntey quatro días del mes de setiembrede él, conprópor bentade esclabay esclabitud quese la otorgó
SebastiánTornero,que se llama María de Jesús;sus señas:de edadde astatreynta y quatro años, na~ión
berberisca,señal entre~ejavn punto,dos ala narizy cIabaa labarbalabrada,bracoyzquierdoy derechocon
ramos,los de dos cruzesy flor de lis; la qual conpréy hube por su dinero del dicho Sebasti.uiTornero
[escrituraantePedrode Bárcena Bustamante,escribanode S.M.].., Y agora,usandode lo queDius Nuestro
Señores serbido,de la libartad quetodo christiano quiere, apete~etenery no sersujeto a esclabitud,desde
luego, porlas buenasobrasqueladichaMaría deJesósle ahecho,curándolesusenfermedadesy acudiendo con
muchoamor a lo que la tocaba Agora, en remunera~ióna los buenosserbi~iosque le a hechoy de mi
espontáneaboluntady biéndosepor lasenistud(sic) cercanoa lamuertey porquelosbuenos serbi~iosno an de
seryngratosy esperorecebirmás despuésde los díasde mi falle¡imiento, sinqueen mi testamento,aunquese
ayahechocónputoo balordel precio enquelacompré, ningunodemis herederospidani repitacosaenra~ónde
queyo la libro y doy por libre de esclauitudy acella áuil paraque puedaobrar y trabaxary disponeren
casamir~toyn fa~ie Eclesiea toda su boluntad[entrelineas:despuésdeyo muertoy antesno balga]. Y para
mayorabundamiento,porquemis herederosno tenganqueconpetircontrala susodicha,de lacantidadqueme
costóle hagogra~ia pura,perfectay enrebocable(sic) queel derechollama ynter viuos...” Testigos:“Alonso
Berrilloy el licenciadoJuande Sala~ary FranciscoBerrillo Vouadilla”. Firma: “Juanbarrillo”. Madrid, 28-X-
1639.(AH?: Protocolo6897)

(D 214) “Joan Berrillo y MaríaOrtiz de Bouadilla,su muger,vezinosdeMadrid, deuenaestaSantaCassamil y
quatrocientosy treinta y cinco reales”por 140 resmasde papelde imprimir.Se pagaríanel 17 de mayoy el 17
denoviembrede 1624. SehizolaescrituraanteJuandeObregónel17-XI-1623.
El 6-V-1627pagaron673 rs. a cuentaal Hermano Agustíny el 9-IX-1628, entregaron762 rs. con queacabaron
depagar.“Dinero metidoen el arcade deudaspagadasal Paular1623-1640”, (AHN: Clero. Libro 19822)

(D 215) “... Ana Menéndez,mugerde DomingoHernández,abssenteen la Villa de Salas,y Domingo, mi
alnado,queestápresente,como fiadory principal cumplidor,y de*~imosquepor quantonos cmosconvenidoy
conzertadonoslos otorgantescon Francisco Berrilloy Bobadilla,maestrode librería, queaToribio Fernández,
mi hijo y del dicho marido,paraqueaya de estarporaprendizcon el dicho FranciscoVerrillo; el qual es de
hedadde diez añosy medio.Y le ponemosparaque se enseñeleer y escriuir y lo demástocantedel arte do
librero, sin le encubrircosaalguna.Esto por tiempo y espa~iode nueueaños...” Berrillo le daríade comer,
vestir, camay ropa limpias. “Más a el fin del dicho tiempo,le tiene do dar al dicho Toribio Fernández,su
aprendiz,vn bastidodepaño: cal9ón,ropilla, ferreruelo,juuón de lien~o,dos camisasde lien~oy petrmnay dos
valonasde gassacon susbueltas...”.Le ensoñaríael oficio “paraentraren qualquiertiendadestaCorte” como
oficial. Testigos:“Diego de Santiagoy Alonso Verrillo y Antonio Brabo”, Firma: “Francisco Berrillo y
Bobadilla”.Madrid, 4-111-1640.(AH?: Protocolo 6897)

(D 216) Cartade poderde “FranciscoVerrillo, librero, vecino de estaUilla, comohijo y vnibarsalherederoque
soide JuanBerrillo, mi padre,quesantaGloria aya”, afavor de “Lorenqo Blanco,vecino dela Villa deAlcalá
de Henares,paraque pormi y en mi nombre... puedaarrendan..vnaca’::t queyo tengoereditariadel dicho ¡ni
padreen ladichaVilla deAlcaládeHenares,ala callede Santiago,front&:ro de laYmagendel Monesteriodela
Madrede Dios, por tiempoy espaciode vn año...” Firma: “FranciscoBerrillo”. Madrid, 14-VII-1640. (A}{P:
Protocolo6897)
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(D 217) “FranciscoBerrillo, librero, vecinodesta Uillade Madrid”, seobliga apagaraPedroBernal,guantero,
3.500rs. quele presta.Hipotoca para ello“vnas casasque tengo,en quebibo, a laentradade la calle do
Santiago,quelindancon casasde JuanMoreno,guantero y otrascasasquetengoen lacalle de losTintes,que
lindan con casasde Bernardo deArambu¡-uy erederosde María Yzquierdo”.Testigos: “Alonso Pérezde
Montalbány ErnandoDíaz Brachoy Juande Ugarte”. Firmas: “Fran.”” berrillo y bobadilla”, “Alonso perezde
montalban”.Madrid, 8-VIII-1642. (AHP: Protocolo7720,fols. 510-v-5ll)

(D 218) “Reden9ióny recono<~imientode ~ensso,LesmemoriasdeAlonsodel Monte.Octubre 22de 1642”,
JuanMoreno,guantero,y “FranciscoVorrillo, librero”, de unaparte,y de la otra losrepresentantesdel convento
deAtocha,comopatronosde lasmemoriasdeAlonso del Monte,declaranquedichasmemoriasteníanun censo
de 1.000 dcs.de principal a redimir, a razón de a 20.000 mrs. el millar, otorgadopor FranciscoMoreno,
guantero,y “Juan Verrillo, librero, y Maria de Bouadilla, sumuger”, comosus fiadores,sobreunas casasque
Morenoteníaen la PuertadeGuadalajara,“en lo quesecortóparaelensanchodela dichacalle,quealindanpor
lavna parte con cassasde los dichosJuan de Berrillo y su muger,y por la otra con las de Juande Har9o.
platero...”Firma: “fran.”” berrillo”. Madrid, 22-X-1642.(AH?: Protocolo6447,fois. 811-814)

(D 219) “Sustitución enAntonio Vertier”
“Matheo Prost,franzés,residente enesta Corte,en nombrede JaquesProst, su hermano,mercaderde libros,
vecinode la ciudaddeLeón”, da su poder a“Antonio Vertier, su sobrino,residenteen estaCorte”. Madrid, 10-
11-1631.(Al-IP: Protocolo 4665)

(D 220) “Cartadepagoen fabordela ha~iendadel señordon AlonsoCortés,de 144rs. Junio19 de632”
“Antonio BertierProst,librero, vezinodestaVilla, ennombrey por virtud del poderqueledió y tiQetede Mateo
Prost,parel testamentodebajo decuyadisposiciónmurió “[Andrés Calvo 10-JI-] 631], declarahaberrecibido de
CristóbalMartínez Flórez,receptorgeneraldel Real Consejode las Ordenes,como testamentariodel señor
doctorAlonsoCortés,relatordel Consejoy CámaradeS.M., 144 rs. queledebíaporcédulade 13 de diciembre
de 1631.Testigos:“FranciscoLanbertoy PedroCaro y JuanLuis Ribero”. Firma: “Antonio Berthier Prosí”’.
Madrid, 19-VI-1632.(AH?: Protocolo6434, fol. 215)

(D 221) “Reciuldel R.P, fray Antonio de Auila, calificador del SantoOfficio, seis “B asir TheologiaeMoralW’
quemeauíalleuadoparadar quentadél al Supremo Consejo,de lasqualesmedoi porcontento.En Madrid a 1’
dejunio de 1666.Antonio Bertier”. (AHI~.J: Inquisición,leg.4470,n~ 31)

(D 222)El fiscalcontra“Martin deVena (sic), librero, queviuo en lacallo deSanetiagoentrandodesdela Puerta
deGuadalaxaraamanoyzquierda,al fin de lac~4le”~.Madrid,10-1-1623. (AHN: Inquisición,leg, 4.470,n~ 29.)

(D 223) “Meichora, hijade Martin de Bobay Anna deArenas,su muger.FueronsuspadrinosJuande(iondoy
MaríaPérez. Testigos:GabrielGonzálezy Antonio deSantander,clérigo,y otros.” (LBS, 17-1-1623)
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(D 224) “María, hija de MartínBeuay Ana de Arenas,su muger. Fueronpadrinos Juan(~iondo y María Pérez.
Testigos: Gabriel Gon~álezy PedroRodríguez”.(LBS, 7-IV-1625)

(D 225) “Antonio Gómez,yermo destaUilla, confessóqueres~iuíay res~iui6de Martínde Veua,librero, vezino
della,conbieneasauer:~ientducadosquevalenmill y cient realespor tantosque en diferentesvezesy partidas
paracossasa él tocantesy pertenecientesares~iuido delsusodichoy se apagadoaquentadevna escripturaen
su fauor otorgadade quanttiade quatro~ientosducados cuyoplacono es llegado,quequedaronporresguardodo
la ventade vna cassaa laparrochialde SantaMaría destaUilla, queesteotorgantevendióal dicho Martín de
Bobay sumugery herederos porsi acassosalíaalgún terzeroa ladefensadela dichaventa...”.Madrid, 16-XII-
1633.(AiFIIP: Protocolo6897)

(D 226) “Martín deBeba, librero,vecino destaVilla, comomarido... deAna de Arenas,su muxer,eredera...de
MaríaPérez, su prima, difunta”,declarahaberrecibido de Antonio Camino,tambiénherederode María Pérez,
200 realesquedejó a SebastiánSánchez,“que estáen casadel dichootorgantey es tenedorde los bienesde la
susodicha”.Testigos:Pedrode Olmedo,FranciscoRodríguezy JuanSutil. Firma: “mm, deboba”. Madrid, 25-
VI-1634. (AH?: Protocolo3647)

(D 227) “Testamento. 1635.Martin deBoba.”
“Alauado sea elSantíssimoSacramentoporsienpregamásamen.Sepanquantosestacartade testamentovieren,
cómoyo Martín deUaua(sic), librero, vecino deesta Villaen la feligresíadomiciliaria delaparoquialde Señor
Santiago,oy dia delaEncarna9iondeNuestroSeñorJesucristoen lasentrañasvirginalesdelaVirgen Santísima,
su preciosaMadre,concebidasinpecadooriginal,estandocomoalpresenteestoyen lacamaenfermo...
Mandó quele enterrasenen Santiago,con hábitode SanFrancisco.
“Yten mandoque porquantosoy cofrardede la Hermanda(sic) do los livreros de SeñorSan Gerónimo,que
aganlo quese acostunbracon los demáshermanos.”
Encargosdemisas.
“Yten mandoa laobrade NuestraSeñora deAtocha, María de la Cabes~a,Virgen del Buen Sucesoa quatro
quartosacadaparte.
“Declaro que yo soy casado...con Ana de Arenas,mi legítima muger,abrácosade veinte años y duranteel
matrimonio conyugalentreotros yjos duranteel dichomatrimonio ayy proqueamosa Melchorade Beua,de
doceaños,y aMaria deUeua,nuestrasijas, de diezaños,sin queayaotroalguno.
“Yten declaroque duranteel dicho matrimonioemos alqueradoyo y la dicha mi muger vna casaque
compramosa laPuertadela Vega,deAntonio Gómez...
“Yten declarodebera Nicolas Grosso,ginobés,de rematesde quentasy rematedolíasquatizxientosy ~inco
realesy tanviéna eldichovnapartidaque porcédulalimadademi manoparecerálo quees.
“Declaro me deueFranciscoLáynes,portero dela ContadurfadeHacienda,desdeel añode mill y seiscientosy
treinta y vno astafin del de secientosy treinta y tres, seiscientosy cinquentarealesde papel, tinta,plumasy
carterasy tracaderasquetengodadodemi casa paraservicioy gastode laContaduríadeHacienda...”.
Le debíatambiénJerónimodo Tobar, porterodel Consejode Hacienda,cieutas cantidades,y donFranciscode
Tobar, hijo deJerónimode Tobar, 50 realesqueleprestó.
El Condestableledebía575 realesy medio.
Nombróporalbaceasasu mujer,aGasparSohumany a Domingo deEscalante,y porherederasa lacitadaAna
de Arenas,su mujer, y a sus hijas, Melehora y María. Firma: “Martin de boba”. Madrid 26-111-1635.
(AI{P: Protocolo6.897)
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(D 228) “En tresde abril, murió Martin de Veua, librero,jtinto aGasparChuman, calle deSantiago,Re<ibiólos
SantosSacramentos.Hizo testamentoante Diego de Auila. Mandó dezirquarentamisas de alma y ciento y
cinquentaordinariasde que dio la quenta. Dexópor tesnimentariosa su mugci, Ana de Arenas,y a Gaspar
Chuman.Desepultura,pañoy ataut,setentarealesy de laverado las misassiete reales.”(LES, 3-IV-1635)

(D 229)”Asicntode aprendizde LeonardoCrespocon AndrésBlanco.En 16 dc abrilí”
“JuanaRodríguez,viuda de Lázaro Crespo,vezinadesL’í Villa de Madrid Otorgo que asiento ypongo
aprenderofl9io de librero a LeonardoCrespo,mi hijo lijiti¡o y del dicho mi marido,de hedadde quinzoaños
pocomáso menos,conAndrésBlanco, maestrodel dichoejerzi~iode librero, queestápresente.vezino deesta
dichaVilla, por tiempo y espaziode seisaños”,desdeel din deSanFr~ •:isco dePaula(2de abril). Durantelos
seisaños,le daría de“comer, camay ropalinpia y haziéndí‘e buentratamiento,sin echarle desu casa y tienda
sin causa vrxentey bastanteque aello obligue y curarlo susenfermedadescomo no seancontaxiosasni pasen
de q~nzedíasanua”.Sumadrele dar?h“de bestir y calzar todo lo nezesarioparael bestuario desu persona”.Al
final de los seisaños,ledaría “capazy ábil paraquepuedatrabajarporofizial dcl dichoejerziciode librero en
qualquiertiendadestaCorte y fuera c4ella, dondeno le a deteneren la suya,dándoleeljornal queentonzesso
acostumbrare daralos ofizialesquesalende aprendizes,hastaqueestécapazy ábii”.
Las ausenciasy enfermedadeslas completaríahasta cumplirlos seisañosjustos.Si se auscatasey fuera a casa
de otro maestrode la Corteo fuerade ella, su madrese obligabaa hacerlevolver a su costa“dentro de doze
leguasen contornodestaCorte”. Andrés Blancoseobligó acumplir estascondiciones.Testigos:“Ledn Crespo,
FranciscoMenoyrey JuanPérezMuñoz,residentesen estaCorte”. JuanaRodríguez no sabíafirmar y lo hizo
por ella un testigo.Firmas: “por testigo,LeenCrespo”.A la aceptaciónpor Andrés Blancofueron testigos:
“FranciscoMenoyre,SaluadorGonzálezy JuanPérez Muñoz”.Firma: “Andres Blanco”. Madrid, 16-IV-1689.
(Al-IP: Protocolo11947,fol. 237)

(D 230) “Cartadedote.MatheoBlancoaYsauel-Aluarez,•de16,500 rs.vn. En29 de nouiemnbre”
“Mathco Blanco,ympresor delibros,residenteenestaCorte, hijo lexítimode MathíasBlanco y JuanaRomán,
ya difuntos,vezinosdestaUilla”, declaraestarconcertadoparacasarse“con YsauelAluarez,hija deMelchor
Aluarez,ympresordelibros,y de AngeladeLoa9esy Gayoso.asimismovezinosdeestadichaUilla”
Carta dedote:
- Un cuadrode la Concepción,200rs.
- Otro dela Soledad,140rs.
- NuestraSeñoradel SagrariodeToledo,150.
- NuestraSeñoradeBelén,100.
- SanNicolásdeBari, 100.
- SantaTeresa,33.
Dosespejos,dos escritoriosde concha,cuatrotaburetes,un tocadorde cedrocon moldurasde ébanoy espejo,
una camadenogal, ropadecasa ycama,vestidos,ajuardecasay algunasjoyas.
Testigos:LorenzodeAyala, Pedrodel Campoy JuanFelipedeValdera.
Firma: “MateoBlanco”. Madrid, 29-XI-1692.(AHP: Protocolo11912,fols. 840-843)

(D 231) Podera procuradoresde CayetanaFrancisca Camuñal,soltera,naturaly vecina de estaCorte, para
compareceren pleito “expezialmonteen el quetiene queponerel día de mañana...conLavn hombrede estado
soltero,de ofizio librero, llamado Blas, cuyo apellido ygnora, sobre queéste,vaÁo de alagos,carillas y
pretensionesy violencia, en el día veintey nuebede marzopasadodesteaño,lacoxió s4.lay la quitósu onory
virginidady después,ygualmenteen el veintedel corriente,a dichaornde las nuebede lanoche,la metió envn
portaly poramenazasquela hizoconsiguiótenoractosc.a~-nalesconella, y paraquese le apremieaquese case
con la otorganteel citado Blas y no quedesin su crédito perdido y castigueen las grauespenasen queha
yncurridoel susodicho...”.Madrid, 22-VII-1748. (Al-IP: Protocolo17692,fols.4142)
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(D 232) “Este día murió JuanBautistaBujia. Recibiólos Sacramentos.No hipo testamento.Deuede sepultura
~inquentareales”. (LESM, 7-VII-1599)

(D 233) “Estedía murió MaríaBugia. Recibiólos Sacramentos.No hizotestamento.Deuedesepulturaquarenta
reales.” (LESM,8-VII-1599)

(D 234) “Estedía murióEstebanVujia, librero enPala~io,fronterodeSantoVernardo.Recibiólos Sacramentos.
Hi9o testamento.Dejó por testamentariosa su mujer y al licenciado Pablo, suhijo. Debedo sepultura100.”
(LESM, 9-VIII- 1613)

(D 235) “Estedíamurió LorenoBuxia, soltero,fronterodeSanBernardo,en cassaspropias.Recibió los Santos
Sacramentos.Hipo testamento anteJuan AlayzdePedrosso.Dejó por testamentariosa su madrey asu hermano,
quebybenen lamismacassa.Pagóde sepulturaocho ducados.88.” (LESM, 25-X-1613)

(D 236) “Cartade pago dedoctodeMaria Diaz.”
“Miguel Bogia, ginovés,librero, quetengotiendaen Palacio,residenteen estaUjíla de Madrid, Cortedel Rey
nuestroseñor,otorgo porestapresentecartae digo quepor quantoal presenteyo estoy despossadocon vos
MaríaDíez, naturaldestadichaUilla, mugerprimeraquefuistesde VemaldoGonzález,librero, difunto, vezino
quefue destadicha Villa, e porqueyo me quiero cassarcon vosla susodijia ede vuestrapartee mano como
vienesdotalesvuestrosseme quierendar y entregar ciertosbienesdeajuare vnacasaen estadicha Uilla,epor
vuestrapartesome pido ótÓ~’~ue scripturade res~ibodellos,por tanto por estapresentecartaotorgoe conozco
queres~ibocomovienesdotalesdevos ladichaMaría Díez,mi espossae muger,losbienes siguientes,tasadose
apre~iadosen los maravedíssiguientes:
Primeramente,vnacassaquevos la susodichaaueise teneis en estadichaVilla de Madrid en queal presento
vibimos,quesen laperrochia deseñorSan Gil,trasde la dichayglessia,quetienepor linderospor haciala parto
de avaxocasade Ana Marín, hija de SeuastiánQuintín, co~ineroquefue de Su Magestad,epordetráscasado
MaríaDíez, laqual tienetresaposentosy vnacuevay vn portalcon su pozoe trespuertasa la calle, con lo que
seda deaposentoa SuMagostad,quesvn aposentoquestádividido ha~ialaplazueladetrásdeSan Gil,quetiene
de ~ensoperpetuo diezrealese vnagallina,laqual FranciscoGagoePedroFernández,carpinteros, maestrosde
obras,do conformidade denuestro consentimientola tasaronen quinientose treinta ducadosen reales,con to-
dos losaprobechamientosezensoperpetuoe aposentoquese daal Reynuestroseñor, como dichoes,en queyo
el susodichola re<iboen la dichacantidadcomotalesvienesdotales. 1.830
-Yten, quatrosáuanasnuebas delienpocasero, detrespiernas,aveintee ochorealescadavna. 112
- Yten dossáuanasde lien9o caserodea tres piernascadauna,en quarentareales. 40
- Yten trescolchonesconlanao vn gergónendiez eseisducados. 175
- Yten doscobertores blancosevnafrazadablancaen seisducados. 65
- Yten tres mantaslistadasentreintareales, 30
- Yten otramantalistadatraidaen seisreales. 6
- Yten vn gergóncon supaxaparavn mopo,en seisreales. 6
- Yten trescamisasde mugerde lienpocaserocon susfaldase launalabrada,en seisducados. 66
- Yten vn jubóndelienpodemugercon sus mangas,buenopicado,enveintereales. 20
- Tres tablasde mantelestraydosendiez y seisreales. 16
- Quatroservilletas,dosalemaniscasedosdegusanilloenveintereales. 20
- Dos pañosde manosen dozereales. , 12
- Tresalmuadas traidassin lana en seisreales. 6
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- Tresalmuadasconlanadelacamaendo.~ereales. 12
- Desmantos,el vnobuenoy el otro traido,en ochentay ocho reales. 88
- Vna basquiñapardae otranegraensesentaeseisreales.
- Vna ropadevayetaevnabasquiñade mezclaen quatroducados. 44
- Doscalderosevn cazoe dossartenesedosasadoresevn rallo evn candil edc latosy
escudillas,~inquentae ~incoreales.
- Yten vna mesacon susbancos enseisreales. 6
- Tres arcasgrandese vnachicaen~inquentae ~acoreales. 55
- Doscamasde maderacon cordelesen veinteequatro reales. 24
- Doze espexosen do<ereales, 12
- Delas mesas grandesdemaderado dondevendenel vino queestánen ladichacasa,con sus
vaneeseotrasmaderasen vientoetraintaedos reales. 132”
Todo: 6.940reales.
Testigos:“Antonio Vela, alguacilmayortIestaUilla de Madrid, e JuandeRobles, porterodella,e DiegoMa~ías,
estantesen ladichaVilla.” Fir’lna: “miguel bogia”. Madrid, 6-11-1597.(AI-JP: Protocolo1571)

(D 237) “Roque, hijo de MiguelBujia y de Man Díez.FueronsuspadrinosGuinote de la Careray María de
Campo.Testigos:AgustíndeCabrera, Blasde Carmona,Vjenio Fernández.,.”(LBSG,25-VIII-1597)

(D 238) “Filipe ~¡ijod’. Miguel Buxia, librero, naturalde (rabona,y de MaríaDíez,su mujer,naturaldoMadrid.
Na9iólunes tresdíasdel mesdemayo.Fueronsus conpadresPedroCreminatiy María de Compomanes.Fueron
testigos FranciscodeVrosay GerónimodeLoyba y FranciscoMontero.” (LBSG,9-V-1599)

(D 239) “Testamentode ?‘~41aríaDíez”
“María Díaz,mugerde MiguelBujia, librero, vezinade la Uilla de Madrid, estandoenfermaen la cama de la
enfermedadqueDios NuestroSeñorfue serbidode me dar e sanade mi sesoy memoria y entendimiento
natural,temiéndomedelamuertequescosanaturaly creyendoen todoaquelloquetieneecrehelaSantaMadre
Yglesia, agoy ordenoestemi testamentoa seruiciode DiosNuestroSeñor,en la formasiguiente:”
Mandó quela enterra~en“en layglesia deSeñor SanGil enlasepulturade mispadres(sic) o madreeagudos”
Queacompañasensu .:uerpolaCruzdo dicha iglesia,elcuray cuatroclérigos.
Misas y mandas:12 misasporsu almay otras12 “por el ánimademi hermanaSenastiana”y 24por las almas de
suspadres.Lamisa de almasele diría enel monasteriode SanFelipe
Declaróquedebíaa lamujerde“Jaques,pastelerode laEmperatriz”,27 rs.
“Y¡en declaroquedeuoe meaprestado parami enfermedadMaría Díaz,mi tía, nueueducados e ~inco reales
sobreprendas”
Testamentarios:“Miguel Bujia, mi marido,o aEsteuanBuxia, mi cuñado”
Mandópagar30 des.aDomingoJuárez?quelahabíaservidotresaños
Mandó queacompañasensu entierro los Niños de la Doctrina“y laCofradíade los Dolores,digo deNuestra
Señoradel Oyo”
Cuatromisasporlasalmasdel Purgatorioy cuatroaSanIsidro
“Yten declaroquedeuoyo y el dicho mi maridoaMartínPrado”,313 rs. quelespiestó.
Herederos:“RoqueBujia eFelipeBuxia, mis hijos edel dichomi marido”
Testigos:“Blas de Carmona,baruero,e Domingo Hemández,vodegonero,e DomingoAluareze JoanJuáreze
Mateode la Parra,estantesenla dichaUilla. Y aruegode la otorgante, porquedixo no sauerscriuir,aquienyo
el escriuanoconozco, lo firmó vn testigo”. Firma: “blas de carmona”.Madrid, 21-XII-1599.
(AHP: Protocolo1572)
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(D 240) “Le DuquesadeBéxar. Obligación”
“Miguel Bujia, librero, residenteenestaUilla deMadrid y Cortede Su Magestad,otorgoporestacartaquedeuo
y me obligo dedary pagara laseñoradoñaBriandadela Cerday Sarmiento,duquesade Béxar,o aquienpor
Su Señoría loouieredehaueresupoderoviere, trecientosy sesentay seisreales,losqualesconfiesodeueraSu
Señoríade restode todos los libros quepor su podery mandadose me dieron paraquelos vendiesepor mi
quenta,de diferentesystorias,que fuerony montaronmayor cantidad,los qualeshe bendido.Y conforme vna
cédula queteníafechaen fauor de la dichaseñoraduquesade Béxar, quedéde dar quentay pagara Su Señoría
el precio de losdichoslibros.., la ter~ia partedelIos, queson cientoy beintey dos reales”,parael 19 de abril y
otros 123rs. el 19 dejulio y el resto el19 de octubre.Comofianza,hipotecó“vnas casasmíaspropiasquehe y
tengoen esta dichaUilla de Madrid, en la perroquiade SanGil della, a las espaldasde la dicha yglesia,que
alindan con casasde Xaques,pastelerode la Magostadde la Emperatriz,y por la otra partecassasde los
herederosdeJuando Quintín, difunto, calderero,sobrelas qualesay dos mill realesdecensodeprincipal quese
paganal alguacilVillarroel el rédito a razónde 14.000mrs. el millar. Estabanlibres de todocensoy obligación.
Testigos:“Alonso Rodríguezde Ledesmay Juande San Martyn y Myguel Serrano,estantesen esta Corte”.
Firma: “Miguel bogia”. Madrid, 19-1-1600.(AHP: Protocolo2182,fols. 30-31>

(D 241) “PedroPabloBogia, quebiue enfrentede San Bernardo, casas propias,a de ha~erdecir docientasy
treinta y cinco misas por las ánimasde EstenanBugia, su padre,y Loren~o Bugia, su hermano, quefaltan...
dentrode dosmesesquecorrendesdeveintey quatrode henero de seis~ientosy cator9e,penade escomunión,y
se le notificó.” (LESM. “Resultasdelavisita de1613 años”)

(D 242) “Tasaciónde libros”
Don Bartoloméy don Sanchoy don Martin de la Peña,hijos y herederos deAndrésMartín de la Peñay de
Marianade Villarroel, se reunieronpara“la tasación de la librería” de don Martín do la Peñanombrandopor
tasador“aPedroPablo, librero, vezino destadichaVilla, el qual,quepresenteestá,lo a9etóy juró aDios y-a la
Cruzen formade derechodehazervien y flelmentela dichatasa<~ióna todo susavery entendersinencargarsu
ánymany con~ien~ia,laqual tasa~ión hipoen la formay manerasiguiente:
Tasade libros de latín y romaniequetasó PedroPablo, librero, que viue enfrente de San Bernardo,en una
callejuela, primerapuertaa manoizquierda:
Primeramentetasólosdos Derechoscanónicos,el uno,queesenquademadoenpapelón,en
ochoducados;el otro,queestáen tablas;enseisducados 154 rs.
Yten, dos Derechosciuililis, el unoenquadernadoen pergaminoy elotroen tablas,el en
pergaminoen cien rs.y el entablasochentars. 180”
Yten,nuebecuerposde Bartulossobreel Derechociuil, enquadernadosen pergamino 88”
Yten, dopocuerposde Baldossobreel Derecho~iuil,en pergamino, en9ientoy ueinters. 120”
NuebecuerposdeJasonsobreel Derecho~iuil,en pergamino,en 8ducados 88”
Yten,ochocuerposdePaulodeCastrosobreel Derecho,enpergaminoen ochoducados 88”
OchocuerposdeAlejandrosobreel Derecho~iuil,enpergamino, en~ienrs, 100”
SietecuerposdeOdofredosobreel Derecho giuil,en pergamino,enquatro ducados 44”
Yten,otro libro medianoentituladoLexicon Juris,quees bocabulariosobreelDerecho canónico
y ~iuil,encatorcers. 14”
Yten, Otro Bocabulariode quartilla, enpergamino,entresrs. 3”
Yten, Exposi~iotitulorum, queesde quartilla,en quatrors. 4”
Yten, un Con~ilio tridentino,en tresrs. 3”
Yten, Las SietePartidasconsuRepertorio,enochentars. 80”
Yten, doscuerposde un Molassobreel Derechociuil, en treintars. 30”
Yten,Primeray segundaparte delaNuevaRecopilat~ión,que son dostomos, ensesentars.
Yten,Auendaño.Deeximendismandatis,en catorce rs. 14”
Yten,ResponsaAuendañi,enun cuerpo,ochors, 8”
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AngelodeAretino sobrela Instituta,endiez rs. 10”
ObrasdeCobarrubias,en uentisoisrs. 26 rs
Yten,nuebe cuerposdeAbad sobreelDerechocanónico,en9ien rs. 100”
Yten, (auarelasobrelasClementinasen catorcers. 14”
Yten,quatrocuerposdeFelinosobreel Derechocanonico, en9inquentars. 50”
Yten, De~iosobrelos Decretales,diezy seisrs. 16
Yten, doscuerposdeConsejosdeDe~io, treinta y seisrs. 36”
DoscuerposdeSpcculumjuris sobreelDerechocanónico,tresducados 23
Yten,Prácticacriminal canónicadeSalcedo,en‘dope rs. 12”
Pichardo,sobrelaInstitutaen ucinters. 20
Porcio,sobrola Instituta,seisrs. 6
Molina, Deprimogeníis,endiez y seisrs. 16
Antinomiasde Olano,enseisrs. 6
Vn Rubiscario,vn real 1”
Yten, PedroGregorioenquatro cuerpos,el unopequeño,en~ñneoducados 55”
Dino Yde~io.Deregulis iurisen tresrs. 3
Moduslegendiabreuiaturas,endosrs. 2
EpistolasadAticum en dos rs, 2
Castiga~ionesdeCicerón,endosrs. 2
Retoricaaderarium?endos rs. 2”
Yten, vn Brebiarioen doscuerpos,romano,dela impresiónuene~iana,endocereales 12”
Vn Diurnal romano,impresoen Madrid, en dos reales 2”
Librosde roman~e.Flos Sanctorumde Villegasprimeraparte,endiezrs. 10”
Yten. FlosSanctorumdeUillegassegundapaite,docers. 12”
FraiLuis deGranadaen doscuerpos,en diezrs. 10”
Yten, doscuerposdeEspejode Consola~idn, enuentiseisrs. 26”
Diálogosde lauerdad,endiez rs, 10”
Primeray segundapartede la HistoriadeelRey donPhelipeSegundo,ueinters. 20”
Epístolasy Euangelios,seisrs. 6”
Vita ChristiCartujano,en trescuerpos,digoquatro,en 9inquentars. 50”
MisteriosdelaMisa, en tres rs. 3
LudouicoBlois, enseisrs. 6”
Doslibros muy pequeñosderegarelRosario,en dosrs. 2”

La qualdicha tasa9iánhizoen la formasusodichasin hazeragrauioa ningunado laspartes,a todo su sauer y
entender...”Testigos:“Juan deMardonasy Jt¡an de Corridos?,estantesen esta Corte”.Firma: “Pedro Pablo
Bogia”. Madrid, 3~IV-1617, (AHP: Protocolo5153)

La letrade la relaciónde libros se correspondeconla firma de Bogia.

(D 243) Causacontra“Pedro Pablo Bogia, mercaderde libros, vezinotIesta Villa”, por no haberentregado
memoriade sus libros. Declaróquehizo “memoriade los libros con queme hálíd el añopasado... y porser
muertoel Maestro fray JuandeMiranda,.y no tenernoti~ia de la personaa quiense hauíade acudirconé.l~ no
lo hehecho..,”.Firma: “PedroPabloBogia”. Madrid, 14-1-1623.(AHN: Inquisicidíi, leg. 4470,n~ 29)

~D244) “Angela Hernándezde Lar: mugerdePedroPardoVirgi, mercaderdelibr~ ~, murió este día en la calle
deSanBernardo,esquinaquehezea lacalle dela Puebla.Recibió losSantosSacramentos.hizo testamentoante
Antonio Núñez,scriuanoreal.Enterróse enSanBernardo.Testamentarios:sumaridoy Domingo González,su
cuñado,librero, en lacallede Atocha,enfrentede SantoTomás.Mandó20 misasde almay 90 de testamento”.
(LESM, 5-XI-1631)
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(D 245) “Testamentode Pedro PabloBoguia,mercaderde libros, vecino destaUilla de Madrid. En 20 de
nouiembre1632”
“PedroPabloBujia, mercader delibrería,vecinodestaVilla de Madrid estando...enfermoenlacama...
- Mandó queleenterrasen“en la yglesiadel monasteriode SeñoraSantaAna... en la mismasepulturaen questá
enterradami muger, quesxunto a lamisma puerta questáxunto al altarde la Uirgen de NuestraSeñoradel
Destierro...”,con hábitodeSanFrancisco.
- Misas y mandas
- “A Maríay Magdalenay Gerónima~ujia,hermanas,y primasmías,hijas ligítimas de Miguel Bujia, mi tío,
quesantagloriaaya,y deAntonia Ramos,sumuger”, 300 des.acadaunaparaayudaa tomarestado
- “A Maríade Roxas,hixa dePedrodeRoxo y de Catalina”,vecinosdeArandade Duero, “que estáal serui9io
de DomingoGonzález,mercaderde librería,mi cuñado”, 50 des.
- A Inés Suárez,sucriada,200rs.
- Al Padrefray MateedeNieva, de laOrdende SanBernardo,suconfesor,200 rs.
- “A CatalinaBujia, mi hermana,mugerdeDomingoGonzález,mercaderde libros”, 2.000des.
- Mandófundaren elmonasteriode SantaAruj una memoriade 52 misasrezadasy otracantadasobralascasas
que tenía “en la calle real de la Puertade Fuencarral,enfrentedel monasteriode San Bernardo,que hacen
esquinaala callede la Niebe”
- Declaróquedebíaa “LázaroFernández,mi suegro,mercader dejoyería”, 500des.de resto dedote
- A su cuñado,DomingoGonzález,329rs. de lalegítima maternadeCatalinaBogia
- A AlonsoPérez,mercaderde libros,50 rs. “del vno porcientodelos libros del añode treinta”
- “APedrodel Yermo,aposentadordePalacio”,4 o 5 meses“del puestodel cazónquetengoenPalacio”
Testamentarios:Domingo González,Miguel Martínez,mercaderde libros, y JuanGarcíadel Pozo,criadode
S.M. Heredera:su alma.Testigos:Juande Castro,caballerizodel señormarquésde Leganés,PedroCoello,
GabrielSánchezde Rivadeneyra,NoéBouier y Juande Mautia.Firma: “PedroPabloBogia”. Madrid, 20-XI-
1632.(AHP: Protocolo4373,fols. 1035-1043)

(D 246) “Pédro Pablo Bujia, librero, murióestedía frontero de SanBernardo.Recibiólos Santos Sacramentos.
Hizo testamento ante AntonioNúñez, scriuano real.Testamentarios:Domingo González,su cuñado,viue
frontero del Colegiode SantoThomás,y Miguel Martínez, librero, vibe a las gradasde San Philipe,y Joan
Garcíadel Po9o,criadode Su Magestad,frontero de SanSebastián.Mandó 500misasde almay 9 cantadasy
1.000de testamento. Mandóso enterrarenSanBemardo.Dexa asu almapar heredera”.(LESM, 4-XII-1632)

(D 247) “Digo yo, GabrielBoissat, mercaderde libros, en nombrede JacquesCardon, tambiénmercaderde
libros y uezinode la ciudad deLeón de Francia,queharéimprimir un libro del PadrePauloSherloque.dela
CompañíadeJesús,intitulado “Anteloquia in Cantica canticorumSalomonis”,con las condicionessiguientes,es
a sauer.”
- Se obligó a dar al PadreFranciscoCrespo,Procuradorgeneralen Cortede todas las Provinciasde Indias
occidentalesde la Compañíado Jesús, 500 ejemplares,a 12 rs. de platadoble cadaejemplar,puestosacosta
suyaen “Seuilla, Madrid, Lisboa,Valladolid, Cartagenay Barcelona”.
- Seobligó a no introducirningún libro en lasProvinciasdeEspañaeIndias,“entendiendoporEspatlaaAragón,
Portugal,Andaluziay ambasCastillas”,hastaun añodespuésdela impresión.“Y que,haziendolo contrario,el
dicho PadreFranciscoCrespopuedaecharsesobrelos libros qualesquieraquesemetieren”.
- Seobligó a imprimir el libro en 16 meses“despuésdereciuidotal libro y dedarmetodalaprenssa posiblepara
ponerlosen lospuertosy lugaresarriuanombrados”.
- Si el libro tuvieramásde 150pliegos,sesubiría elprecioy si tuvieramenosde 145, serebajaríadelos 12 rs.
- Se obligó a daralPadreSherloque,Rectordel SeminarioIrlandésde Salamanca,80 ejemplares.
- El PadreCrespose obligóadarle6.000rs. enplata doble: 3.000al entregarel original y 3.000 al entregarel
libro impreso.
- Si el PadreCrespoquisieratornarotros200 más,se lo avisaríacontiempo.
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El 29 de julio de1631,el PadreCrespoy GabrielBoissaten nombredeJacquesCardon, delos quesaliópor
fiador “Pedro Mallard, mercaderde libros, uezino tIesta Uilla de Madrid, en la Puertadel Sol,en casasdel
alguazilPedrodeSierra”,seobligaronaguardarlas condicionesanteriores,Testigos:donPedroPredeldeMoya.
Rafael Salvány Carlosde laTorre, Firmas: “Fran.”’ Crespo”, “PedroMallaró”, “Gabriel Boissat” y “Paulo
Sherloque”.Madrid, 29-VII- 1631.(Al-IP: Protocolo3974,fol. 237)

u

(D 248) “...velé en estayglesia...aAndrésVolancon ValentinaFlores...FueronpadrinosClaudioVolany María
deMontesinosy testigosJuandeHerreray Valentín deHerreray Martín Nieto”. (LC, 7-V1I-1596)

~D249) “Teodoro,hijo deClaudioBolan, fundidor de la ernprenta,natural deSalamanca,y deYsabelMartínez,
su muger, natural deBalladolid, quebiuenen la calle de Lauapiés, encasasde Belázquez.. ,Fueronpadrinos
Alonso deLermay Antonia Osorio.Na9ióel niño aseisdestedichomese año.FuerontestigosBlas de Ria9a,
Martyn Nietoy FranqiscoGar~íay otros...” (LB, 24-XI-1598)

~D250) “Juan,hijo de Henriquc Balduquey JuanaDura, su muger,quebiuen en lacallede laEspada,en casas
de la flor, FueronsuspadrinosLuisSánchezy Ana deCarasa,sumuger...”~LB,16-VI-1602)

(D 251) “Murió en la callede la Hoz, en casasde PedroPérez,EnrriqueBolduc, componedorde la emprenta.
Recibiólos Sacramentos.No testó.EnterróloMaurizio Bolineopor quenta dela Cofradíade laemprenta.Dio a
estafábricaveintereales”.(LE, 3-X-1611)

(D 252) “Estedía, murió Mauricio Bolineo,másaribadel Estudiode lostiatinos,pared i mediode lascassas del
Regidor Gregorio Sánchez,Testó ante Gerónimo de Vergara. Enterróseen San Phelipe.Reciuió los
Sacramentos.Pagóel entierrosu hijo Mauricio, quebiue en la propia casa,y Juan deSaldaña,susalbaceas.
Mar,,íóa lafábricaueintereales”.(LE, 25-VIII-1615)

(D 253) “Sepanquantosesta públicaescriturado renunciaciónvieren,cómoyo, JuanAntonio Bonet, mercader
de libros, vezino destaVilla deMadridy natural dela 4~iudad de Barcelona,hijo lejitimo que soyy declaroser
deJermánBonet y BonitaBoneta,mis padres,difuntos,vezinosquefuerondo la dichaciudad,ya difuntos,de
propia9ien~iay espontáneavoluntad,otorgo...quepor quantoJa9iríto Bonet, mi hermanoehijo lejítimo de los
sobredichosmispadres,le tengomuchas obliga9ionesarlcínásdesermi hennanoy quedeseosusaumentospara
quemexor puedatomarestadoy passarsu vida, le hago graciay donación... detodos aquellos derechos y
ac~ionesquemetocany pertene9eny puedantocary p’:~tene9erencualquiermaneraalos bienesque.quedaron
por fin y muertede los dichosmis padres,comoa vn herederosuyo...” Testigos:“Thomás Alfay y Martín
Martínezy Julián del Rio”. Firma: “Juan Antonio Bonet”.Madrid, 5-XI-1634. (AHP: Protocolo5307)

(D 254) Anteelescribanoy testigos,comparecen:“de la vasparte,JuanAntonio Bonet, librero...,y de la otra
Juan Martínez,residenteen estaCorte, curadorad liten de MadalenaMartínez, su hermana,hija dePedro
Martínez,difunto, y de CatalinaFernández,vezina de Villa de Cuña, Principadodc Asturias...” Por el
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documentoJuan Martínezpone a Magdalenaa servir con Bonet por 8 años.Madrid, 29-XI-1634. (Al-IP:
Protocolo5307)

(D 255) “...so contrataentrepartes,de la vnaJuan Antonio Bonert(sic), mercaderdelibros, y Ysabelde Robles,
su muger,madrede Ysabeldel Río,hija deladicha Ysabelde Roblesy deMartíndel Río,suprimer marido...,y
de la otraparteFranciscoSerrano,vezi ~ostIestaBilla de Madrid, esqueen vtiuidad y probecho suyoy en honrra
y serbi~iode DiosNuestroSeñor, están conbenidosy conpart~ados enquela dichaYsabeldel Río ayade casary
case...con el dicho FranciscoSerrano,el qual matrimonio..,se contraherádentro de vn mes siguienteal
otorgamientodeestaescritura,debajodelas penasy con lascondicionesqueseharámen~idn...”
Isabel delRío llevaría500ducadosdedote, “los du9ientosdellosen libros tasadosporAlonsoPérez,mercader
de libros, vezino tIestaBilla”, 150en dinero,y 150 en ajuardecasa.Testigos:“PedroEscuer,y TomásAlfay y
GabrielSánchez”. Madrid,31-V-1640, (Al-IP: Protocolo5313)

(D 256) “Joan Antonio Bonet, maridoy conjuntapersonade Ysauel deRobles,la quallo fue primerodeMartín
del Río, ambosmercaderesde libros = anteV.ms,,comopatronosqueson de labuena memoriay obraspíasque
ynstituyó y fundó paracasardon~cllasEugenioDáualos,forjador de plata...”, declaranquelos hijos, hijas y
descendientes deIsabel de Roblesfueron llamadosa gozar de dichosbeneficios. “Y por quantola dicha mi
mugerdesu primer matrimonioquetubo conel dichoMartin del Rio fueronhijas Ysauely María delRio, y de
nuestromatrimoniotenemosaJoanay Fran~isca Bonet,y... conbienea mi derechoprobarde cómo las dichas
Ysauely Maríadel Río sonhijas lejítimas de la dicha YsaueldeRobles,mi muger,y del dichoMartín del Río...
y decómolas dichasJuanay FranciscaBonetson mis hijas lejítimasy de la dichaYsauel deRobles,mi muger;
todasabidasy procreadasdelejítimo matrimonio”.
Solicitainformacióncontestigos.
Declaró,entre otros, “Pedro Borjés, mercader delibros, vezino tIestaBilla, que bibeen la calle de Toledo
della.~.; esdehedadde másdequarentay seisaños”.Madrid, 20-VI-1640.(AI{P: Protocolo5313)

Hay otra peticiónde Bonet,comopatronode la memoriaquefundó LucíadeLandaparacasardoncellas,dela
mismafecha,y enlaquetambiénfigura como testigoPedro Vergés.

(D 257) JuanAntonio Bonet, mercader delibros, da su poder a “FranciscoEstebany Juan deRomanillos,
vezinosde la ciudadde (~igflen~a,..espe,Ialy señaladamenteparaque pormi y en mi nombre...puedan comprar
y compren,ansienladicha9iudadde<igtlen~a, villadeCabreray otraspartes,~iudades,villas y lugaresdonde
quiera quelo allaren... la cantidado cantidadesde resmasde papelparaympressióny otros géneros,las quales
comprede la personao personasque se las bendieren,.porel pre9io y cantidadde maravedísque fueresu
voluntad...”Madrid, 13-11-1642.(AHP: Protocolo5315,fol. 85)

(D 258) El PadreDávila, informaqueha “sabidoqueAntonio Boneta traidopor laEstafetaci décimolomo de
Antonino Diana nuevamenteimpresoy le apresentadoal ConsejoReal y al Ordinariosin ayerdadoquentaa
V.A. comodebía...”1652. (AHN: Inquisición,leg. 4470,n~ 31)

(D 259) “Yo, el licenciadoJuan deCeuallosde Beni, Curatheniente dela parrochialde SanJustoy Pastordesta
dicha Villa, en virtud de vn mandamientodel señordoctor don Juan de Naruona,Vicario de la dichaVilla,
despachadoante Andrés Ruiz dela Torre, notario [18-VI...abiendoprecedidolas tres amonesta9iones que
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mandael SantoCon~ilio de Trento,delas qualesno resultóynpedimento alguno, despuésdetomarlessumutuo
consentimiento,desposépor palabrasdepressentequehi~ieron lijítimo matrimonio,a JuanAntonio Bonete[sic]
con doñaMaria de Armenteros,mi parrochiana,en la calle deMiraelrio, cassasde doñaMaría de Soto,siendo
testigosel licenciadodon Josephde Castellanos,Baltasarde la Barrieta y Franciscode Robles,y lo firmé”.
(LC, 31-V-1654)

(Ii 260) “Cartade pagoqueotorgóYsidro deRobles,mercader delibros enestaCorte,en faborde JuanAntonio
Bonet. 2 de septiembrede 1656.”
“.,. parecióYsidrodc Robles,mercaderde libros, residenteen estaCortey comovno delosherederosquees de
Magdalenade Aragón,difunta, su madre,y comotal confesóhauerre~iuidode Juan Antonio Bonet,mercader
asimismode libros, dos mill Sois~ientosy seis realesy nuebemaravedísde vellón.., y son por los mismosquea
el susodichole tocaronpor lahijuelay partizión devienesquesehi.ieronentrelosdemásherederos..,”Testigos:
“Diego Antonio de Vrroz, CarlosRomán y Jt¡an LópezAgtlerb.” Firma: “Ysidro de Robles”. Madrid, 5-IX-
1656.(Al-IP: Protocolo9643)

(D 261) “Carta de pagoque otorgaron FranciscoSeranoy doñaYsabeldel Río, su muger.Don JuanAntonio
Bonet,mercader.5 de septiembrede 1656.”
“... parecieronFranciscoSerrano,mercaderde libros, y doña Ysaueldcl Río, su muger...”. Declararonhaber
recibido de Juan Antonio Bonet 421 realesy medio de lo que le correspondióa Isabel del Río de su abuela
MagdalenadeAragón. Madrid,5-IX- 1656. (AHP: Protocolo9643)

(D 262) “Carta de pagoque otorgaron CarlosRomány doñaJuana Boneten fauor del señorJuan Antonio
Bonet, En 5 do septiembredo 1656.”

pare9ieronCarlosRomán,mercaderdepaños,y doñaJuanaBonet, su muxer...y... confesaronhauerre~.iuido
del señorJuanAntonio Bonet,mercaderde libros y padrede la dichaotorgante... quatro~ientosy veyrite y vn
realesy medioqueson los mismosquetocarona ladichadoñaJuana Bonet comovno delos herederosqueos y
quedó...dedoñaMagdalenadeAragón, suaguda,difunta...” Firma: “Juan Antonio Bonet”. Madrid, 5-IX-1656.
(AHP: Protocolo9643)

(D 263) “CartadepagoqueotorgóJuanAntonio Bonet,mercaderdelibros. 5 de septiembre de1656.”
“... pare*~ió presenteJuan Antonio Bonet,mercaderde libros, residenteen estaCorte, comopadre ylejitirno
administradorquees de JacintoBonety doñaFranciscaBonet, sushijos,menores,y confesóauer reciuido desf
mismocomocuradorde los dichosmenores,ochocientosy quarentay tresrealesdevellón por los mismosque
lestocó y hubierondeauer paralayjuelay partizión quese hizodelos vienesy a9iendaquequedaronpor fin y
muerte deMagdalenadeAragón,suagtlela, difunta,en losdos mill cientoy seis realesy ochomaravedísquele
tocaron en la dicha yjuelay partizión...” Firma: “Juan Antonio Vonet”. Madrid, 5-IX-1656, (AHP:
Protocolo9643)

(D 264) Pedrode Pinedo,hijo deDomingo de Pinedoy de Isabel de Beler, naturales deVillanueva (I~ioja),
enfermoen el Hospital de La Latina, deja por su testamentarioa Juan Antonio Bonet y declara “queJuan
Antonio Bonet, mercaderde libros, tiene en supoder algunascantidadesde dinero,las qualesno me acuerdolas
queson,poco o mucho,lo qual lo dejoa su declara~ióny juramentocomobuen clristianoy por tenercoofian~a
de quelo harácomotal...”.
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Creíarecordarqueeranunos8.000rs. losquesehabíangastadoen su enfermedad,cantidadquepagaríaBonet
comosutestamentario.Madrid, 10-XI-1656.(AHP: Protocolo9643)

(D 265) “JuanAntonio Bonet, mercaderdelibros,..,comomarido de doñaMaría de Arrnenteros,400 primerolo
fue de Juan SutilCornejo,euanistaquefue de Su Magestad”,declarahaberrecibido de Miguel de Encinas,
maestrode ebanista,600 rs. por el alquiler de la casaen quevivía queera del condedeNieva y marquésde
Auñón,enfrentede la parroquiadeSanJuan.Madrid, 2-1-1657.(AHP: Protocolo9644, fol. 2)

(D 266) JuanBautistaBonet, como testamentariode Maria deSoto,su suegra, dasu podera procuradorespara
el pleito que tratabacontradiferentespersonasa las quesu suegradejó diferentesmandas.Madrid, 8-1-1657.
(AiHP: Protocolo9644,fol. 3)

(D 267) ManuelZamal declarahaberrecibidode Bonet seisdocenasdearcosde labrarpergaminos.Madrid, 11-
I-1ed7.(Al-IP: Protocolo9644,fol. 5)

(D 268)JuanAntonio Bonetalquilaa Alonso Sánchez,maestrozurrador,dos casas:una grandecondos puertas
a lacalle de Miralrio, y otrapequeñainco~poradaa la anterior,queson lasque ocupabaMaría de Soto,por 3
añosy 1.300rs. al alio. Madrid, 2-11-1657.(Al-IP: Protocolo9644,fol. 23)

(D 269)José MaestroCancelada,alarife de la Villa y de la Juntade Aposento deS.M,, secomprometea hacer
diferentes obrasen las casasquedejóMaria deSoto. Condiciones.Madrid, 22-11-1657.(AHP: Protocolo9644,
fol. 43 y ss.)

(D 270) “Juan Antonio Bonet, tutorde Juan,Matías, Bernardoy ManuelCornejo,hijos de JuanSutil Cornejoy
doñaMaría de Krmenteros,da supoder a fray Diegode Reyna,prior del 1-lospital deNuestraSeñoradelos
Llanos,de la Ordende SanJuande Dios de Almagro,para cobrarde aquelconvento6.330rs. Madrid, 30-VII-
1658.(Al-hP: Protocolo9645,fol. 233)

(D 271) JuanAntonio Bonetda supoderaHipólito Mestre,“mercadermatriculado dela ~iudaddeBarcelona”,
paracobrardel doctorMiguel del Munt, vecino de dichaciudad,3.500y tantosreales“de ciertapartidade libros
‘que le tengoremitidos antesde aoray en differentesheces”.Testigos:Juan deSanVicente,FranciscoSeYranoy
Josédela Cuesta.Madrid, 13-IX-1658.(Al-IP: Protocolo 9645,fol. 269)

(D 272) JuanAntonio Bonet, dasupodera Antonio Basieta, vecinode Alicante, paracomprar 500resmas“de
papelpara escriuir parael gastode mi tienda”. Testigos:Alonso López,CarlosRomány Diego Antonio de
Urroz. Madrid, 12-X-1658. (Al-IP: Protocolo 9645,fol. 306)
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(D 273) Juan Antonio Bonet, “mercaderde libros en la calle Mayor”, arrienda a “SantiagoRamos,
pargamtnero,...vna casasolaque tiene en la calle que llamande Miralrío”, por dos años y 236 rs. al año,
Madrid, 16-XII-1658.(Al-IP: Protocolo9645,fol, 365)

(D 274) “PoderqueotorgóJuanAntonio Bonet,mercaderde libros.En 12 deseticrbre1661’
Ante el escribanoy testigos,comparece“Juan Antonio Bonet,vecinodestadichaVilla y mercaderde libros en
ella, quetiene su tiendaen lacalle Mayor, y dijo daua todo supodercumplido..,a JacintoFornel,mercadery
vecinode la Ciudad deAlicante en el Reynode Valencia, especialmenteparaque parael susodichoy en su
nombre...puedacomprary comprepara sugastoy el de su tienday cosastocantesaella mill resmasdepapelde
Jénoua,las qualescomprocon su propio dineroqueparaesteefectole tiene remitidoy selas remitaaestaCorte
a su casay poder conlas personasquele parecierey por los portesque ajustare;la qual dicha compraagaal
pre9iO o previosquepudiereajustarcon losbendedorespagando todode contado...“Testigos: “Juan de A~aco,
AndrésSáenzde Vitoria y Juan deAragón,estantesenestaCorte”. Firma: “Juan Antonio Vonet”. Madrid, 12-
IX-1661. (Al-IP: Protocolo7385,fol. 637>

(D 275) Partida de bautismode María Teresa, hijade Jerónimode Corberay doñaLuisa de la Fuente,“que
biuenen lacalle de Miraal Río,cassasdeJuanAntonio Bonet,librero”. (LB, 20-XII-1661)

(D 276) “DeclarazióndeJuanAntr’ ¡o Bonetey Antonio González,libreros.15 deabril de 1662”
“Juan Antonio Vonete, mercader e libros, nombradopor JosephAntón, carreteroy vecino de Elches= Y
Antonio González,librero, nombrado porJuan PedroRebuco, mercaderde lonxa”, declaranque anteel
escribanose abrieron“veinte y quatro balonesde papelblanco que sonde los quarentay cincoque remitía
GuillermoPaulindesdelaciudaddeAlicanteaesta Villade Madrid y son dolosquedex~rouenVelmonte”.
Catorceresm:isvenían “do muymalacalidad,podridasy pasadas”,otras70 no tan maltratadas.Las tasaronen
472 rs. quedándoseRebucocon las dañadas.Firmas: “Juan Antonio bonet”, “Antonio Gon~alez”. Madrid,
15-IV-1662. (Al-IP: Protocolo9149,fol. 483)

(D 277) “Cartadepagoy lasto.JuanPedro RebucoenfanordeJosephAntón y consortes.15 deabril de 16(52”
Ante el escribanoy testigos,“parezióJuanPedroRebuco,mercaderde lonja, vezinodestadichaVilla, y dixo
que porquantoGuillermo Paulin,de Alicanto, le hauíaremitido desdeladichaciudada estaCortequarentay
cincobalonesde papelblancoy seobligaron a conduzirlo en sus carros DiegoMuñoz = Pablo Mexia
SebastiánGarzía y Miguel Terrol, y los susodichoslas dexaronenVelmonteporcausade dezirque el dicho
papel beníamoxadoy hauiendoestadoel dichopapelmucho tiempodetenido sin quererloconduziry traeraesta
Villa de Madrid hastaque con efectoel dicho JuanPedrohizo muchasdiligenciasasí en esta Corte cornoen
Alicantey particularoy díade la fechaqueprozediócontraJosephAntón, carrc~ero,yermodeElches,quese le
quissoprendery enhargarel carroy mulas.Y estandoenesteestado,se metió depormedioperssonasdebuen
zelo y le abonarony paraefectode s-;uer.la cantidadque montauanlos daños,de vn acuerdoy conformidad
nombraronel dichoJuanPedroRebuco[tachado:nomL 1 porsu parteaAntonio Gon~ález,librero,y el dicho
JosephAntón nombrépor lasuiaaJuanAntonio Bonetz,mercaderdelibros, y pordeclaraciónque hizicion ante
mí el pressenteescriuanodeclararonel daño enquatroz’ atosy setentay dos reales Y por los nuenebalones
quetruxo Julián de Ortega conel carro dedon Franciscí.~Muñoz enducientosreales,comolo constapor otra
declaraziónquehizo endiez y sietede honorodesteañopor el dicho AntonioGon~ález,librero Y más pagó
treintay quatro realesqueel dicho Guillermo Paulin paj: los nueue realesde PabloMexía, trezerealespor
JosephAntón, el mayoren días,y ‘doze realesporSeuastiánGarcía,quejuntasestaspartirlasmontansetecientos
y seisreales.Y mása pagadoel dichoJosephAntón mill ciento y 9incuentay dos tC.iiCS por el balor de dos
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valonesdepapelblancoquede los quarentay ~incobalonesdexaronde entregarael dicho JuanPedroRebuco,
de forma queambaspartidasmontanvn mill ochocientosy cincuentay ochorealesdevellón pagadosy lastados.
Y el dicho Juan PedroRebucode dicha cantidadse da por contento,satisfechoy entregado...”.Testigos:
“ChristóualAndrésdeCastroviejo,Simónde Orellanay DomingoAlbarez Feliphe(sic), todosresidentesen esta
Corte”. Firma. “JuanPedroRebuco”.Madrid, 15-IV-1662. (Al-IP: Protocolo9149,fol. 485)

(D 278)“PoderqueotorgóJuanAntonio Bonet,mercaderde libros”
Ante el escribanoy testigos,comparece“Juan Antonio Bonet, vecinotIestaVilla y mercaderde libros en ella,
quetiene su tiendaen lacalleMaior”, y dijo quedabatodo su podera “Antonio deVilladía, maestrosonbrerero,
ve~ino de la Villa de Pastrana[paraque] puedaconprary conpreparaelmismo JuanAntonio y parael gastode
su tienday ofi~io dos mill resmasde papelmáso menos,las queuvieremenester, dela fávrica y molino de la
dicha Villa de Pastranaal precio o previosque ajustare,con la personao personasdueños dello, con dinero
propio del dicho JuanAntonio y, conprados,se los remita a estadichaVilla a sucasay podercon la personao
personasque le pare~iercy pudiere,ajustandolos portes.” Testigos: “Juan de A9aco, Juan de Valuuenay
Domingode,la Peña”.Firma: “Juan Antonio bonet”. Madrid, 26-VII- 1662,(Al-IP: Protocolo7385,fol. 576)

(D 279) “PoderqueotorgóJuanAntonio Bonet,mercaderde libros.En 12 d~’ setiembre1662’
“Juan Antonio Bonet, vecino destadichaVilla y mercader delibros en ella, que tienesu tiendaen l~ calle
Mayor”, dasupoderaJacinto Fornel,mercadery vecinode la ciudad de Alicante,paracomprar“mill resmas de
papel deJénona”.7~stigos:“Juan de A~aco, AndrésSáenzde Vitoria y Juan de Aragón”.Madrid, 12-IX-1662.
(AHP: Protocolo7385,fol 637)

(D 280) “PoderqueotorgóJuanAntonio Bonet,librero. En 13 dedicienbre1663”
“Juan Antonio Bonet, mercaderde libros, veqino tIesta Villa de Madrid otorgo que doy todo mi poder
cumplido...alseñordotor Pablo Llunelí,abogado porSuMagestadde los píbresde la Cár~eI de la ~iudadde
Barcelona,paraquepor mi y en mi nombrepuedademandar,reCibir, abery cobrar..de todasy qualesquier
personaseclesiásticasy seglares, conbentos,con<~ejosy comunidades...qualesquier cantidadesde maravedísy
otras cosasqueme tocany pertenezcanpor qualquicracausay ra~ón.. asíenladichaCiudaddeBarCelonacomo
en otra qualquierpartedesuReyno...” Testigos:“Juandel Castillo,don CristóbaldeBárcenay JuanSilberio del
Aguila, residentesen estaCorte”. Firma: “Juan Antonio Bonet”. Madrid, 13-XII-1663. (AHP: Protocolo7386,
fols. 104-105)

(D 281) “Partición de los vienesquequedaronpor fin y muertede JuanAntonio Bonet, mercaderde libros en
esta Corte,entresushijos y herederos.En 23 de diciembre”
Se hizo tasacióndesus bienes4 firmar los capitulacionesmatrimonialescon su segunda mujerdoñaMaría de
Anneoteros.
Inventario;30-V-1654.
Tasólaplata,FranciscoMudarra Nápoles.

La relacióndesus libros ocupalos fo~80 y - 98 y. Más24.528pliegos depapelqueledebían.
- “Más le deuoJoan deBaldés”,6.574pliegos depapel.
Sumaban“todas la partidasde pliegos delibros ynpressosen estos Reinos”, 609.112pliegosde papel,que
reducidosaresinaseran1.218y 110pliegos,a 32rs. la resma:38.976rs.
Más248 libros de afolio encuadernados“queestánen la tienda”,unosconotros a14 rs. 3.472.
Más 261 libros de a4~, encuadernados,“de diferentesgéneros”,a6 rs.= 1.566.
Más 216libros en I6~, encuadeinados,a 2rs. = 432
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Más319 libros dediferentessuertes,a3 rs. 957
Más 990rs. de330encuadernaciones“de los libros de fuera del Reynoqueteníaencuadernadosen su tienda,
porno auerse tasadolosdichoslibros sinoeselpapel”, a 3 rs.
44 rs. de22 encuadernacioneSde a4~ defueradel Reino
52 1/2rs. porlas encuadernacionesde 35 libros dc a 8~de fuera del Reino.
Más278 “cánoneSy misasderequiem”,a3 rs. = 834 rs.
Más 46 libros “yntituladosViñola “De Arquitectura”, a 4 rs. = 184.
Más20 resmasde papel“escriptodedefectos”,a 12 rs. = 240 rs.
Más79 “cartonesgordosdepapelordinario”, areal= 79 rs.
Más26 paresdecarterasagujereadas,a 2 1/2 rs. = 65 rs.
Más10 manosdepapelcosterodemarcamayor,a2 1/2 rs. = 25 rs.
Más26 resmasdepapelde florete,a 29 rs. = 754rs.
Más2 resmasdepapel ordinarioa25 rs.= 50 rs.
Más7 arrobasdepapelviejo demarcamayor“de leturas”,a36 rs.= 252rs.
- 2libro~enblancode 12manos= 48 rs.
- 2 libros enblancode 10 manos 40 rs.
- 1 libro enblancode 6manos= 12 rs.
- 1 resmadecartillas= 50 rs.
- 20 “bades”,a2 rs. = 50 rs.
- 6docenas de“Catazismos”, a6rs. ladocena= 42 rs.
- 25 librillos en blanco,largosy medianos= 25 rs.
- 10 manosdepapeldorado= 20 rs.
- 3 1/2 rs. depapeldecostera,a 16rs. = 48 rs.
- 4 libras dehilo de cartas= 28 rs.
- 1 arrobade cola= 22rs.
- 11/2 libra delacre= 39 rs.
- 1.500“cañones~epeso”a60 rs. el millar = 90 rs,
- 6 arrobasdepolvos=72
- 800obleas= 120 rs.
- 3 tinajasde tintallenas con54 azumbres= 296rs.
- 1 piedrade batir consu mazo= 80 rs.
- 1 prensade cortar consuingenio= 12 rs
- 2 tablerosdenogaldeafolio = 12 rs.
- Unapinturade SanJerónimo= 200rs.
- Una Adoraciónde losReyes= 300rs.
-SanPedro=132rs.
- El Angelde la gdarda= 150 rs.
- SanJosé,laVirgen y el Niño = 55 rs.
- Un crucifijo debulto= 6 rs.
- UnatabladoNuestraSeñoradelaLeche= 12 rs.
- Escritorios,cofres, taburetes,ropadecasa,ropa‘de casa.
Montabatodo: 81.465rs.
Bonetdeclaróquedebía “adiferentespersonasmercadereslibrerosde estaCoii-3” 4.819rs.
Los libros fuerontasadosporManuel Lópezy TómasdeA! fay~uciaMuñozGuerraeIsabel delRío.
Ten’igas:Juan deSanVicente,JuanVicenteLópez deVergera,quefirmó por MaríadeArmenteros,queno sabia.
escribir,y UsareHernández.
El 10-XI-1654,declaróBonetquecuandose trató sucase.tiento con doñaMaríu leArmenteros,‘viuda deJuan
Sutil ~omejo~ebanistaquefue deSuMagestad”,se hizoezerituradecapitu1aci~.
En ellasse dice“hijo lejitimo deJuanBonety BenitaCae! na...difuntosy biudade Ysabel deRobles”, y Maria
deArmenteros “hijalejítimadeFranciscodeArmenteros,c~~!.into,yde doñaMaria deSoto”.
DoñaMaría de Armenterosllevó de dote1.000 des.en menajede casa,plata labrada,joyas y dinero y una
escriturade3.000rs,contraPedroGonzálezdeVi llasante, banista.
Declaró que se estabahaciendola partición de bienesde JuanSutil Cornejo entreella y los hijos del
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matrimonio:“María, Juan,Bernardoy ManuelCornejo”.
A ellasele adjudicaron13.144rs.quellevó dedotey 6.600de arrasy la mitaddelosgananciales.
Bonetdeclaróque tenía desuprimer matrimoniocon Isabelde Robles,tres hijos: doñaJuanaBonet,mujerde
CarlosRomán,doñaFranciscaBonety JacintoBonet. Testigos:Franciscode Robles,DiegoCastellanosy Juan
de SanVicente.31-V-1654.

DoñaMaría de ArmenterosdeclaróqueJuanAntonio Bonet murióel 9 de noviembrede 1670,dejandode su
primermatrimonioporhijos adonJacintoBonet,presbítero;doñaJuanaBonet,mujer deCarlosRomán,y doña
FranciscaBonet. viudadeJuandc Segovia;desu matrimonioconella, aJerónimoBonet,de9 aflos.
Semandóhacer ventanoy tasacióndesusbienes.
Se nornbrócurad & deJerónimoaJuande Chaves.
Inventario:11 -Xl- 1670.
“Libros quesealIaronen el sótanoy papelblancoenpeqado”.
Los libros del Reinoestabanen paquetesnumerado~
“Papel:
10 manosy quatrocosterasy mediado mamamayor
20 resmasdepapeldeJénoua
15 manosy mediade papeldemarquilla
Cañones.740cañones
Más 17 manosde papeldeJénoua”
Figurana continuaciónlos “Libros de fuera del Reyno”, “Libros de fuera del Reyno ~uese alIaron enla otra
tienda”, “Libros quesealIaron enquademadosen la tienday trastienda,asídel Reynoo •io de fuera””
“Libros en blancoen folio
Librosen blancoen4Q

Librosen quartode fuera,enquadernados”
“Prensa:
Másvnaprensay vn ynxeniocon sus quatrol$~gÍletas
Van piedradebatir y vn mazodeyerro
Dos paresde tixerasgrandes
Quatroarrobesde polbos
Más laarmazóny estantesde la tienday el tablero consustrescazones
Máslaarmazónde la trastienda
Dosescaleras dela tienda”
“Inventario de deudasquesedeucaa la haCienda”,12-XII-1670.
- 609 rs.quedebíaJuan Díazde Olmedo,veCinodeMálaga
- 320 rs.quedebíaAntonioFerrer,vecino deBarcelona
- 1.600rs.quedebíaJosephPadró,vecinodeBarcelona
- 90 rs. quedebíadon Franciscode Vera
- 82 rs. quedebíaFranciscoGarcía,vecinode Alcalá
- 119 rs.quedebíaJerónimodeYepes,vecino deGranada
- 70 rs. quedebíaFranciscoEsteban,vecino deValladolid
- 3.800rs. quedebíaelObispodeSigílenza
- 1.222rs. quedebíael canónigodon CristóbalRuiz,confesordel Cardenal-Arzobispode Toledo
- 100rs. quedebíaMiguel Malo,agentede negocios delConsejodeAragón
- 210 rs. quedebíaAntonio Ribero
- 159 rs. quedebíaMarcosGarcía, médicodeGetafe,derestode unoslibros
- 113 rs. quedebíaJuandeCalatayud
- 69 rs. quedebíaSantiagoMartín Redondo
- 18 rs. quedebíaPedroCartera,impresoren M4laga, derestodeunafundición deletras
- 59 r~. quedebíaJuanBarranquet, me¡tadérdelonja
- 100rs. quedebíadon DiegoMatienzoy Genzor,vecinodePastrana
- 47 rs.quedebíaDomingoColomo, vecinode Madrid
- 70 rs.quedebíadon Andrésde Brizuela,abogado,deunoslibros
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- 176rs. deplata,un criadodel VicecancillerdeAragón,de libros
- 110rs. quedebíaJuandeAguero,mercaderdepaños,de libros
- 337 rs. quedebíaGabrieldeLeón, mercaderde libros
- 72 rs. quedebíaDomingoPalacios,mercader delibros
- 371 rs. quedebíala CancilleríadeAragón,derecadodeescribir
- 173 rs.quedebíadonLuis Boa,oficial mayordela Secretaríade Cerdeña,de reuadode escribir
- 359 rs.quedebíael SecretariodonDiego deSada,de la SecretaríadeCataluña,de recado deescribir
- 612rs,quedebíael SecretariodonFranciscoIzquierdo,del Reino de Valencia,de. recadode escribir
- 15.116rs.quedebíaCarlosRomán
- 300des.que debíadonJacintoBonet,parhaberlosgastadosupadreen él

Sedeclaraquelos hijos desu primermatrimonio tenían unascasasenla calle del BasterodeRey, otraen la de
Miralrío y otraen ladeEmbajadores.
Bonet,dio asuhijadoñaJuana,al casarseconCarlosRomán,36.000rs. 17-VI-1650.
Y a su hijadoñaF>ancisca,alcasarseconJuan deSegovia,4.000dcs.20-11-1659.
Teníatambién unacartadepagode JuanGarcíadel Pozoy Juan deValdés, testarrientariosde CatalinaBuxia, a
favor deBonet, de,3.450rs. queledebíaporescriturade9-VIII-1653,pagadosel 12-VI-1657.

Otrasdeudas:
- 4.624rs. dc 6cajonesde libros queBonet envió a BernardoMarquera, mercaderde libros en la ciudadde
Lima,par orden del Padre FranciscoMediavilla, dela Compal~íade Jesús,en 16-XII-1666, de los queno se
sabíanada
- 350rs. quedebíaDomingoLópezdeVergara,mercaderdclibros en Estella,quefalleciópobre
- 233 rs. deJuandel Castillo, oficialde librero, “queles constaestá pobre.”
- 640rs. deNicolásdeJamares,mercaderdelibros en Alcalá, “que estátanfallido queno sauen puedapagar”

JuanAntonio Bonetteníalas siguientesdeudas:
- 101 doblonesa Jerónimoy JuanBautistaVerdusen,mercaderesde libros de Amberes, dediferenteslibros que
leenviaron
- 482rs. deplataaAntonio Bertier, mercaderdelibros enParís
- 964 rs.deplata aJuanBarranquetqnercader delonja enMadrid
- 1.168rs. deplataaFelipeVerdey LorennAmau,mercaderesdeLeóndeFrancia
- 267 rs. doplataaFlorián Anisrví, parpo~’ ;r deLorenzoAnison, su tío, mercaderdelibros deLeón deFrancia
- 600rs. de plataaJuanCoronao, mercaderdelibros deBayonadeFrancia
- 1.885 rs. deplata aDoriaMursio,mercaderdelonja enMadrid
- 20doblonesdea2escudosaTomásdeAlfay, librero
- 1.130rs.aMateoFernández,impressordela ImprentaReal ,depapelquedio parala impresióndela Historia
delPadreMariana
- 2.815rs. a JuandeSanVicente, librero
- 4.406rs. adoñaLucíaGuerraMuñoz,viuda, librera,por los menoresdeManueldel Campo,del testamentode
doñaAgustinadeRobles,más 313rs.
-646 rs.aFranciscoSerrano.
-83 rs.aJuanMartínMerinero.
-489 rs.aJuanBernardoLópezdeVergara.
-352 rs.aJuanMartínezdeIrrureta.
-693 rs.aMateodela Bastida,mercaderdelibros,
-140rs. al Generaldelos trinitariosdescalzos,de unoslibros.
-4 rs.aManuelMeléndez.
-743 rs.a ManueladelaVega,viudadeGabrieldeHerrera,vecinado León.
-34 rs. a GregorioRodríguez,impresoren Madrid.
-673 rs.a LorenzodeIbarra,librero.
-348rs.a doñaMaríadeCos y Navamuel,viudadeJuandeValdés.
-103 rs.al doctordonLucas Valenciano,curadeValdemorillo.
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-370 rs.aPedroEscuer,de resto de unosrollos depergamino.
-200 rs.aJuanBautistaSánchez,lencero.
-11 rs. a laduquesadeAlba, de laincómodaparticióndela casadelacallede los Embajadores,de un año.
-2.514rs.al doctordonPedroRodríguezdeMonforte, curade SanJuan,
-92rs.al PadreMediavilla, delaCompañíadeJesús.
-179rs. aIsidroNogués,vecinodo Barcelona.
-1.300 rs. adon SebastiánMuñoz.
-210rs. a latiendade Juan deSegovia,mercaderdepaños.
Y lo quedebíaaCarlosRoniáil.

SedeclaraquedoñaMaría Sutil Cornejo,hija de MaríadeArmenterosy JuanSutil Cornejo,su primer marido,

se casócon JuanBernardoLópezdeVergarael 24-XI-1661.

El 24-IV-1671,se pidió lapartición delosbienesquequedaronpor muerte deCarlosRomán.

Setranscribedocumento de12-I’V-1666 por el quedoñaUrsula Ortiz de Vargas,vecinade Alcalá do 1-lenares,
viudadeJoséde Aldaz, declaraqueteníapuesto“pleito y demanda depalabrade matrimonioal licenciadodon
JacintoVonet,naturalde la Uilla deMadrid, hijo lexítimode JoanAntonio Vonet, vecino de ella, y deYsauel de
Robles,suprimeramuger”.Dejó el pleito acambioderecibirdesupadrelos 300des.quehabíagastadoen él.

Cartadepagode CarlosRománafavor de doñaJuana Bonety Robles,de 36.000 rs.17-VI-1650.

Copia del testamentode JuanAntonio Bonet, “naturalde la ciudad deBarcelonadel Principadode Cataluña,
hijo lixítimo de JuanBonet [tachado:e Ysauel] y Benita CodinaBoneL.. difuntos,vecinosque fueronde la
dichaciudad,estandoenfermoen la cama...”:
- Declaróserhermanodela V. O. T.
- Mandó quele enterrasen“en labóbeda dela capilla deSan Gerónimoqueestáen layglesiaparrochialde San
Jinés destaUilla y es propiade losmercaderesde libros desta Corte”
- Que le acompañasenla cruz de San Ginés y 12 clérigos de la parroquia,12 franciscanos,12 trinitarios
calzados,12 carmelitasy 12 agustinos“y no quiero lícuarmásacompañamiento.”
- Misasy mandas.
- ‘Acompáñenmemi entierrola Congregaciónde los mercaderesde libros en la forma queacostumbrancon los
demásdifuntos.”
“Declaro quedeprimero matrimonio fuy cassadocon doña Ysauel deRobles,naturaldestaUilla, y trazoa mi
poderen dotela cantidadqueconstarápor la seripturaqueotorguéen su fauor y no me acuerdo antequé
scriuanopasó,y nosbelamosen la yglesiaparrochialde SantaCruzdestaUilla abráveintey seisañospocomás
o menos, y deste~matrimonio quedaronpor nuestroshixos lexítimos don JacintoBonet, queoy es clérigo
presbítero,y doñaJuanaBonet, queestácasadacon CarlosRomán,y doñaFranciscaVonet, que estuvoenasada
conJuan deSegobia,dequienestáviuda.”
- Habíadadoacadaunadesushijas4.000des.dedotey suhijo no recibiónadamásquelos 500 des.delpleito.
- Declaróqueelcapitalquellevó alprimermatrimonio “fue depocaconsideracióny no sehiCo judicialmente.”
- Declaróestarcasadode segundomatrimonio con doñaMaria de Armenteros“y nos belamosen la dicha
yglesiade Santa Cruz,abrá catorceaños poco más o monos. [Hizo declaración de capital ante Diegode
Figueroa]. Le debíanaúndela dote4.500rs.
- Declaróquedeestematrimoniotuvoporhijo a Jerónimo Bonet,quetenía9 años.
- Declaróserfiador dedoñaLucíaGuerraMuñoz,viudadeFranciscodeRobles,para latutelay curaduríade los
hijos menoresde Manueldel Campo,su yerno.Teníaensupoder 4,000rs.
- Herederos:sushijos, y curadoradeJerónimosumujer.
- Albaceas:sumujer, CarlosRomán,Juana,Franciscoy JacintoBonet.
- Testigos:ManuelHernández,“Andrés de la Torre, maestropintor”, PedroMartínez,maestrocalcetero,y don
Sebastiánde laCruz.Nopudol mar.Madrid, 6-XI-1670.

Tasación delos bienes: 21-1-1671
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Tasacióndepinturaspor “Juan deArellano, maestropintor”:
Cuadrosreligiosos,un frutero,“vn lienpoenqueay vnafuente”
Ropablanca,porCatalinaMelgar
Cosasde ~:<‘icina
Cosasdc iírnderaparJuan BáezCornejo,maestroebanista
“Primeramente, vnaprensay vn ynjeniodc nogal,con sus quatrolengiletasen80 rs.
Másla arrnaqóny estantesde la tienday el tablerocon sus trescajones, todobiejo, 150rs.
Másla armaCón delatrastienda,8 des.”
3 cofres,escritorios,camas, brasero,taburetes,escaparate,unafrasquera
“Más dosescalerasde latienda,18 rs.
Mástasóquatrotablas enqueestánlos rótulosde la tienda,16 rs.”
La ropalatasó, DomingoFernández,sastre;los tapices,JosédeAraujo, maestrotapicero:7 tapices“de montería
y colunas,antiguos,biejos”,en2.460rs.
Lascasas,Juan Bodega,maestrode obras.Una “en la calle de los Embajadores,a laentradadellacomo se ba
desdela CompañíadeJesús”,quetenía II pies dedelanteray 70 de fondo, rejaa L calle y dos antepechosen el
corredordclpatio,pozoy cueva.Latasóen7.950rs.
Andrés MudarraNápoles,la plata.
Loslibros, “Matheode laVastida,mercaderde libros”.
Larelaciónde librosocupa‘asfols. 213-269.

Particiónde los bienesde Juan SutilCornejoentreMaría de Armenteros,su mujer, y sushijos menoresde los
queeracuradorasuabuelaMariadeSoto,madredeMaríade Armenteros.25-VI-1654
Sushijos,eran:Maria, Juan,Bemardoy ManuelSutil Cornejo
Bienes:24.217 rs,más30.000 rs.quele debíael Rey “de hechurade vnosrelicarios quediCe hiCo... parasu
Oratorioy Capilla Real”,más3.360rs.quele debíael Protonotariode parte deun pago.
El testamentode Juan SutilComejoesde21-V-1653 anteFranciscoRubio.
El testamentodeMaríadeSoto,viudade FranciscodeArmonteros,esde 11 -X- 1656.
El 30 deagostode 1664,Juan SutilCornejo,“de partidaparala Ciudadde Lima”,declaróquehabíarecibidode
JuanAntonio Bonet, comosu curador,3.972rs. quele anticipéde lo quelecorrespondíade la legítima de su
padre,Juan SutilCornejo.
Siguenlas aceptaciones delo~herederosentrelos quese habíanhecholas particiones.(AHP: Protocolo6725,
fols. 78-575)

~D282) “Poderparapleytosotorgadopardon JosefBernal, vezinode estaCorte.En 14 denoviembredc 1805”
Ante el escribandy testigoscompare “Don JosefBernardo(sic), vecinoy del con’~ercio de libros en esta
Corte”, y otorgó supoderaprocuradecsde los RealesConsejosy del númerode laVilla, especialmentepara
que solicitasendel Consejomoratoriaparael pagode “11Ú5 mil y másreales”quedebíadela casaqueocupabay
para todossuspleitos. Testigos:“Don EustasiodeVillaseñor, donJosefMonteroGonzálezy don JosefXimeno,
residentesen estaCorte”. Firma: “Josef Bonnardez”. Madrid, 14-XI-1805. (AHP: Protocolo 2 1807,
fols. 285-286)

(U 283) “Sepanquantosestacartadeobligaciénvieren, cóm.o yo, Pedrodel Bosque,mc~caderde libros, vecino
de la Villa deAlcalá deHenares,estanteal presenteenesta Cortede Su Magesrad,otorgoy conozcol’>Or esta
presentecarta que deuoy me obligo de dar y pagar...al Muy ReberendoPadre frayJuandel Espinar, frayle
profeso de la Horden deSeñorSan Jerónimo,Procuradorgeneraldel Monesterio deSr LorenCo el Real...,
conbienea sauer:myil y vinquentay dos realesde platacastellanosdea treinta y quatro maravedíscadareal,
conoCidamentepor raCónede preqio dc diez e ocho Br¿ iarios en otaboa hon~erealescarL vno y por seis
ErcuiariosdeBurgosenotaboa honCerealescadavno y p~r doqeCalendariosen oíobr~anucue realescadavno
y por soisMisalesde las parrillasa quarentarealescadavno y porquatroMisalesdo San.Lorenzoa treinta yvn
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realescadavno y porocho Misales en quartoa veinterealescadavno y por seisBreuiariosde dos tiemposa
diez e ocho realescadavno y pardoCeOfiCios de SanFranCiscoa real cadavno y pordoCeOrasde Burgosen
doCea tresrealescadavno, quede SuPaternidadconprée resCibl, queson todoslibros delNueboReCado,de
los qualesme doy e otorgo por bien Contentoy entregadoa toda mi boluntadpor quantolos he reCibido y
passadoa mi poder...”.La pagase efectuaríaparaPascuadel EspírituSantode aquelaño.Firma: “Pedro del
bosque”.Madrid, 21-1-1581. (AiHP: Protocolo416, bIs. 8-9)

(U 284) “... Pedrodel Bosque,librero, veCino de la Villa de Alcalá deHenares,estantealpresenteen estaVilla
de Madrid, conozcoporesta pressentecartaquedeboy meobligo dedarepagar...al Muy ReberendoPadrefray
Juan de Benabente,Procuradorgeneraldcl Monesteriode San LorenCo el Real, que laMagestad Cathólica
[entrelineas: del Rei don Phelipe,nuestroseñor], funday docta zercade la Villa del Escurial...”, 725rs. deplata
castellanos dea 34 mrs. cadareal, “porraCóny de pres~iode ocho Brebiariosde Salamancaen otabo,a honze
reales,y por ocho Misalesen quartode Beneqia,a dosducados,y por tresMisalesde las parrillas,aquarentae
vn reales,y porseysDiurnalesendiez y seys,a cincorealescadavno, y pordozeDiumalesen veinteequatro,
sin matinada,ados realesy medio cadavno, y par do9eDivrnales delos mismos,con osranpas,a tresrealesy
medio, y porseysDivrnalesen treyntay dos,a dosrealesy medio,y porotrosseysdelos mismos,con estanpas,
a tresreales,y por dozeOras,en veintey quatro,con estanpas,a tresreales,y pordozeOras,en veinteequatro,
sin estanpas,ados reales,y por otrasseisOrasen treinta edos, conestanpas,atres reales,y porotras doCeOras
de las mismas,sin estanpas,a tresrealesy medio; que todos sonlibros del NueboRezado...”.
La pagase haríaen plazode cuatromeses.Firma: “Pedrodel bosque”.Madrid, 18-V-1584. (AHP: Protocolo
417,fols. 108-109)

(D 285)ManueldeMorales,maestrodeobras,vecinoy alarifede la Villa deMadrid, declarahaberrecibido “de
Juan Bot... como inquilino de vn quarto y tienú de librero que estáen vnascassas principales frentedel
Conventode San Phelipeel Real...queportenezenal mayorazgoqueposee donJuanManuelde Molina, señor
dela Villa deHúmora”, 550rs. Madrid, 9-IV-1701. (Al-IP: Protocolo13765)

(U 286) “Poderparavender.En 2 de mayo”
“Manuel Bot, mereaderde libros, y doñaLuisa de la Plaza, vezinosdesta Corte..,otorgamos que damostodo
nuestropoder cumplido..,a don FranciscoVrbano, abogadode los Reales Consejos,y a Gabriel Jiménez,
vezinosdela villa de Mondéjar...paraque...puedanvender..,vnascasas,.,en el varrio que llamandel Castillo,
con su portal,cozina, salas,aposentos,desbán,caualleriza,corral con su pozo y cueuay lo demás azesorioa
ellas...” y varios majuelos y tierras. Testigos:Juan de Erbás, cirujano,Gregoriode Goche,su oficial, y Josó
PabloValenciano,oficial de lapluma. Firma: “Manuel Bot”. Madrid, 2-V-1703.(AHP: Protocolo13288,fols.
12-13)

(D 287) “Escripturadeaprendizdelibrero. En 16 denouiembre”
“Catalina deCamino,viudade Roquede Medina, vezina destaBilla de Madrid,... como madree tutora y
curadorade JuanSantosde Medina, mi hijo, de he;:id de catorroaños,se le doy a Manuel Bot,mercaderde
libros en estaCorte,poraprendiz,conlas calidadesy condizionessiguientes:
Primeramente,queel dicho mi hijo le ade serbirde todo lo necessarioen su casay fueradolía por...siete años,
queempezaronacorrer... desde primerodeste presentemesy cumpliráel día fin de mesdeoctubredel año...de
mill setezientosy onze,y paraestedía le a de dar enseñado, ábily sufiCientede dicho exerCiCio...paraque
puedatrabajarporofizial en qualquiera libreríadeestaCorte y, en casoqueno lo esté,el dichoManuelBot le a
de dar en sutiendaquetrabajarcomoofizial pagándolelo queen otra qualquiera,al tiempo quelo tal suceda,se
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paguealos ofiziales astaque conefecto esté.áuil paraque.puedatraunjarcorno t~l ofizial en qualquieralibrería.
Con condiziónque el dicho ManuelBot duranteel tiempo referido a dedar al dicho mi hijo de comer, bestir,
calzar,camay ropa limpia, comolo es quesi el dicho JuanSantosde Medina.mi hijo, se fuerey hiziere fuga
destaCorteestandodozeleguasen contorno della, ede serobligadaatraérsele.al dicho ManuelBat y ponérsele
en su casaami costa.Y tantasquantasvezeshiziérela tal fuga, tantas vezesqu’ in obligad~a traérsclea su casa
estandodozeleguasen contorno:Y todoslos díasdestasfaltasque hizierey les ~..etubierede emferrnedadeS,a
de seruirmás, deformaquesirria lc dichossiete altosenteramente”,
Manuel Botaceptóestascondiciones,“y me obligo aquelas emfermedadcsqe ttibiere eldicho JuanSantosde
Medina, que no seanturnadaspor su mano, le e de teneren mi casacurándolecon asistenziade todo lo
neCessariopor tiempodeocho díasy pasadosede serobligadoavisara la dichasu madreparaquedispongade
su curazión.Y al plazoqueba referidodarleáuil y sufizienteparaquepuedatr¿ajarpor ofizial en qualquiera
librería de estaCorte...” Testigos:“Juan de Erbás,GabrielJimónezy don PabloNt..wtínez de laTorre,residentes
en estaCorte”. Firmas: “Testigo y aruego.Juanherbas”, “Manuel Bot”. Madrid, 16-XI-1704.(Al-LP: Protocolo
13288,fols. 59-60)

(D 288) Catalinade Caminodeclaraque“por no allarsevien el dicho Juan Santos deMedina,suhio, sequiere
salir de su casay tienda” de Manuel Bot. Tesdgos:ManuelSánchez,FranciscoSalvadorde la Cuesta y Juan
Moreno.Madrid, 3-VIII-1705. (Al-IP: Protocolo13288,bIs. 101-102)

(U 289) El Padre Antonio Mexía, Procuradorgeneraldel Colegio Imperial, y “Claudio Borjeu, mercaderde
libros, natural y vecino dela Ciudad de León deFrancia”, declaranqueel 24 dc marzo de 1658, Claudio
Bourgeaty el PadreJuanEusebio Nierembergotorgaronescrituraante JoséGarcíaLozanopor la cual. Bourgeat
se obligóadar en el plazode un año “impresoa su costa. al dicho PadreEusebiovn libro intitulado Opera
partenica,en folio, en la ziudadde León de Francia”,dándolelos tomosquecorrespondiesen,a 1.500 rs. de
plata. “Y respectodeauercumplidocon ladichaimpresión y auermuertoel dichoPadreEusebio,pide aldicho
Collegio y su Rectorse le satisfaganlos mili realesde plata”. Testigos:BernardoCarrera,FranciscoGuerray
ManuelDíaz dela Plaza.Firma: “Claudio Bourgeat”.Madrid, 25-VII-1659. (Al-ti>: Protocolo9065,fols. 116-
117)

(U 290) “Obligación. A 24 deagostode 1659”
El Padre Diegod~ Velasco,de laCompañíade Jesús,Procuradorgeneralde la Provincia de Castilla, declara
estarconcertadocon “Claudio Borgea,naturalde laciudadde León en Franciay estanteal presscnte enesta
Corte”, parahacer“vna ympressiónen ladichaciudad deLeón de Franciade los libros quede yussose arón
menCión”. El PadreVelasco seobligabaa entregaral PadreManuel Pardoen el ColegioImperial, un tomo
manuscritoen folio titulado “Statura opinionum venignarum”, cuyo autorer~. el Padre AndrésMeado, de la
Compañía,conprivilegio para imprimirlo y licencia parahacerloen Francia.Otro torno del mismo autor,
impresoen folio, enmendadoy añadido, titulado“la buían Cruciati”, Otro del mismo autor, añadidoy
enmendadotitulado “De jure academico”. Otro impresoen folio, del mismo autor, añadido yenmendado,
titulado “Ordinibus militaríbus”.. Y otro en 4Q del mismoautor, en castellano,titulado “El P¡-íncipepctfcc¡oy
ministrosajustados”,paracuyo libro ledaría80 láminasdecobre. Bourgeatharíala impresiónenFrancia, en16
meses,desdeel raesdenoviembreen quese leentregaríandichoslibros, y recibirla 80 ejernpla’esde~~Staturaw.
Los 4 libros imprú -a los haríaen4 mesesdespuésdelos 16 dei primero.Le daríande “In buIr”’ 60 ejeíiplares;
“De Jure”, 60; de ‘Ordínibus” 60; y del “Príncipe” 100.
El impresorlos daríapuestosen Valenciao Alicanto, dondese le pagaríanlos derechosde a tana, entradasy
demásderechos.El PadreVelascopagaríatambién losporteshastadondequisieraquese lleva;, a, y se obligó a
dar con los ejemplareslos correspondientesprivilegios Testigos:BaltasarBelero, Juan Rubio yAgustín
Meléndez.Firma: “ClaudioBourgeat”.Madrid, 24-VIII-1659. (Al-IP: Protocolo9428,fols. 101-102)
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(D 291) “Escriptura dedoctoy cartadepago queotorgóJuande Buque, ynpresor.23 dejunio 1609”
“... Juan deBuque[corregido:Bucil, ympresorde libros, naturalde la Gas [tachado:nu] cuña,en el Reynode
Francia,del lugar deEstella,obispado deLomense,hijo deHernandodeBuche [corregido:Buc], y deJuanade
Bruyas,residenteen esta Villa de Madrid, Cortede Su Magestad...digo que porquantoyo estoy tratado de
cassary belaryn facieEclesie,comolo mandala SantaYglesiade Roma,con María Rodríguez,hija lexítimade
JuanFlamenco,ynpresorde libros, y de CatalinaRodríguez,Su muger,vezinosdestadicha Villa, y por la
susodichase mea prometidolos bienesy dinerosque abajoyrán declarados,tassadosporpersonaspuestaspor
anbaspartes.Y por ladichaMaríaRodríguezmespedidole hagay otorgueescript’r~de docto y rezibo y carta
depago,eyo, biendoser justo,otorgoy conozcoquereziboporbiendela dichaM• laRodríguezlosbienesque
abajoyrán declarados,tassadosen los preciossiguientes:
Primeramentedos agnusDey,el vno de cristaly otro deplata, tassadosen quarentay nueberealesentranbos
Vn barquillo de platay dos cucharasdelo mismo,tassadaspesoy echuraenochoducados
Vna tabla de mantelesalimaniscos,buena,en tresducados”
Siguela tasaciónqueincluye otrosmanteles,cuatroservilletas,un pañode manos,tresalmohadasy un acerico,
dos almohadasdc lienzo,trescolchones,doscobertores,unacama“ques mediadecampo”,un cofreencorado.
“Yten vn retablo[tachado:y tabla] depinzel muybuenocon su guarniciony marcodorado,tassado,de vnabara
en alto, enveinte ducados
Vnasortijade oro convn ametistemoradaen dosducados”
Ropas.
“vnos arillos de oro convnos papagayos.
“vn retablode SantJuanBauptista,de pinzel, endosducados.”
varias joyasmenores,un almirez,etc,
“Vna casaen la callo de la Flor, junto a Monasteriode Sant Francisco,parroquiade SantAndrés, ques la
segundacomoseentra amanoyzquierda quealindacon casasde Juan Fernández,RegidordestaVilla”.
Todosestosbienesfueron tasadosen 1.370reales.
Firma: “Juande Buc”. Madrid. 23-VI-1609.(Al-IP: Protocolo 1558)

(D 292) “Gaspar de Buendia,y FranciscoEnrrlquez,libreros, residentesen esta Corto de Su Magostad”, se
obligan a pagar675 rs. a fray Alonso de Criptanapar libros del Nuevo Rezado.Testigos:“Juan de Iglesias,
scriuanodeSu Magostad,y JuanPortay JuanRodríguez, vecinosy estantesen ladichaVilla”. Firmas: “Gaspar
debuendia”, Fran.”” enrriqz”. Madrid, 7-V-1594.(AHP: Protocolo427, fols.221 y - 222)

(D 293) “Juan de Torres, librero,vecinode laVilla de Alcalá de Henares, estanteen estaCorte, como
pren~ipal...y GaspardeBuendia,librero, vecino destaVilla de Madrid, comosu fiador”, seobligan apagar401
rs. afray Alonsode Criptanaporlibros dcl NuevoRezado.Testigos:“JuanFernándezeValtasarPérez,scriuanos
de Su Magostad,y JuanYáñezFaxaresel moqo,estantesen ladichaVilla”. Firmas: “Ju~ detorres”, “Gasparde
buendia”.Madrid, 1-VII-1596. (AHP: Protocolo429, fols. 47 y -48)

(U 294) “Gaspar de Buendía,lii pro, vecino destaVilla, comoprincipal.., y Geróninio Destrada,cordonero,
vecino de la dichaVilla, corno su fiador”, se obligana pagar400rs. a fray Alonsode Criptanapor libros del
NuevoRezado,Testigos:“GasparValentín, serjuanode Su Magostad,y Mart-fn Romero y Juan deMurzia,
estantesenestaCorte”. Firma: “Gaspardebuendia”.Madrid, 6-VI-1598. (AHP: Protocolo4.29, fols. 40 v-41)’

(U 295) Tasación dclos F os del licenciadoFelipede IturichaRetes,por “Ysidro Caballero,librero y maestro
deellos”. Madrid, 4-VI-lÉ~;5 (AHP: Protocolo8775,fols 130 y ss.)
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(D 296) “Obligación.Ysidro Caualleroy sumuger.En 8dehenerode 1697”
“Nos, Ysidro Cauallero,mercaderdelibros, y doña TheressaMartín Redondo,su muger,vezinosquesomos
destaVilla de Madrid”, se obligan a pagara doñaFranciscade Villalta y Giner, viuda de don Melchor de
CeballoselCaballero,CaballeroTrozo y Comendadorde laOrdendeSantiago,de losConsejosde Su Majestad
en el Real de Castilla yde las Ordenes, comotestamentariay herederade dicho señor, 5.344rs. “que an
yrnportado loslibros detodas facultadesquedichoseñordejóen su librería”, Testigos:MarcosMoreno,Antonio
Bosque.Firmas: “IY. Tberessa MariaMartin Redondo”, “IsidroCauallcro”.Madrid, 8-1-1697.(AHP: Protocolo
8418,fols, 8-9)

(ID 297)“Benta devn cajónenPalacio.Ysidro Cauallero.En 24 demarzode 1698’
“Isidro Cauchero, vezinoy mercaderde libros en esta Corte”,vendea “Juan Fernández,assimismovezino y
mercaderdelibros en estaCorte, asauer:vn cajóndemaderacon todassus CeITa<.ltirasy llauescon elderechoy
acción del sitio y puestoquetiene enqueal pressenteestáen el segundopatio del RealPalaciode Su Magostad
a la entradadel Real Consejode Castilla, qoc es el mismo que compródc doñaManuelaBergés,viuda de
Melchorde Balbás,mercaderquefue assimis’ de libros en estaCorte [escriturade venta en 9-JV-1686ante
Juan de Udarrenaga] y la susodichale hui~. y heredódel dicho Mateo de Balbás, su marido, como su
testamentaria[testamentoantePe.~ro deLa Canal Garay, en 1-V-16751y el dicho Mateo de Balbáscompró
dicho cajónde doñaLucíaMuñozGuerra, viudaque ft¡c deFranciscodc Robles,mercaderde libros” [escritura
en 18-11-1664]
Caballerose lo vendea Juan Fernández“con todos los libros queal pressenteestánen dicho cajón y se
contienenen unamemoriay tassaciónhechay firmadaporJuan MartínMerine¡o,mercaderde libros” [18-111-
16981,por1.400rs. Madrid, 24-111-1698.(AHP: Protocolo8418,fols. 52-54)

(U 298) «M.P.S.El MaestrofrayAntonio Dáuila,deelOrdenReal deNuestraSeñorade la MercedRedemp~ion
decautiuos,Predicadorde SuMagostad,Calificadorde laSupremaGeneralInquisición, su censory reuisorde
loslibros deelReynoy fueradcl Reynoy Visitadorde las libreríasde estaCorte,cumple con laobligacióndo
su oficio dar quentaa V.A. cómoen la visita queen on~ede agostode estepresenteaño, con asistenciade el
seribanoJuande Clabijo, hiCo de veintey tresbalasdelibros dePedroCauallero,librero frances,residenteoi en
estaVilla do Madrid, reseruódos tomos: elvno intitulado “Vinea Carmcliseu1-listoriaEliani ordinis” y ynpresa
en Antuerpiael año pasadode 1662,suautor-fray Manuelde laVirgen, y el ono intitulado “Magni Prophctae
Eliaesanctiordinis carmeitarumfundatorisvisio de ImrnaculataVirginis Deiparac conceptione”;su autr fray
Franciscode Buena EsperanCa,carmelitacal9ado,impresoen Antuerpiaañodc 1665..,” (AHN: Inquisich’ , leg.
4442,n2 57)

(D 299) “Miguel Canoro,enquadernador,al Padre frayJuandeSantPedro.16 dc febrero”
“Sepanquantosestacartadeobligaciónvieren, cómoyo, Miguel Caucro,enqu~d21.nadorde libros, vezinode
estaUilla deMadrid, otorgoy conozcoporestapresentecartapor la qualmeo’~liga de dary pagaralPadrefray
JuandeSanPedro,dela OrdendeSanGerónimo,Administradordcl NuevoRey«lo,..tre~<‘atesy nouentae vn
realesquele deuopor otrostantosquemontanlos,queme badadoen libros y d¿iacros,quelo vno y lo otr~ lo
sumóy montó,dequeme tengoporentregado...”Los pagaríaen un año,en encuadernaciones.Firma: “Miguel
cauero”. Madrid,16-11-1621(peroesmarzo).(AHP: Protocolo2581,fols. 52-53)

u

0) 300) “Yo, elMaestroLuis RománVgarte,Cura tiniente destayglesiaparro~:ialde S~ a Justoy Pastor,en
virtud de vn mandamientodel señorlicenciado LorenCo de YturriCana, Vicario jeneraldestadicha Villa,
despachadopor anteSimón Xirnénez,notario,y abiéndoseecho las tresamonest’<Cioncsque mandael Santo

u
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ConCilio de Trento, de las qualesno resultóynpedimentoalguno,tomándolessumutuo consentimiento,
despossépor palabrasde presenteque y9ieron lejitimo matrimonio a Manuel CabeCas,maestrode a~er
pergaminos,naturaldeSegobia, conJuana Rodríguez,naturaldesta dicha Villade Madrid, mis parroquianos,en
esta dichayglesia, siendotestigosel licenciadoAgustín Páez, licenciadoPedroMallea y Pedrode Yvar, y lo
firmé”. WC, 13-111-1638)

Se velarondosañosdespués, siendo padrinosMarcosRodríguezy Ana Muñoz WC, 16-11-1640)

(D 301) “Alonso, hixo deManuelCabezasy de Juana Rodríguez,queviuenen lacalle de Mirael Rio, casasde
JuanaMathea.Fueron padrinosMarcosRodríguezy Ana Muñoz...Fuerontestigos ManuelCabrera,Pedrode
Yuary el licenciadoFrutos...” (LB, 15-11-1643)

(D 302) “María deRibas, mugerdeJosephCabrer, librero,murió...en la calle de Toledo, cassasde Francisco
Serrano.Recibió losSantosSacramentosy testó [9-XII]anteJuan Gutiérrez deCastro,scriuanoreal, dexando
cien missasde almay testamentariosal dichosu maridoya SantiagoMartínRedondo,librero.Enterróseenesta
yglesia deSanJustoy dio do la sepolturatreintay tres reales”.(LE, 16-XII-1667)

(U 303) Anteel escribanoy testigos,comparecen,“Esteuande CáCeres,librero, vezino destaVilla, e dijo que
toma en arrendamientoe alquiler de Antonio FranCés, merCero,vezino dosta Villa, vna casa que éltiene
alquiladade GonzaloMaldonado,carpintero,vezino destaVilla, en la callequeva aSantGerónimodestaVilla,
por tiempo dequatro añoscoaplidosprimeros siguientes,quecomienCael día de SancJoande junio primero
benidero,quees el tiempoqueaél lequedapor correr;estopar preCioecontíaqueseobligó delepagaren cada
vnode los dichos quatroaltosde quatro9ientosducadosde oro e justo peso,pagadosporterCiosde cadaaño,e
másdos gallinasbuenase bivas porel díade Pasquade Navidadde cadavn alio. Y el dicho AntonioFranCés
otorgó quele alquila la dichacasaporel dicho tiempa aprecio e comodesusose contienee se obligó que
durantedicho tiemj~alamantendrábuenae sanaeno le seráquitadapor ventani enagona9iónni enotra manera,
so pena dele darotra él y en tam buenlogarpor el mismotiempoe presCio”.pagándolecostase intereses.“E
ambaslas partes,cadavno...paralo conplir e pagar,obligaronsus personase bienesmueblese rayzes, avidose
porayer . 7irríigos: “Sebastiánde la PuenteeAlonsoMorto eFranciscoNúñez, vezinosdeMadrid, e firinólo el
dicho CáCerese ~or eldicho Antonio FranCés,quedixo no sabia, vnode los testigos”.Finnas: “por testigo
Fran””. Nunez”, “osteuando cacis”(sic>. Madrid, 17-VI-1556. (AHP: Protocolo145, fols.461 v-462)

(D 304) “Conziertoentroel Padrefray JuandeEstraday JuandeCalatayud”
El Rmo.. Padre frayJuan deEstrada,Vicario y Predicadorgeneralperpetuode la Orden de SanNorberto, se
concierta con“Juande Calatayudy Montenegro, mercaderdelibros,be9inodestaVilla”, para“haCerymprimir a
todacostavn libro de Sermoneshechoporel Reucrendisimo Padre frayJuan deEstrada,sobrecuyaympresión
ambaspartes...seobliganaguardary cumplir las condiziones siguientes:”
- Juan deCalatayudse obligóa que dicho libro “que se le entregade pressente...le daráympresso entoda
perfeciónpara mediadosdel mesde diziembrebenidero.. parprecio y quantíade mill y quinientosrealesen
vellón”: 1.000en mano, en doblonesde oro reducidosa vellón, y los 500 restantesal acabarla ympresión,
obligándose“a bolberlos...enlibros de la dichaympresión,en papel,a raCónde a quatromaravedísel pliego,
luego comolo aya acauado,aunqueel Consejolo tase a máso menospr~io, sin que tenga obligacióna
bolberlosenespecieni darotra cosaalguna..,”
- Entregaríalos libros queimportabanlos 1.500rs. al autor,sin venderninguno
- Seobligó ahacerla impresiónasucosta,sin queel autorpagasemásquelos 1.500rs, dichos.
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- “La dedicatoriadel dicho libro quedaa disposición delautorparaqueladediquca luión y corno gustare”
- “Su Reucrendísimaa de corejir el dicho libro lícuándolelos pliegosasu casay haCerlelos yndiCesy tablas
ne~essarias
- El autordeclarótenerlicenciadel Consejoparala impresión,quecedíaaCalatayud por10 años.
-Testigos:elbachillerDiego Lópezde Orgaz,JuanGonzálc~deHermosay Juan Sánchez.Firmas: “Mo Fr. Juan
deestrada”,“Juandc Calatayudy Montenegro”.Madrid, 5-V-1661.(AHP: Protocolo9964,fuls. 13-14)

(U 305) “Tasaciónde los libros”
“...para efectode tassarlos libros quese allarondel dicho Secretariodon CristóualOrti-.’. de Zárate,se llanió a
JuandeCalatayud,maestrode librero en la plazueladeSantoDomingo,el qual hauiéndÁjsvisto y reconozido
dijo que,por estartodosen lenguaitaliana teníanmuy pocobalor, queassílos tassaua: tres grandesde “(~I?iuitatis
Terrarun”, seis librosen tres tomoslos tassauaen diez ducados,y los demáslibros pequeñostodos,vnos con
otros,a áosreales. Yen estaconformidadhizo la dichatassazióny juró a Dios y avna Cruz en forma auerla
echoconforme su sabery entendery lo firmó...” Firma.’ “Juan de Calatayud”.Madrid, 20-11-1662. (Al-lP:
ProtocolQ9012)

(0 306) “Ga~.riel deUrvina,Juan deCalatayudy doñaPhclipaCariedo.En 15 dc nouiembrede 1663”
Ante el escribanoy testigos,comparecen“Gabriel de Vrbina, thesorerode la Real Congregación de la
YnmaculadaConCepCióndo NuestraSeñora,sita en el Collegio Ymperial de la Compañíade Jesósde esta
Villa”, conpoderdesu Prefectode20 deenerode1661,“y Juando CalatayudMontenegro,mercaderdc libros y
porterodecadenadela Casa RealdelReynuestroseñor,y confesaron hauerreCiuido...dedoñaPhelipa Carriedo
y doñaMaria de Losada”,412rs. y medio quedebíandel censode 500 dcs.“que sobrelas cassasquetienen,
gozany poseenenlacalle Anchade SanBernardo,teníay go~auael dichoJuan deCalatayud.como heredero
dedoñaMaríadeMontenegro,su madre,“el cualcorrespondíaenpropiedada lacitadaCongregación,porventa
queen su favor hizoJuandeCalarayudel 14 de marzodo 1662,anteFranciscoGarcía deRoa, escribanode
provincia,con el goce do sus rédit’s desde dichodía en adelante.Testigos:“Juan dc Aragón,Pedrodcl Pozoy
FranCiscoSierra, residentesen esta Corto”.Firma: “Juan de CalatayudMontenegro”.Madrid, 15-XI-1663.
(AlRP: Protocolo9170,fol. 81>

(1) 307) “Tasazióndelibros hechaporJuandeCalatayud.En 15 de septiembre de1667”
“Juan de Calatayud,maestrolibrero, vezinodestadichaVilla, personanombrada pordoila FeliCianaMuI’loz y
Madera,biuda,testamentariaynsolidundel lizenziadodon Juan deArauxo, su hixo, par.. ber y tasarlos libros
queporsumuertequedaron,el qual azeptando.. .el dicho nombramientodebaxode juramentoqueprimerohiCo
aDios y avnaCruz,enformadederecho,tasélo siguiente:
Unbreviario demediacámara,40 rs.
Otro breviarioviejo y falto dehojas,6 rs.
Un diurno viejoy falto,4rs.

uUnllreviario demediacámara,viejo y falto ehojas,18 rs,
-Un libro “Curiaeclesiastica”,4. rs.
“ExcelenciasdeSanJuanBautista”,4 rs.
“Instruccióndesacerdotes”,5 rs.
“Lógica”, de frayJuan Martínez,4 rs.
“Oficium Beate Marie”,6 rs.
“Esfera” deSacrobosco,enlatin, 2rs.
“Estilo decartas”,2rs.
“Mercado.Depulso”, 4 rs.
“Cartasfamiliaresde moralidad”,2 rs.

u
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“Sumulas”de Malpartida,viejo. 1 rl.
Nuevelibros pequeños dediferentescosas,viejos,9 rs.
“Oficio delaSemanaSanta”, pequeño,6 rs.
“TestamentoNuevo”,pequeño,4 rs. .

“Más otro enpapel, SantaCruz. “De morbo”, 10 rs.
Firma: “JuandeCalatayudMontenegro”. Madrid,15-IX-1667.(Al-IP: Protocolo 9437,fol. 796)

u

(D 308) Ante el escribanoy testigos,comparece“Juan de Calatayu (sic) Montenegro,vezino de estaVilla y
maestrolibrero enella, thasadornombrado parahazerla tasacióndelos libros quequedaronpor fin y muerte de
don Juan deNaoMonjaraz,el qualle empezóahazeren toda forma,en lamanera siguiente:
Primeramente,tasóvn libro Derechocanónico,trestomosconrúbricacolorada, Lugduni,1584. 100 rs.
PartidasdeGregorioLópez,4 tomos.1576.Si tienenre’~ios(sic) 150, si no. 100
Salgado.Lato y sitcreditos.2 tomos.Lugduni 1654 110
Idem. Deregiaproteción.Lugduni, 1654 50
(La mayoríade los libros conpie de imprentade Lugduni)
Libros deDerechoy Leyes.
Vida dcl PadreCamilo, Vida deSan Pedrodc Alcántaray un Cornelio Tácito.
“Juan de CalatayuMontenegro...declaróhaberlahechovien y fielmentea todo susauery entendersin fraude
alguno”. Testigos:“Pedrode Lcrnma,Juande Montoyay BernardoMartínezValdeón,residentesen esta Corte”.
Firma: “Juande CalatayudM:ntenegro”.Madrid, 7-XI-1679.(AiHP: Protocolo12203,fols. 553 v-560)

(D 309)Tasaciónpor “Juande Calatayud,librero del Rey nuestroseñor,quebiue en lacalle de los Panaderos,
cassaspropias”, de69 altosde edad,de los libros quequedaronpormuertede don Antonio Núñezdc Prado,
condedeAdanero.Firma: “JuandeCalatayudMontenegro”.Madrid, 25-V-1669. (AlRP: Protocolo13001)

(D 310) “Carta depago”
Ante el escribanoy testigos,comparece“FranciscoCaluo, fundidordo letras,vezino desta dichaVilla, aquien
doy feo conozco= y confessóanerres~ibidode Antonio Sánchez,ympresorde libros”, 3.001rs. “queson y
prozedendeauerfundido el metal viejo deletrasdeenprenta,quefuerondiezy sietearrobas,queleentregaron
para ladichafundiCión,que,sacadaslas mermas,quedaronen quinzoarrobesy nuebe libras”,a real y mediola
libra,más21 arrobasdemetal “que pusoel dichoFranCiscoCaluo”,a4 rs. y medio la libra.Firma: “Francisco
Calvo”. Madrid,20-IX-1646.(ABP: Protocolo6122)

(D 311) “In Dey nomineamen.Sepanquantosestacartade testamento bieren,cómoyo,Alonso Calleja,librero
evezino destaVilla de Madrid [tachado:otorgoy conozcopor estapresente cartaquehagoy ordenoeste mi
testamento]estandoenfermoen lacama...”
Mandóqueleenterrasenenlaparroquiado SanMiguel, en la sepultura“quehorademi suegro...”
“Yten declaroqueyo deboaBonito Bayer (sic), librero, vezino deMedina, tresCientosy treyntareales.Mando
sele paguen.
Yten declaroqueyo deboa PedroLandre,librero, yermo deMedinadel Campo,duCientosrealesy tantoslos
quepareS9ieztquees.Mandose lepaguen.
Yten declaroqueyo deboavn ytalianodo las SumasdeNabarracien reales.Mandoselepaguen.
Ytendeclaroqueyo deboaFanegali,librero, yermodeGranada,ochentareales.Mandose lepaguen.
Yten declaroqueyo deboa MatíasGaste, yermode Salamanca,veintey Cinco o veyntey seysmyll maravedís.
Mandoselepaguen.
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Yten declaro que yo debo a Pedrode 1-leredia algunosdineros,queson menosde Cien reales.Mandoque se
paguelo quees.
Yten declaroqueen mi tiendaay libros agenoslos siguientes:
Las obrasde San Gregorio endos cuerposy las Opuescolas(sic) de San Buenaventuraen otros dos y vn
Flolengius.Estosdos deJuanMartínezSilí~eo, al qual se ledevenen veintey tresreales.Mandosc leden.
Yten declaroqueay en la dicha tiendaveinteSimancas,De República,que sonde Adrián C ~mar,vezino de
Valladolid. Mandose leden.
Yten declaroqueAlonso,mi hijo, sabelosdemáslibros queay agenos.Mandu quelo declarey los dena sus
dueños.
Yten declaroquealgunaspersonas medevenalgunosmaravedísy lo saveAl rm;o, mi hijo. Mandose cobren.”
Albaceasy testamentarios:“a LáCaroVelázquez,mi cuñado,y aJusepeBázquez,mi yerno”.
1-Jerederos:“el liCenciadoJuan Calleja y Ana [entrelíneas: María] de Avila y AlonsoCalleja, mis hijos y de
MamíaFlores,mi muger.” Testigos:“Juan de Castroy FranCiscoGra9iay Jerónimodr Chaves,libreros,vezinos
destaVilla deMadrid,” Firma: “Alonso Calleja”. Madrid, l-X-1576. (AlRP: Protocolo769)

(0312) “Declaración de pobreotorgadapor don Antonio Calleja y doña Ana Muñoz,marido y mujer. 8 de
agostode 1798”
“En la Villa de Madrid,... don Antonio Calleja, vecino de ella, de ejercicio librero, natum-al de la Villa de
Tamajón,en el Arzobispado de Toledo, hijo lejitimo de Vicente Calleja y de María Antonia Alguacil, ya
difuntos,vecinosquefueronde dichaVilla, y doñaAna Muñoz, natural dela mismaVilla dc Tainajóny en el
mismoArzobispado, hijadeBartholoméMuñoz y de AgustinaRobledillo, éstadifunta,vecinosqueaquél es y
aquéllalo fue dedichaVilla deTamajón,maridoy mujer: Estandobuenos,sanosy ensu enterojuicio, memoria,
hablay entendimientonatural,..declaranno tienenbienesalgunosparapoder hacersu testamentopor ser vnos
pobres,por lo quepideny suplicanal señorCuradela yglesiaparroquialdeSanSebastián deesasCorte,donde
son feligreses,..,los mandeenterrardelimosnay hacerpor susalmastodos los sufrajiosque.acostumbrancon
los demás pobresfeligreses.De loscortosbienescon queal presentesehallan...”,nombraronporherederos,él a
su esposay éstaa su padmBartoloméMuñozy, si falleciereantesqueella, a su.marido. Testigos:don Tadr~o
Martínez,donManuelPérezy don PedroAznar, residentesen estaCorte.Firma: “Antonio Calleja”. Madrid, 8-
VflI-1798. (AiHiP: Protocolo22841,fol. 202)

(D 313) “Sepanquant~s estacarta deventae nuouaynpusiCión de Censovieren, cómo nos, Chuistóbal de
Cucuas,escniuanodeSuMagestadedel númerodelaNobleVilla deMadrid,y MarCelaDuarte,sumuger,como
prinCipalesdeudoicse obligad~s,e Bcatni. Duarte,biuda,mugenquefui de Grauiel Camos,difunto, mercader
que fuedelibros, eBenturade Herediay FranCiscoSuárez,escribanodeSu Magestadedel número de ladicha
Villa, como sus fiadores,...otorgamose conozemospor estapressentecarta que vendemos...al muy Illustre
Concejo,JusticiaeRegimientodeladichaVilla deMadrid...diez nnyll e seteCientosecatorzemaravedísque nos
obligamosde les pagarde censsoe tributo en cada vn alio e lo ynponemose cargamossobre los bienes
siguientes...”:
Entreellos:
“Yten sobrevnascassasprinzipalesqueyo, ladichaVeatriz Duarte,tengoen es:.aVilla, en la calleMayor della,
quealindaconcassas•del doctorCornejoy porotrapartecansas.dcJuandeRojas,libresdeCenso...”Madrid, 17-
XII-1584. (Al-IP: Protocolo417, fols. 309-311)

(D 314) “DoñaYsabelRuiz de Medrano,vezínade estaCorte:a favor de BenitoAgustín Callonge,vezino de
ella. Venta deunabotica, Julio12 de 1779”
DoñaIsabelRuiz de Medrano,viuda de don JorgeYsabal,boticario,contrajo matrimonio con dos Benito
AgustínCalonge,maestroboticario,trasvenderlelabotica.
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En latasaciónde bienesde ladote,se incluyen634 rs. “por el valor de los libros apreci4jlosporJulian del
Campo,mercaderde ellos”, libros queno serelacionan.Madrid, 12-VII-1779.(Al-IP: Protocolo18508,fol. 338)

u

(D 315) “Fianza otorgadapordonJustodel Canpo,mercader delibros,sobreel pagode alquileresen favor dela
Congregaciónde SanYjnaciodeLoyola.En 17 denoviembrede1800”.
Ante el escribanoy testigo, comparece“don Justode el Campo,vecino y mercaderde libros en estaCorte” y
exponequese habíademandadoadon MiguelNavarro,tesoreroy administradordelas fincaspertenecientesa la
CongregacióndeSanIgnaciodeLoyola. a TomásLacabra,maestroebanistaenestaCorte,por 1.800 rs.,“1.600
procedentesde un año de alquileresde una tiendaqueocupaen casasde dichaCongregaciónen la calledel
Príncipe”, cumplidoel 24 de septiembrede 1800,y los 200restantespor el restodel medio añoanterior.Se le
obligó apagaro, ensu defecto,se procederíaal embargode susbienes.Don Justodel Campose constituyeen
su fiador. Testigos:“don FranciscoMalneno,don BonifacioAa-chel deLara y don ManuelRodríguez,residentes
en esta Corte”.Firma: “Justodel Campo”.Madrid, 17-XI-1800.(AHP: Protocolo 20949,fols. 478-479)

(D 316) “Yo, el licenciadoJuanCabeCa,Teniente curadela ParrochialdeSanJustoy PastordestaVilla, nuiendo
precedidolasamonestaciones quemandael SantoConcilio, y mandamiento delseñorlicenciadodon Alonsode
Morales Ballesteros,Vicario destaVilla, despachadoporJuandel CampoSantiago,en treinta dejunio del dicho
año; no auiendoresultadoimpedimento algunoy tomándolesprimero su mutuoconsentimiento, desposépor
palabrasde presentequehacenverdaderomatrimonioa Manueldel Campocon doñaAgustinadeRobles,en la
callede Toledo,en suscasas,siendotestigosDomingo Arrantia,LorenCoPérezy FaustoCoello. A los quales
estedicho díavelé conformeal ritual romanoen estaiglesia. FueronsuspadrinosFranciscodeRoblesy Lu9ia
GuerraMuñoz.” (LC, 12-VII-1648)

(0317)“Ordinario, Ymbentario,tassaCióny almonedade los vienesde Agustinade Roblesy laRossa,viudado
Manueldel Campo”
“Juan Antonio Bonet, mercaderde libros, vezino deesta Villa, comotestamentarioinsolidura de Agustinade
Roblesy la Rosa,viuda,.,deManuel del Campo”, declaraque ladifunta dejó porhijos suyosa Manuel y
Marianadel Campo.
Pidesehagatasacióne inventariodesusbienes,con fecha31 deenerode 1668.
Se hizotambienop presenciade doñaLucía Muñoz,testamentaria.
“Dos papeleros depino con sus pies de lo mismo,de dos varaspoco menosde largo y vna de alto, con su
zerraduray llauesy susdiuisionesy enel vno deliossehalló lo siguiente:”
3 espejosochavados, delnúmerolO, conmarcos
otros3 espejosiguales
1 espejodc mediabraza,con marco
4 espejosdemediabraza,con manco
lunassinazogar
20 lunasdel núm. 10adiamantadas
18 lunasdel núm. 17
Láminas:deJesús,Maria y Joséy SantaAna, delnúm. 10
Un marcodel núm.28
“Más vn espexochiquitodecarade gigante”
“Y otroalgo mayorquehacemuchascaras”
“Más vnacaza largadeynstrumenlosamododemonacordio,desbaratado”
En el otro papelerohablaespejos,(con marcosde peral, de ébano,“cocabola”), láminas (Adoración de los
Reyes,San Bernardo),41 espejos,“vna laminita florero sin marco, núm. 10”; gran cantidadde marcos,34
marquitosdcl núm. 17, lunas;dosescritoriosconpuertas:“diez gauetasdeprespctiuas”
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Un diamante decortarvidrio, cuatrohierrosdebruñirvidrio, dos garlopas,unas tijeras.
Para latasaciónsenombraron:
Espejosy lunas: Manuelde Villa Nueva.Lo tas.’ en7.849rs.
Escritoriosy madera:Juan BáezCornejo,maestroebanista.Lo tasóen 5.229rs.
Ropablanca:doñaManueladel Campo.Lo tasóen2.502rs,
Vestidos: DomingoFernández,maestrosastre.Lo tasóen2,962rs.
Pinturas:“Andrés dela Torre, maestro delartedepintor”.
Cosasdecocina:Estebande la Fuente, maestrocalderero.Lo tasó~en601 rs.
Cosasdehierro: Juan Durán,maestrocerrajero
Pinturas:
Una Samaritanados países,SantoCristo, La tentaciónde San Antonio, Enc.arn:.:’ió¡i, Nuestra Seilorade la
Humildad, “sese~tay tres paísesde Flandespintados al temple”, a 18 rs.; “docepaíses”,“vn retrato de vn
úngaro”, la Verónica, “dos fruteros en espoxosdel númerodiez”, “vna láminade bronzede re~euede vn San
JuanBautista”. fray PascualBailón “en tafetán verdoso”,“ochocientasy sesentavitelasdedife, ~tesymágenes
y santos”,a40 rs.,mas36 vitelasdediferentessantosen 8’~, a54 rs. Total 3.80~i rs.
El cerrajero taso:un arcabuzde rueda,unaespadavieja, dos espadinesde Flandes,un cs;tuchedc herm-amicntas,
unaromana,un reloj debronce,variospesos,“vn tomillo de tirarplomo de yerro”, un pesitodepesardoblones,
unabigorniado platero,etc.Total: 1.281 rs,
El contrasteMannel Mayerstaséla plataen7.353rs,
“Doña LucíaMuñozGuerra,viuda deFranciscodeRobles,curadoraad liten delas personasy vienesdeManuel
del Campoy Marianadel Campo,menores,hijos de Manuel del Campoy Agustina de Robles, su muger”,
declaró queestabahechala tasacióny solicitó se hiciesealrnoneda,el 5 de mayo de 1668. alrnoncdaquese
prolongódurante todo el mes,
Se transcribeel testamentode “doña Agustinade Robles y La Rossa,viuda, muger quefui de Manuel del
Campo,mercaderquefue enestaCorte,...hixalexítima de Franciscode Robles,mercaderdc libros, y Ana dela
Rossa,su muger....estandoenfermaen la cama”:
- Mandóquelaenterrasenen la iglesiadeSanGines,“dondeestáentenado cldicho mi marido”
- Misasy mandas
- Mejoró en el tercio desus bienesasuhijaMarianadel Campoy Robles
- Testamentarios:“a JuanAntonio Bonet,mi tío,mercaderde libros, y adoñaLuzía Muñoz,mi madre,y a don
JuanAntonioLópezdeAraunga,mi hermano”
- Herederos:sus hijosManuely Mariana
- Testigos:PedroSuárez deRivera, Adrián Oyen,brucusano,Simón de Estcnao,Juan BautistaBelero y Juan
BernardoLópezdeVergara.
JuandeSegovia,mercaderdepaños,cobró206rs. delos lutosparaManuely Mariana,el 30 deenero de1668.
Siguen lascuentasdeBonetdel entierrodeAgustinade Robles.
DoñaLucía Muft’oz Guerrareservóalgunaspiezasque no salierona almonedaparaMariana del Campoy
Robles:unacamadenogal, algunascosasdeplatay joyas,el 20 de noviembredc l6l~.
Siguen lascuentasdeBonet,28 deenerode 1669. u

Las particionesfueronaprobadasel 19 dejuliode 1669. (Al-IP: Protocolo6722,fols. 391-478)

u
(D 318) El Cura de SanJustodesposé“en el escriptoriode JuanEnrique,escóuanodcl crimen de la Corte,a
SebastiándeCampos,inpresorde libros,naturaldeBur-gos,hijo de AlonsodeCariasy d-~ Maria dc Campos,con
JuanaSánchez,naturaldeFuenlabrada,hija deCliristóbalYL’áñez y de Man Pérez.Es pÁ¡uc~’o matrimo~doentre
ambos..,Tesúgos~Juan deEscobar,alguacildeCorte,y Juan dePiñay Mateo dc lí;~ Rayay JuanSánchezy otros.
Andevivir al Vmilladero,encasasdeJuandeIta, carpintero”.(LO, 30-XI-1598) u

(0319)PartidadecasamientodeFranciscoPérezcon Dominga González,en la callede laEncomienda,encasa u

deAna deCarasa.(LC, 10-IX-1628)

u
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(D 320) “Juan,hijo de Franciscode Ocampoy Catalinade Perales,su muger,que viuen en la callo de la

jiEncomienda,en cassasde la viuda de Luis Sánchez,impressordel Rey. FueronsuspadrinosAlonso Pérezy
41

doñaJuanaSánchezdeCurase...”(LB, 6-V-1629)
14111

u

11>
111

(D 321) “Ana de Carassa,biuda de Luis Sánchez,ympresor, vecinadestadicha Uilla”, da su poder a
procuradoresparalos pleitos quesu marido manteníacontralos bienes y haciendade don Juande C~.lierna.
Testigos:PedroPortillo1 FranciscoGonzálezy Andrésde Perales.Madrid, 23-V-1629. (AiI{P: Protocolo3795,

1141fol. 201)

‘1 u

(D 322) “Ana de Carassa, biuda de Luis Sánchez, ynpressor que fue del Reyno, ressidente en esta Corto”, da su

poder a Pedro de Velasco, procurador, para el pleito de Juan de Gaona con doña Luisa Maldonado, de quien la

otorgante era heredera como prima hermana del dicho Juan de Gaona. Testigos. Andrés de Perales, Juan Bernal

y Francisco González. De ciará no saber firmar. Madrid, 8-111-1630. (Al-IP: Protocolo 3796, fol. 143)

41

(D 323) “Carta de pago. Antonio Váez Blandón y Ana de Carasa, biuda”.
.1

“... pare~ieron presentes, de la una parte Ana de Carasa, biuda, muger que fue de Luis Sánchez, ynpresor de

libros de Su Magestad, vezina desta dicha Uilla, y de la otra Antonio Báez Blandón...”

Antonio Báez pagó a Ana de Carasa 1,255 rs. “en que se conCertó la ynpresion y papel de vna inforn1 ~Ción en

derecho sobre cosas tocantes a la Xunta de ConpetenCias al dicho ofiCio.”

Se le habían pagado ya 1.210 rs. “y la dicha informaCión ynpressa, que tenía ochenta y Cinco plegos (sic) de

marquilla cada cuerpo, y fueron en todos Cien cuerpos de la dicha cantidad”.

Se hizo la escritura de obligación en 7 de febrero de 1629, ante el escribano Galeas.

En resguardo de la deuda, Antonio Báez habla dejado en pren. ia a la viuda de Luis Sánchez “dos caxones

grandes de echura de contadores, de tableros de nogal con sus puertas de lo mismo.

Testigos: “Antonio de Billadiego y FranCisco de Ocampo y Juan Gómez, residentes en esta Corte”.

Ana de Carasa dijo no saber firmar. Madrid, 30.IV-1630. (Al-IP: Protocolo 2231)

(D 324) “Gregorio, hijo de FranCisco de Ocampo y de Catalina de Perales, que biben en la calle de la

Encomienda, en cassas de Luys Sánchez. Fueron sus padrinos Alonso Pérez y doña Juana de AlmaCán... Fueron

testigos Hernando de Ocampo...” (LB, 19-XII-1631)

(0325) “En la calle de la Encomienda, en casas propias, murió Ana de Carasa, viuda de Luis Sánchez. Mandóse

enterrar en el monasterio de Santa Juana de la Cruz y que se digan ciento y cinquenta misas de alma y cinquenta

de caja y que se funde una memoria en Santa Juana de la Cruz a falta de muchos herederos. Testó ante Juan

López, seribano real, en diez y nuebe de enero deste año. Testamentarios: don Fernando de (rayas. caballero de

la Orden de Santiago, y Alonso Pérez, librero, y a doña Juana Sánchez, su hija, ansimismo su unibersal

heredera”. (LE,

21-I-l633j

(0326) José, hijo de Francisco de Ocampo y de Catalina de Perales, que vivían en la casa de la imprenta. (LE,

15-111-1634)
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(D 327) Juan,hijo de AlonsoJiménezy de Ana de Obregón,que vivíanen k~ calle delaEnco¡ienda,en casas
de doñaJuanaSánchezde Almazán, que fuesu madrina,siendopadrino donPedrodeZ~’as y Eslava.(LB, 14-
111-1635)

(D 328) “En la Villa de Madrid, a treinta y vno de agosto..., yo,el maestroLuis F’.omán Vgarte, curatinienle
destayglesia panoquialde SanJustoy Pastor,bapticéa LaurenCio,hijo de don J in de AClor, caballerodel
Reino de Aragón, que naCió en la calle de la Encomienda.Fueronsus padrino Domingo de Santa Conbay
CatalinaSuárez..siendotestigosdon Diego GómezdeMendoCay PedroGonCálezde Guebaray AlonsoMuñoz
ylo firmé,..” (LB, 31-VIII-1637)

(D329~ Pablo,hijo de don Juan Agudo de~Vallejoyde doñaFrancisca Joserade Medrano,“en la callede la
Encomienda,encassasde doñaJuanadeCaraCa”.(LB, 2-X-1637)

(0330)DoñaFranciscade Medrano,mujerde Juan Agudo de Vallejo, Receptorde los Consejos,en casasdc
doñaJuana deCarasa,en la calledelaEncomienda.(LE, 23-VI-1638)

(0 331) JoséSimón,hijo de FranciscoGarcíay de María Lópéz, que vivíanen la imprentade la callede la
Encomienday dc quieí. fue padrino donJuandeAzlor. (LE, 6-V-1639)

(0332) “En la Uilla deMadrid, anueuedíasdel mesdejulio...yo, el maestro1.uisRomán Vgarte,curatiniente
deestaiglesiaparroquialde SanJustoi Pastorde estadichaVilla, bapticéa PedroAgustín,hijo de donJoande
Azlor i dc doñaJoanaYsabelde Al! n~án [ern’re líneas: y Carasa],su muger,que uiuen en la callede la
Encomienda,en casasproprias.Fue [tachado:ron] padrino[¡achado:s] donJoan Quirós...siendotestigosJoan
de laPlaCa,i Joseph deVrbina i Joan dePastrana,y lo firmé”. (LB, 9-VII-1639)

(D 333) “En laVilla deMadrid>atresdíasdel mesdejunio,.. yo, elmaestroLuys RománVgar te,comíssariodel
SantoOfficio y curatenientedestayglesiaparroquialdeSanJustoy PastordestadichaVilla, b~piizéa Manuel,

uhijo dedonJtían de Azior. Fueronsuspadrinosdon Alonsode Castillo y Marín Lipes... siendotestigosJuanLópezy Luys XiménezyPedrodeYbary lo firmé”. (LB. 3-VI-1641)

u

(0334) ‘Yo, el doctorFranciscoVítor, curaproprio>dc¶ayglesiaparroch~alde S~n Justoy Pastordc estadicha
Ulila, en virtud de vn mandamientodel señorlicenciado don Gabrielde Alda’w, tenientede Vicario de esta
dichaUilla, despachado enella en seisdedicho mesy añoporanteAntonio Mc 20r0,noknio,habié!1dosehecl~o
las tresamonestacionesque mandael Santo Concilio de Trento y no habieniores~1t-’do dello impcd~.~ento u

alguno,despossépor palabrasde presenteque ha9enleg>1imo matrimonio a d.:in Juande YCis y Astor, dcl
ConsejodeSu Magestaden elPatrimonialdeAragón,viuda dedoñaJuanadeE~u.~ssii,en virtud del poderque
el dicho donJuan de Ycis y Astor dio adon Diego deVail~s, residenteen este Corte, y Otorgar.’ en treCedo
febrerodeel dichoaño, anteFranciscode Morales,escriuanodel númerodeesl.C dichaLlilla, queoriginalmente u

me fue entregado,con doñaJuanaYsabel deAlmaCán,naruralde estadicha Dilla,hijo. dedon Luía de AlmaCán

u
e
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uy Ana de Carassa,mi parrochiana.enfrentedeSan Xinés, en cassasdel alcaldePedro Báez, alas siete dela
nochepoco máso menos,siendotestigosel doctorFrancisco deQuintana, Rectordel HospitaldeLa Latina,don
AlonsoRuiz deCastilla, capellándeSuMagestad,y Blasde Sola,y lo firmé”. (LC, 9-111-1642)

u

(D 335) Gregorio José,hijo deFranciscoGarcíay MaríaLópez,que vivían enla callede la Encomienda,casas
de laimprenta.(LO, 19-111-1642)

(D 336) “doña María de Carasa,mugerde don Fernando deSalas,en las casasde Hoz. Recibió los Santos
Sacramentos.Hizo testamentoanteJuan de Herrera. Mandó decir cinquentamisas de alma, de quese dio la
quartaa la parroquia. Enterósefuera de aquí, en SantaJuana de laCruz. No tiene nadala fábrica.
Testamen&rios:el dicho sumar; lo y donGarcíade Eslauay Saias”.(LES, 19-111-1642)

(0 337) “En Villa de Madrid, a diez y sietedíasdel mesde nobienbre,...yo> el licenciadoAlonsoFélix, cura
tenientedestayglesiaparrochialdeSanJustoy PastordestadichaVilla, baptizéa AgustínCrespín.hijo de don
JuanAnziso deAzlor y de doñaJuanaYsabel deAlmazán,su muger, quevibenen la callede la Encomienda,en
casaspropias.Fueronsus padrinosdon Diego Ballés y doña Ana Ballés, su hija,... siendotestigosFrancisco
Garziay FranciscoXuárezy PedrodeYbary lo firmé.” (LB, 17-XI-1642)

(D 338) “En laVilla de Madrid, a ocho díasdel mesde febrero...,yo, el licenciadoAlonsoFélix, curateniente
en estaiglesiaparrochialde SanJustoy Pastorde la Villa de Madrid, baptiCéaSeuastiana,hija de donJuande
Azlor, del ConsejoPatrimonialdeAragón,y de doñaJuanade AlmaCán,queviben en lacalle delaEncomienda,
en cassasproprias.Fueronpadrinosdon DiegoBallés y doñaMaría de Carabajal...siendotestigosPedrode
Ybar,FelipedePedraCay el licenciadoBernardinodeCastañeday lo firmé”. (LB, 8-11-1644)

(D 339)ManuelLeandro,hijo deFranciscoGarcíay deMaría López, queviven “en la callede la Encomienda,
en casasdo laenprentadel Reyno”. (LB, 7-IV-1644)

(0340)Ana deObregón,viuda,enla calledo la Encomienda,casasdela imprenta.(LE, 16-1-1651)

(0341) “Cartade pagoqueotorgóDiegode Arroyo en fauordedoñaMaríadeAlmaCán.7 dixiembre1654”
-DiegodeArroyo, conpoderdesu padre DiegoSimóndeArroyo, residenteenMálaga, declarahaberrecibido de
“Doña Maríade AlmaCán y Carassa,,..deCeducados...quela dichadoñaMaría de AlnIaCánle paga aldicho
Diego Simóndemedioaño...por la yncómodapartiCión y gíléspedde aposentoenlas cassasque lasusodicha
tieneen estaVilla en lacallo de la Encomienda,quego~acomosoldadodo la GuardaViexa de SuMagestad...”
Madrid, 7-XIt-I654. (Al-IP: Protocolo9778,fol. 292)
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(0342)Dionisio deEspinosa.Dio poderparatestaral “licenciado don Gerónimode Ocanípo,en lacallede la
Encomienda,en lacassadelaemprenta”.(LE, 13-1-1662)

(0 343) “Domingo Ortiz, marido deCathalinaFrancisca,..,en la calle dc la Encomienda,en cassasde doña
JuanaSánchezCarassa...Dejó por testamentariosa JosephOrtiz, su hijo, y a Pablo delBal, en dicha casta.
Enterróseen SanJustoy dio alafábricaporsu sepulturaquarentay quatroreales”.(LE, 21-111-1666)

(0344)JuanSierrade la Cerda,viudo de MagdalenadeMadrid, “en lacallede la Encomienda,en lacassadela
emprentade libros”. (LE, 28-VI-1666)

(D 345) Doña Ana Alonso de SantaAna, mujer de don FranciscoFernándezAldao, en la calle de la
Encomienda,casasde laimprenta.(LE, 25-XII-1671)

(0346)MaríaMorillo, mujer deAntonio González,en la callede laEncomienda,casasdedoñaJuanaCarasa.
(LE, 24-1-1677)

(0347) “A la calle de Santiagoa uenidoun librero estranjero,Cardaleso.No ha regiliradosus libros ni yo he
visitado a éste ni losdemás,porno tenero~den delConsejo...”Firma: “Fray Pedí-u Vencí-o”. Madrid, 28-VII-
1623. (AHN: Inquisición,lcg. 4470,n.~ 29)

(D 348) Tasaciónde los libros de donJuanFélix Martínez deEscobary doña Inés Martínez de Velasco,su
cuñada,pordon LorenzoCardama,mercaderde libros, de 56 añosdo edad. Madrid,9-1-1755.(AHP: Protocolo
17103)

(0349).MarcosCachopo,yesero.Albaceas:“Domingo Carrasco,pargaminero,quebi.ue a la Cruz dehierro”.
(LE, 19-liX-1590)

(03.50>“En lacalledel Umilladero,encassassuyasproprias,murió DomingoCai-rrasco,tratanteen pargamino,
cassadocon Luysade Madrigal. Hizo su testamento;:,ante AlonsoUrtadode Atairada...Mandóseenterraren
SanFrancisco...Doxó por susalbaceasa la dichasu mugery a Xaime deMenasque,bc-l~dor, queviue en la
calleMayor...Heredera,a ladichasumujer”. (LE, 23-11-1601)

(D 351) “El eserluano,de pedimentodel doctor GasparLópez Serrano.presvítero,vezino de la Ciudaddo
Córdoba,ressidenteen estaCorte, requería Andres deCarrasquilla,mercaderdr: libros en estaCorte, le pague
treCientosrealesqueenél lelibro LorenzodeAlmaguer,vezino deCórdoba, pors~.: cédula...”
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La célula esde 30 de marzo de 1621,contra “Andres de Carrasquilla, mercader de libros en la calle Mayor. u

Madrid”. Testigos:“Juan Verger y el licenciado Murcia de la Llana y Gerónimo de Corues.” Firma: “Andres de
Carrasquilla”. Madrid, 6-IV-1621.(AHP: Protocolo2861,fol. 90)

u

(D 352) “Catalina, hija de Andrés de Carrasquilla y de doña Pheliciana de Artiaga, su muger, que biuen en la
PíaCuelado la Cebada.Fueron sus padrinos don Antonio de Bilbao y doña María Martínez de Riuera... Fueron
testigosEsteban Fernándezy Gerónimo Martínez y FranciscoGutiérrez y otros...” (LB, 28-11-1633>

(D 353) “Escriptura de aprendiz que otorgaron HinaCio Nabarro y SebastiánCasado,de la prensa de ynpresor,
residentesen estaCorte. En 8 de septiembrede 1767 años” u

~ Anteel escribanoy testigos,comparecen“SebastiánCasado,maestro de la prensadel artede ynpresor. de la una
parte, y de la otra HinaCio Nabarro, hijo lixitimo de EstebanNabarro, difunto, y Cathalina Cabrera, su mugor,
vezinosde la Ciudad de Segorbedel Reynode Valencia y residentesen estaCorte, los quales Dijeron que se
conbeníany conCertaban en esta manera: que el dicho HinaCio Nabarro, menor que confesadser de veinte y
Cinco añosy mayor de diezy ocho,por aber benidode dicha Ciudad de Segoruea esta Corte y allarse en ella sin
con~eranaydeni allar dóndeacomodarse,por la presente...entra por aprendiz dela prensadel arte de ynpresor
con el dicho SebastiánCasado, maestrodo la dicha prensa, por tienpo y espa~iode dos años...y se obliga.., a
asistirle a la dicha prensa... sin le ayer falta ni falta ni irse ni ausentarsea otra parte ni en casade otro ningún
maestro. Y silo yCiere, el dicho SebastiánCasado le a de poder sacar de donde estubiereconpeliéndolea ello
por todo rigor de derecho...sin otro recadoalguno... Y si durante eldicho tienpo... le y9iere falta o falla, las que
yCiere, que no las a de poder acer sinoes que esté malo,se las ade cunplir despuésde aber cunplido los dos
altos; las quales faltas o fallas deja diferidas en la declarazión sinpleo jurada del dicho SebastiánCasadosin que
seane~esa ootra prueba ni aberiguazión alguna, de quele relieba = Y el dicho SebastiánCasadose obligacon
supersonay bienes en bastante forma dederechode tenerle en su conpañfa y a su lado en el exerCiCio del arte
de la prensa de inpresor durante los dichos dosaños y en ellos se obliga a darle todos losdías que trabajare de
trabajo quatro reales y losdíasde fiestaque seofre9iere trabajar lea de dar la quarta parte de lo que se ganare =

Y asimismo durante los dichos dos altos le a de dar enseñadoen la dichaprensa de modo que pueda trabajar en
otra qualquier parte por ofi9ial de la dicha prensa, ábil y capaza bista dedosofizialesnonbrado por cada parte el
suyo,y si en losdichosdosañosno estubiere capaz,le a deenseñartodo el más tiempo que fuere neCesario asta
que lo estéy le a de dar lo mismo que ganare otro ofi9ial de la prensa del arte de inpresor... Y el dicho Yna9io
Nabarro, menor, renunCió toda memoria de bedad, lesión y engañoy el beneficio y ausilio de restituCión yn
ir¡tegrum..,” Testigos:“Juan de Vías, Amaro Prieto y Fran9isco Román, residentesen esta Corte”. Firmas:
“Testigo Juan de Viar”, “yo ygnacioNabarro”. Madrid, 8-IX-1767.(AHP: Protocolo 10648)

(D 354) “Libros”
Los testamentarios “para la tassaeiónde los libros que dexó el licenciado don Martín de Morales, difunto,
nombraron a Joan del Casar, librero, el qual acetóel dicho nombramiento y en su acetaCión,de los dichos libros
hiCo la tasaciónsiguiente:
Primeramente, vn Breuario (sic), ynpresión de BenenCiaestanpa,fina,en ocho reales,por serbiexo 008
Vn Misal viexoen quatro reales 004
Yten vna Sumade Córdoua, en tresreales 003
Yten vn Manual de confesoresdeNauarro, en seisreales __ 006
Yten Sumade sumas delPadre Lucío, en quatro reales 004
Yten vn libro de SanctaJuana de la Cruz, en dosreales 002
La esplicaciónde la bula de los difuntos, en tres reales 003
Yten vn libro del Reynode Dios,en cinco reales 005
Yten vn libro de Silba de baria elecCión,en quatro reales 004
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Yten otro libro Pontifical romano, en quatro reales 004
Yten Segundaparte del Amor de Diosde Fonseca,en seisreales 006
Yten Quarta parte Xrlta Christi de Fonseca,en ocho reales 008
Yten otro Luz de las marauillas, en quatro reales 004
Yten vn Luduuico Blosio,biexo, en ochoreales 008
Otro libro Estatutos de la Orden deSan Esteuan,en ytaliano, en dos reales 002
Yten otro Concionario de Belmonte, en dosreales 002
Yten vna Bliuia Sacrabiexa, en quatro reales 004
Vn Concilio tridentino, en quatro reales 004
Vn Catecismoad parracos (sic), en dosreales 002
Conquista del Reynode Dios,en quatro reales
Yten vn Reportorio de Chaues,en dos reales 002
Valle, en dosreales 002
Yten otro de Dichos y echosdebarios barones,en quatro reales 004
Otro Joseph.Develojudaico, en quatro~reales 004
Primera parte de [tachado:Suba] es [en¿relíneas: InstruCión del pecador] piricual
de [tachado:Alvarez; entre lineas: Fray de Moraga], en tresreales 003
Ylen el Officio de la SemanaSancta,en’ tres reales 003
Yten un quadernillo de Misas de SanFrancisco,en real y medio 0011/2
Yten otro Directorio curatorum, en dosreales 002
Yten vn FlosculoSacramentorum 0001/2
Y en la forma sobredicha,el dicho Juan del Casar tasólos dichos libros y dixo hauerla echo biene fielmentey lo
firmó”. Firma: “Juan del Casar”. Madrid, 31-111-1629.(AHP~ Protocolo 3795,fol. 113)

(D 355) “Reconocimientode zensoen fauor de las memoriasde Gabriel de Roxas. Abril 25 de 1635”
Ante el escribano y testigos, “pareCieron Juan del Cassar, mercader de libros, e Yssauel de Arellano, su muger,
anbosvezinosdestadicha Villa... dixeron que ellos tienen,go~an y possehenvnas cassasprencipalesen esta Uilla
de Madrid, en la calle del Desengaño,parrochia de San Jinés, qu~ alindan a el pressentepor la parte de arriva con
cassasque heran de donJerónimo de Quinco~es,grafiel de Su Magestad,y al presentede Diego Sandín, contador
de Su Magestad,y por la de auaxo con cassasde losherederosde Diego García Jalón de la Puente y por delante la
calle pública”, sobre las cualesJuan de Benaventetenía un censode real y medio al año, que pagaba Pedro de
Pal~ios,calcetero,poseedorde las casasa la muerte de Juan de Benavente,en la partición que se hizo de sus
bienesentre susherederos.Posteriormentese vendió el censoa Gabriel de Rojas, escribano.Y ahora pertenecíaa
lasmemoriasy obras píasque fundó.
Juan del Casary su mujer, comoposeedoresde las casas,reconocenel censo.Testigos:“Joseph Serranoy Juan de
Berrillo y Gabriel Barugiln, estantesen esta Corte”. Firma: “Juan del Casar”. Su mujer declaróno saber firmar.
Madrid, 25-IV-1635. (AHP Protocolo 6438,fols. 472-477)

(D 356) Ante el escribano y testigos,comparecendon Gabriel Pareja, don Miguel de Aras y Martín Vergado
Navarro, testamentariosde do4la Ana de Herrera, para hacer inventario de susbienes.Nombraron tasador “para los
flIxos aJuan del Casar, librero...
Derechocivil en5 tomos “de la~igtleña,inpresosenParis”, 60 rs
Derechocanónico,4 tomos.Roma, 1582.40rs.
OfrasdeBaldo,7tomos,letraantigua.24rs.
Las obras de “Abbad panormitano”. 5 tomos. “de leonCillo mosqueado”.10 tornos. 3 d~.
Otras deMascardo.3 tomos.20rs.
Obras deBartulo “en leonCillo mosqueado”.9 tomos.3 des.
Otras deMascardo.3 tomos.20rs.
“Zanallos. Delas fuerzas”. 14 rs.
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Obras de Covarrubias. 3 tomos. 16 rs.
“Obras Despeculador”.3 tomos.12rs.
Comunesopiniones.3 tomos. 16 rs.
“Los consexosde FelipeCornelio de letra antigua”, 6 tomos.20 rs.
Nuevarecopilación.3 tomos. 50rs. u
La política de Bovadilla. 2 tomos.36 rs.
“DiCisiones de FranciscoMarco”. primer tomo. 4 rs.
“DiCisiones de Boerio”. 8 rs.
ConsejosdeRolando Valle. 4 tomos,Lyon. 14 rs.

Tres cuerposdelas obras do Acevedo,de losantiguos. 8rs.
“La senturia de Gómezde León”. 4 rs.
“Molina. Deprimogenis” 8 rs.
Obras deManuel Costa.2 tomos. 12 rs.
“5 inguraria doctorun” 4rs. u

“La inmoncabreta” 2rs.
“Julio Claso sinBayardo”, 3 rs.
Obras de Antonio Gómez,de los antiguos.2 tomos.12 rs.
“Vastillo. lii l¿gisTauri”, 2 rs.
“Joan GarCía. Deespentis”8 rs.
Las obras de fray Luis de Granada. 18 rs.
“Di9isiones de Rota, antiguas”, 8 rs.
Práctica de Paz. lOra.
“Burgos de Paz. Lex Tauri”, 4 rs.
“Roxas. DesuCisionibus”, 6 rs.
Arias Pinelo. 6rs.
“Plaza. Dedelictis”, 2 rs.
“Lasarte. De alcaunlas”.5 rs.
“Montaluo en elFuero Real”, 4 rs.
“Rebufo en la práctica de benefiCial y deberborum significaCión~’. 2 tomos. 12 rs.
Las Partidas de Gregorio López.Valladolid. 4 tomos.3 des.
Cornelio Tácito con lasAdicionesde Julio Lipsio. 14 rs.
Consejosde TomásGramático. 8 rs.
ObrasdeBaeza.l6rs.
Parladoro. Reynocotidianorum”. 4 rs.

Consejosde Alejandro, de letra antigua. 4 tomos.8 rs.
“PalaCios Ruuios enRepetiCión capa perbentras”. 2 tomos dup.8rs.
Las AdiCiones de Rodrigo Suárez. 3 rs.
Consejosde BurgosdePaz.4 rs.
“Joan Báez.Questiniones infiteutisi”,6 rs.
“Práctica de Gutiérrez sobre libs. primero y segundode la RecopilaCión”. 8 rs.
Sumadefray Manuel Rodríguezen romanCe. 6 rs.
Consejosde Bern-ando, letra antigua. 6 tomos.8 rs.
“Primer tomode losConsexosde Inmoncabreta”, 6 rs.
Juan Pareja, De espensi,delospequeños.3 rs.
“Baldo. Defeudos,de a quarto, de letra antigua”. 1 rl.
ConsejosdeJuan Gutiérrez. 3 rs.
Cuatro libros pequeñosde diferentes cosasde poca consideración.2 rs.
Doce libros pequeltos de romance de poca consideración,20 rs. Madrid, 27-V14639.(AHP Protocolo 6444.
fols. 841-843)
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(D 357) “Testamento. Isabel de Are1lano~
“Ysauel de Arellano, bija ligftima... de Juan de Hortega y Gerónima de Arellano..., difuntos, naturales.., de la
ciudad de Valladolid = Y al pressente soy muger de Juan del Cassar, mercader de libros... y primero estube
cassada conManuel Rodríguez, asimismo mercader de libros, estando enferma en la cama...”
- Mandó que laenterrasen en el monasterio de San Basilio elMagno
- Era parroquiana de San Luis
- Dejó 20 misas por “Antonio Rodríguez y FeIi~ia Riuero, mis cuñados” y por su alma 3.000
- Declaró tener una casa en la que vivía, “en la calle del Desengaño, que alinda por vnaparte con cassas de doña
Catalina Jalón de la Puente y por laotra con cassas de herederos del contador Sandín = que tiene tres altos y de
delantera lo que dize la tienda de libros y vna escalerilla angosta... Ydespués que me cassé con el dicho Juan del
Cassar,... labramos la cassa con hacienda mía y suya...” Se la dejó a su marido sin que pudiera venderla ni
enajenarla, con obligación de que se dijesen 12 misas al año por su alma y, después de la muerte de su marido,
se vendiese y se aplicase en misas.
Testamentarios: el Padre fray Toribio, su confesor, Juan Francisco, furriel de la Guarda de los archeros, Alonso
Pérez, mercader de libros,ysu marido.
Heredero: su marido.
Testigos: el licenciado Andrés Lubry, Diego González, Antonio Cerrete de la Fuente, Mateo de Castro y Diego
de la Cruz. Madrid, 13-XII-1642. (AiE{P: Protocolo 3967, bIs. 470-472)

(D 358) “Testamento de Juan del Casar y de doña Ana María de Bayona”
“Juan del Casar, mercader de libros, que al presente estoy hordenado de prima y grados, natural de la ciudad de
Taragona, Principado de Cataluña, hijo lijítimo de Pedro del Casar y de Cathalina Gómez, su muger, mispadres,
difuntos, naturales que fueron de la dicha ciudad = y doña Ana María de Vayona, su cuñada, natural desta Villa
de Madrid, hija lijítima de Francisco Pérez de Vayona, natural que fue de la ciudad de París, Reyno de Francia, y
de Ysabel García, su muger, natural que fue de la Villa del Prado, mis padres, ya difuntos, que santa Gloria ayan,
vecinos que somos desta dicha Villa de Madrid...”
- Mandaron que se les enterrase en el convento de San Basilio, con hábito de San Francisco, por ser de la Orden
Tercera, y que asistiese a su entierro la Hermandad de San Jerónimo, sita en San Ginés, por ser cofrades.
- Declararon no tener deudas.
- Juan del Casar declaró que doña Manuela de Bracamonte, viuda de Diego Rodríguez de Acosta, le debía 100
dcs., y que para prestárselos hubo él de pedirlos a los tres hermanos Judices, sobre diferentes prendas de oro y
plata que le sacaron [se relacionan], más otros 1.000 rs, que también le presté. Los hermanos Judices se
quedaron con todo y no hablasido posible recuperarlo.
- Declaró queFrancisco Guillén, cortador, le debía 1.500 rs. de plata, más 400 de vellón. Tenía suyos en prenda
“vn He~e Orno de escultura, de medio cuerpo natural = y vn Niño Jesús también de escultura = vn San Juan
Bautista y vn San Antonio de Padua, que está sin encamar y por acabar”.
- Declaró que pertenecían a su hacienda las casas en las que vivfa en la calle del Desengaño, más “los bienes
muebles y íibros queestán en mi poder en dicha cassa = y vn cajón de libros que está en elpatio de Pa1a~io”
- Doña Ana María de Bayona declaró por suya una casa en lacalle de laLuna, “que está muy vieja”
- Dejaron ambos 200 rs. a María de Sepúlveda.
- Testamentarios y herederos el uno del otro, por no tener ascendientes ni descendientes.
- Testigos: Juan de Orn, Simón Meléndez, Pedro Fernández, Lázaro Rodríguez y Juan Pérez Gordo, maestro de
hacer coches. Madrid, 6-111-1653. (AHP~ Protocolo 4353, fols. 95-103)

(D 359) Maxaiza [hijade] Pedro de Castañeda y Menda de Lago [tachado:su rn~er], naturales de Madrid,
que viven ea laCaua de San Francisco. Fueron padrinos Bernardo de Velasco e Ysauel de la Yega... Baptizóse a
ynstancia de los padrinos y de Leonor Hernández, muger de Pedro Medina, y María de Morales, criada de Juan
de Velasco....’ (LB. 5-VIII-1593)
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(D 360) Se pagaron 38 rs. a “Pedro de Castaileda, de adere<ar los misales y libros”. (LF, II. “Quenta de 15 de
junio de 1604)

(D 361) “Yo, el licenciado Francisco de Ortega, Teniente cura desta parrochia de Sant Justo y Pastor, en virtud
de vn mandamiento del señor doctor don Diego Vela, Vicario desta dicha Villa, que en este propio día pasó ante
Simón Ximénez, notario, estando hechas las amonestaciones como lo manda el Santo Concilio Tridentino y no
auiendo dellas resultado ympedimento alguno. tomándoles su mutuo consentimiento, desposé por palabras de
presente que hazen verdadero matrimonio a Antonio de Castilla con Francisca de César Villalba, en las puertas
desta dicha yglesia. Y luego en ella los veló y dio las bendi9iones nupciales el licenciado Agustín Páez, siendo
sus padrinos Alonso de Tapia y Sabina de César y testigos a todo el licenciado Alonso de Auendaño, Pedro de
Ybar y Esteban Fernández y otros...” (LC, 24-1-1622)

i

(D 362) “En la Villa de M~xdrid, en veinte y tres de marco de mill y seis9ientos y treinta y vn años, yo, el
licenciado Augustín Páe~z, Teniente de cura desta yglesia de San Justo y Pastor desta dicha Villa, bapti~e a
Josepha, hija de Antonio de Castilla y Francisca de 9esar, su muger, que viuen en lacalle de Toledo, en cassas
de Nebares. Fueron padrinos Joan de Vargas y doña Mariana de Villalobos, a los que adbertl el parentesco
spiritual. Fueron testigos los licenciados Alonso de Abendaño, Francisco Paradinas, Gerónimo de Herrera
Obregón y lo firmé.” (LB, 23-111-1631)

(1) 363> Ante el escribano “pare9ieron presentes, de la vna parte Fran9isco Gómez de Peñamill, ressidente en
esta Corte, en nombre y por virtud del poder que tiene de Diego Ares de Peñamill, su padre,... y de la otra
Antonio de Castilla, librero, vezino desta Villa.., y dixeron que es anssí que ellos estan convenidos y
concertados... en que el dicho Francisco de Peñamilí... assienta y pone a seruir a... Antonia Méndez, su hermana,
con eldicho Antonio de Castilla, por tiempo y espa9io de seis años...” Firma: “Antonio de Castilla”. Madrid, 13-
XI-1631. (AHP: Protocolo 5304)

(D 364) ‘...pares~ieron presentes, de la vna parte Antonio de Castilla, librero = y de la otra Ana María Pérez,
viuda de Gon9alo Fernández, madre y legítima administradora de laperssona y bienes de Francisco Serrano, su
hijo, ambas partes vezinos desta Villa de Madrid..., = y dixeron que ellos están conbenidos y con<ertados... en
que la dicha Ana María Pérez asienta y pone a seruicio a el dicho Francisco Serrano, su hijo, con el dicho
Antonio de Castilla por tiempo y espa9io de quatro años...”.
Antonio de Castilla enseñaría a Francisco Serrano el oficicio de librero “anssi en lo dorado, batido y
enquadernado y en todo lo demás tocante ael dicho ofi9io...” y lepagarla 300 reales “para que con ellos compre
vn bestido”. Firma: “Antonio de Castilla”. Madrid, enero, 1633. (AHP: Protocolo 5306)

(D 365) “.... parecieron presentes de la vna parte Esteban López, vezino de la ~iudadde Trujillo, residente al
pressente en esta Corte, padre y legítimo administrador de la persona y bienes de Serbán de Escobar, su hijo
legítimo y de María López de Escobar, su muger, y de la otra parte Antonio de C~til1a, librero, vezino desta
Villa de Madrid... y dixeron que ellos están conuenidos y con<ertados... en que el dicho Estenan López asienta y
pone a serui~io a el dicho Seruán de Escobar, su hijo, con el dicho Antonio de Castilla por tiempo y espaQio de
d...fi.ElpadreleproveedadetodOlonece5atiOdevesbr”e~eptomediasY~3patOsClUeseloadedareí
dicho Antonio de Castilla”. Le enseñaría el oficio de librero y le daría 20 ducados.
Testigos: “Diego de Errera y Francisco de Beltrán y Bicente Fernández”, Firma: “Antoniode Castilla”. Madrid,
23-VII-1633. (Al-IP: Protoco.lo ~306)
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(D 366) “... pare9io presente Constan9a Méndez, viuda, vezina desta Villa de Madrid..., y reconoció re9euir de
Antonio de Castilla, mercader de libros, y doña Francisca de Céssar, su muger..7, 142 reales, parte de 800 que
les habíaprestado. Madrid, 7-X-1634. (Al-IP: Protocolo 5307)

(D 367) “,.. pare~ieron presentes, de la vna parte Antonio de Castilla, librero, y de la otra Lorenza Alonso,
muger de Pedro Verjas, que primero lo fue de Luis Gallego... y dixeron que ellos están conuenidos y
con9ert.ádos... en que la dicha Loren~a Alonso asienta y pone a serui~io a Luis Alonso, su hijo lejítimo y del
dicho Luis Gallego..., con el dicho Antonio de Castilla por tiempo y espa~io de seis años...” Su madre le
proveería de todo lo necesario, excepto medias y zapatos que se los daría Antonio de Castilla.
Al final de los seis años, le darla “vn bestido, que se entiende capa, ropilla y cal9ón de paño de asta diez y seis
reales la bara, nuevo...”. Testigost “don Jerónimo de Cardona y Feli9iano de Abarca y Bartolomé de Abanas”,
Firma: “Antonio de Castilla”. Madrid, 31-X-1634. (Al-IP: Protocolo 5307)

(D 368) “Luysa Juana, hija de Francisco de Zelaya y de Vrsola de Tejada, su muger, que viben debajo del
Estudio de la Conpallla, en casas de la dicha Conpañía. Fueron sus padrinos Antonio de Castilla y Francisca
Usar, su muger,... siendo testigos Juan Tión y Ysidrode Robles y Miguel Ortiz y otros..Y (LB, 1-VII-1635)

(D 369) Testigo con Juan Tión e Isidro de Robles del bautismo de Graciana Félix, hija de Domingo Manuel y
Ana Hem~ndez, quevivían en las covachuelas de laCompañía de Jesús. (LB, 18-VII-1635)

(D 370) Testigo del bautismo de Baltasar, hijo de Mateo Ruiz y de Jerónima López, que vivían en la calle de
Toledo, en casas de la Compañía. (LB, 26-1- 1637)
Testigo con Juan de Santiago Escobio del bautismo de María Jusepa, hija de Bartolomé Bravo y de Isabel de
Lana. (LB, 16-VIII-1637)
Testamentario del licenciado Francisco Díaz Alvarez, presbítero, que vivía en la calle de Toledo, en casas de la
Compañía, junto a lapuerta del Estudio. (LE, 17-XII-1650)
Testamentario de DiegoFernández Bueno, maestro de espartero, marido de María Jimena del Pino. (LE, 6-XII-
1651)
Testigo de la boda de Matías de Binuesa con doña María de Mena,que vivían en la calle de Toledo, en casas de
la Compallfa. (LC, 1-XII-1653)
Testamentario de Francisca García, mujer de Fernando Velarde, maestro sastre, que vivían junto a la portería de
la Compañía en lacalle de Toledo,donde también vivía el testamentario. (LE, 14-VIII.. 1655)

(D 3’71) ‘... murió Antonio de Castilla, librero, junto a laportería del Colegio de la Compañía, casas de dicha
Compañía. Recibió los Sacra~nentos y testé ante Andrés de Santiago, scribano, en dos de dicho mes, por el qual
mando eriterrarse en San Jiisao y que se le digan cien misas de alma y dexó por testamentaria a doña Francisca
dc Sessa y Uillalua, ~m[tacAado:hermanal muger. Enterróse en San Justo. Dio de fábrica siete ducados =

restado = hermana’. (LE, 4-lX-1655)

(D 372) ‘Julio Casielido, milanés, librero, residente en esta Corte de Su Magestad”, se obliga a pagar a “Elena
Vartoli, hereden de Juana de Junta, difunta, vezina de la 9iudad de León de Franzia, y por ella y en su nombre a
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Julián Ambrosi, florentín, residente en esta Corte”, 8.844 rs. “del precio de veinte y quatro balas de libros de
diuersas suertes y facultades, parte delIos en papel y parte enquadernados, que del dicho Julián Arnbrosi e
recibido y comprado a diuersos previos”. Testigos “Gaspar Días y Miguel de Sandi, libreros, residentes en esta
Corte... y... Esteuan Miguel, mercader de libros, vezino de la dicha 9iudad de León de Franzia”. Firma: “Julio
Casiellon’. Madrid, 8-VIII-1598. (AHP Protocolo 709, fol. 939)

(0 373) “Digo yo, Julio César Castellón, librero, residente en esta Corte, que entregaré a Gaspar de Nauarra o a
quien por él lo vbiere de auer, los libros siguientes al precio que de yuso dirá II Vna Lectura de Bartulos
cunplida de Tumi o Venecia, concertada en ciento y dos reales, enquadernados en pargamino = y vna Letura de
Paulos de Venecia oTurni, concertados en sesenta y seis reales, enquademados, y vna Suma Azonis de Venecia,
concertada en beinte y ocho reales, enquadernados, y vna Letura de Felinos de impresión de Turni, en leoncillo
mosqueado, o Vene~ia, con<ertada en ~inquenta~‘ cinco reales, enquademados; vna Letura de Abades de Tunú,
concertada en ciento y beinte y dos reales y ehquadernada; vnas Partidas de impresión de Valladolid con
adiciones, concertadas en ciento y quarenta y cinco reales, enquademados. Los quales dichos libros an de ser
nuehezs, que montan todos, como dicho es, quinieptos y treinta y ocho reales. Los quales me a de pagar el dicho
Gaspar de Nauarra en reales de contado dentro de seis meses que se ayan entregado los dichos libros. Los quales
libros entregaré desta manera: los Bartulos y Suma Monis de presente, luego que se me pidan, y los demás
libros dentro de dos meses de la fecha de ésta. Y ambos a dos nos obligamos a lo cumplir por lo que a cada vno
toca: yo, el dicho Julio César Castellón a entregar y que entregará los dichos libros de la forma y manera que bu
dicho e declarado.., siendo presentes por testigos alo que dicho es Simón Samtoyo de Guzmán y Pedro Nauarra
y Garcés? de Toro, estantes en esta Villa”. Firmas: “Julio Castillion”, “Gaspar de nauarra”. Madrid, 25-XI-1599.
(AHP~ Protocolo 1195)

(D 374) “Esteuan Panes. Poder.”
“Sepan quantos esta carta de poder vierewi, cómo yo, Esteuan Paues, vezino desta Uilla ‘deMadrid, ot6r~o que
doy mi poder cumplido aBartolomé Morán, que reside en la ziudad de Valladolid, para que en mi nombre pida,
reciua y cobre de Jullio Castellón, mercaderde libros, que reside en la Corte de Su Magestad,... quinientos reales
que debe pagarme por la caussa y razón que dize vna escriptura de obliga~ión [10-1V-)603] que otorgó en mi
fanor en esta Ujila”. Madrid, 21-IV-1604. (AHPt Protocolo 1992)

(D 375) ‘Concierto y obligación. Julio Castellón. 20 febrero 1632”.
“Julio Castellón, mercader de libros, vezino desta dicha Uilla, y... el licenciado Grabiel Sánchez Berenguel,
presbítero, notario del Santo Ofizio de laYnquisizión, vecino de laVilla de Tembleque... en nombre de Ysabel
Dorado, muger de Andrés Martínez, y de Jusepa Dorado, su hermana, ve9inos de la 9iudad de Murcia, residentes
en... Tembleque, ambas... herederas... de Juan Dorado y Leonor Biues, su muger, sus padres, difuntos, vezinos
que fueron de... Murzia, y el dicho su padre librero en ella...” declaran que Julio Castellón debía a Juan Dotado
17.000 rs. de resto de 22.599 [escrituraen Granada, ante Martín de Orgaz Navarro, de 24-V-1604]. “Y aora,
porque el dicho Julio Castellón está probe y nezesitado y no tiene con qué pagar toda la dicha deuda”, se
conciertan en cobrar 1.000 rs.: 400 al contado y 600 en dos plazos. Testigos: el señor don Pedro Pacheco, del
Consep de SM. en el Consejo de la Inquisicién, Alonso Pérez, su criado. Ffrma “Julio Castellon”. Madrid, 20-
II-1632. (AIIP: Protocolo 4822, fols. 364-367)
Poder: —

YsameI I~rado, muxer de Andrés Martínez, librero, e yo Jusepa Dorado, su hermana, vezinqs de la ~iudadde
Mw~a, estantes e residentes en... Tembleque, ambas hixas y herederas... de Joan Dorado y Leonor Bibes,
nuestros padres, vezinos que fueron de la dicha ziudad de Mur~ia”, dan su poder a Gabriel Sánchez Berenguel.
(AHP: ProEncolo 4822. fols. 368-369)
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(0376) “Dixiembre 18 de 1636”.
“... carta de pago, reciuo de dote y promisión de arras... [de] Blas de Castillo, dorador, vezino desta Villa (le
Madrid... amonestado y capitulado de casarme con Ageda de Ribera, hija legítima de Juan de Ribera y Ana
Bapptista de la Cruz y porque los susodichos como principales y Christóbal Rodríguez como su fiador, ~
obligaron de darme en dote y casamiento con la dicha Ageda de Ribera ducientos ducados, los ciento en vellón y
los ciento en bienes...”, otorga la correspondiente carta de pago.
“Primeramente mill y cient reales en vellón 1.100
Ytten va cofre negro tachonado
Ytten seis sábanas de diXerentes lien~os 180
Ytten tres tablas de manteles.., son nuebas y la vna real 72
Ytten otras tres tablas de manteles 48
Ytten doce semilletas 48
Ytten vnas almoadas labrás (sic) de ylo al macizado 30
Yten dos trabesaños de cama 24
Ytten siete almoadas 42
Ytten dos camisas de muger
Ytten vna cama de red con su colgadura y delantera y dos colchones y vn jergón, vn cobertor de
tafetán y otro tafetán para cubrir las alomadas (sic) y la madera de la cama de pino dorada 300
Yten vn julx5n de picote de Córdoua y vna saya de estameña 110
Ytten jubón y basquiña de estameña 77
Ytten vna pollera de palmilla verde guarnecida y otra pollera de chicha y nabo 100
Yten vna ropa de damasco de lara con sus delanteras de tafetán 100
Yt¡en vna ropa de damasco con cinco escudos, guarnecida, forrada en tafetán 330
Ytten vn manto de Semíla 55
Ytten vnos chapines con sus viras de plata 50
Ytten dos sortijas de oro 50
Másvnas arracadas de oro con perlas 154
Ytten más quin~e reales en dinero 15

- ...,~ :3.00011.

Por su parte, Blas de Castillo doté a su esposa en 100 ducados, declarando cabían en la décima parte de sus
bienes, Tesíigost “Diego de la Pella y Francisco de Xaén y Pedro Sancho, estantes en esta Corte”. Firma: “Blas
del Castillo”. Madrid, 18-XII-1636. (AHP~ Protocolo 5309, fols. 958-959)

(D 377) “Francisco Antonio, hijo de Blas del Castillo y de doña Agueda de Rivera. Padrinos: Domingo dc
Palalo y Ana de la Peña...” (LB, 9-V-164 1)

(0378) “Cobdizilio. Blas del Castillo, maestro librero. En 30 de octubre de 1663”
“Blas del Castillo, maestro librero, que viuo en la calle de San Marcos, en casas mías propias, enfermo en
cama...’:
- Declaró quedon Pedro Raymel sabía queno tenía más deudas que las que declaraba.
- Que cuando se casó con doña Agueda dc Riv«a. madre de Fel4a eHipólita del Castillo, sus hijas, le dieron en
dote [escriturade 1&X¡J-1636. antePedro de Alvarado], unas pocas alhajas y bienes, que había vendido en ~“

mayor parte.
- Pidió aAna Enríquez, su terc~I mujer;. ~ ajestase con sus hijas sobre su testan1~hto.
T¿srigos: ‘Diego Rodríguez de Piado, maestro ensamblador, que vine en la calle de San Marcos, junto a la
costanilla Francisco de la pella, oficial dc la pluma; Juan Ruiz de Santo Domingo, obligado del carbón, Y
Domingo Martín de Pablo y Francisco de Villarte’. Firma: “Blas del Castillo”. Madrid, 30-X-1663. (AJff
Protocolo 9150, fols. 1170-1171)
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(D 379) “Combenio y transaczión otorgada por el doctor don Martín Martínez y Pedro del Castillo, mercader de
libros en esta Corte. En 18 de octubre de 1733”
Ante el escribano y testigos, “el doctor don Martín Martínez, médico dc Cámara de Su Magestad, de la vna
parte; y Pedro del Castillo, mercader de libros en esta Corte, de la otra”, declaran que el doctor tenía puesto
pleito a Pedro del Castillo, pretendiendo “le diese quenta yndiuidual y justificada de la ympresión, despacho y
venta de vn libro yntitulado Anodiomia [sic]completa del hombre”, su autor el mismo don Martín Martínez, y
que se declarase fenezida laCompañía que ambos hirieron para este efecto, entregando asimismo al propio don
Martín Martínez elprivilegio, laminas y estampas de dicho libro, dándose providencia para el vso y despacho de
lc~ demás existentes, con otras cosas en dicho pleito deduzidas por vna y otra parte; el qual, por auto de 13 de
mayo de este año, se reziuió a prueba y se mandó que los libros y estampas que en ambas partes hubiese con las
que se hallaban en mi oficio, se pusiesen en poder de vn librero, el que las partes nombrasen, para su
enquadernazión, despacho y venta; y que el referido Pedro del Castillo diese la quenta pretendida...” En virtud
de otro auto de 21 de mayo, “se pusieron en poder de Franzisco López, mercader de libros en esta Corte, los
existentes de dicha ympresi~5n con las estampas pertenezientes aella, de quese dio reziuo... Y mediante que para
euitar los embarazos que con ¿1 resultan y obseruar la deuida~buena fe con que formaron los otorgantes su
Compañía...’ establecerc
‘Lo primero, que el nominado Pedro del Castillo, a cuia costa se hizo toda la ympresión, declara se halla
enteramente reintegrado en ella, sin que se le deba cosa algbna. Y por lo que mira a las gananzias que
corresponden ygualmente a ambos otorgantes, es condizión que las estampas y libros entregadas [sic]al dicho
Franzisco López se han de vender y veneficiar en su tienda al precio de veinte y vn reales cada libro, cuyo
producto, vajada la costa de la comisión que con él se conzertare por razón de su travajo en la venta, se ha de
perzeuir y partir ygualmente entre los dos otorgantes, ya por menor, según se fueren vendiendo, o ya en la forma
y al tiempo en que cada “no quisiere tomar su mitad sin perjudicar a la correspondiente al otro... y a fin de que
ambas partes queden con reziproca seguridad, aseguran y de su voluntad juran en forma que en poder de
ninguna de ellas ni en de otra persona que tengan noticia, se hallan más libros ni estampas respectibos a dicha
ympresión que los entregados al nominado Franzisco López.
Que en el ynterin que hubiere libros existentes en poder del referido Franzisco López respectiuos a esta
ympresión, no ha de poder el nominado doctor don Martín Martínez hazer nouedad alguna en ella adicionando o
reymprirniendo ni en otya forma, Y en caso de que, por yen~ficio de la causa pública o por hauer ya quedadQ
pocos libros, lo quiera egecutar, ha de ser resarziendo al dicho Pedro de el Castillo al tiempo que se dé al
público, el perjuicio que con esta nouedad le pueda resultar, entendiéndose que esto se reduze a pagarle el
ymporte de la mitad de los libros que de la actual ympresión hubiere existentes, en cujo caso, por el mismo
hecho, ha de quedar dueño de todos el dicho doctor don Martín Martínez para disponer de ellos como le
pareziere.” Don Martín habla recibido de Pedro del Castillo diferentes libros “de varias facultades” y ahora se
convienen en que devolverla los que no le fueran necesarios, pagando aquellos con los que se quedase.
‘Que mediante a que para la ympresión y demostrazión de la obra de dicho libro se abrieron veinte y quatro
láminas ynclusa la de vn nijio,culo coste le pagó enteramente... Pedro del Castillo, de cuio total yinporte se halla
reintegrado con el producto de los libros que vendió por su mano... es condizión que las referidas veynte y
quatro láminas se han de diuldir”, quedándose cada uno con 12, pudiendo don Martín elegir la persona que
hiciera la separación.
La encuadernación de los libros “existentes en la tienda de... Franzisco López” sería por cuenta de Martín
Martínez. Si por cada libro se pagasen a López 3 rs., lo pagarían a medias los dos otorgantes. Si se
encuadernasen a más de 3 rs., el exceso lo pagaría don Martín y si se ajustase en menos, se beneficiaría de esta
diferencia tanto en la mitad de los que lepertenecían como en la mitad correspondiente a Castillo.
“Que respecto a que la lámina del niño.., lahizo a su c9sta...~ don Martín Martínez a escepción de las demás, de
cuio coste no está satisfecho... y atendiendo a lo que h~ seruido esta lámina para la yrnpresión’. se convinieron
enqueselepadcoscquetuvodichaáminadelprimerdinerOdelasventasdeloslibrosPOfFninziscO
López, en la mitad correspcadiente a Castillo.
El privilegio original ¡~i la impresión se entregarla a don Martín ‘como autor dela obra y dueño a quien
legítimamente conespondepara que le tenga y vse de él como le pareziere’. -

Si se quisiera haceruna segunda edición, don Martín no estaba obligado ahacerla con Pedro del Castillo.
Por esta escritura declaran arregladas todas las cuentas entre ellos, tanto la de esta impresión como otras ~
particularidades. Pedro del Castillo debía a don Martín 860 rs., cantidad que le paga en esta fecha. Declararon
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terminado el pleito que seguían y solicitaron que se les entregase el privilegio y láminas depositadas en el
escribano.
Testigos del otorgamiento de Pedro del Castillo: “don Miguel de Armendáriz, Antonio Rodríguez y Maihias
Oriue, residentes en esta Corte’
Firma: “Pedro del Castillo”
Testigos al otorgamiento de don Martín Martínez: “don Jazinto Fernández de Pedrosa, presuitero; Eugenio
Aguado y Mathlas Oriue, residentes en esta Corte”. Firma: “D.~ Martin Martinez”. Madrid, 18-X-1733. (A}1P
Protocolo 15999, fois. 568-570)

(D 380) “Poder para tomar quentas y poner cobro y cobrar a don Lorenzo Bizente das Seixas, vecino de La
Coruña. En 3 de julio de 1714’
“Lorenzo de Castro, mercaderde libros en esta Villa de Madrid’, da su poder a don Lorenzo Vicente das Seixas.
agente de negocios en la Real Audiencia de La Coruña, para que ‘entre y se apodere de todos lqs libros,
mercaderías, vienes, cr&litos y otras cosas con que se hallare y tubiere Juan Díaz Burgueño, ressidente en la
ziudad de La Coruña’, por ser todo hacienda suya propia, ‘que le entregué en esta Corte para que passasc a
dicho Reyno a la venta y aprouechamiento de beneficio que tubiese en los libros que constarán de las m~rnorias,
cuentas, ajuste y concierto orixinales que con este poder se remiten’. Testigos: Isidro Rodríguez, Leonardo
Ordóñez y Tomás Francisco López. Firma: “Lorenzo de Castro’. Madrid, 3-VII-17 14. (AHP: Protocolo 13515)

(D 381) Poder para pleitos de don Manuel del Cerro, del comercio de libros de esta Corte, a favor de
procuradores. Madrid, 15-X-1788. (AJ{P: Protocolo 18877, fols. 204-205)

(D 382) “Miguel del Cerro! impresor de libros, murió... en la calle de la Encomienda, en casas de Antonio de
Villadiego. Reciuió los Santos Sacramentos. Hico testamento ante Diego Velázquez de la Vega, escribano real
[26-fIfl,por el qual se manda enterrar en San Millán y que se digan por su alma cinquenta misas de alma y por
vnico alba9ea aFranciscoGar~Ia, impresor de libros, que vine en dicha calle, en casas de Juana de Carasa. Dio a
la fábrica ocho ducados”. (LE, 13-V-1648)

(D 383) ‘Juan de (aballos, con licencia del licen~iado Sebastián de Mesa, cura desta yglesia de San Justo desta
VifladeMadrid,desóinfacieecksieazésarLucar,p~JdeLuca,hi»deAndr~ dePoloeMaríaFranco,
con Francisca Billalba, hija de Sebastián de Villalba y Ana Sánchez. Testigos: Francisco de Montaniana, luco, y
Julián Adrián y otros, que bibíen en casa de don Pedro de Médizes. Todo lo qual se hizo por mandamiento del
doctor Lobo Laso. Notario: Francisco de Ayala’. (LC, 4-X-1591)

(U 384) Los veló el bachiller Diego Moreno, teniente de cura de San Justo y Pastor. “Fueron padrinos Juan
Rázquez de Zamora y Eugenia de los Angeles, sie&lo testigos (~aspar de Ocaña y Fernando de Mata y Gabriel
López y otros’. (LC, 21.XI-1591)

(U 385) ‘Blas, hijo de Andrés de Chezer y de Francisca de VIllalua, su muger, vezinos desta Villa. Padrinos:
Daningo de Aguirre y María de Palacios, z~u mugec Testigos: Gabriel Muñoz y León Pinto y otros’. (LB. 16-JI-
1592)
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(U 386) “María, hija de Andrés de César, de la ciudad de Alcá<ar, y de Francisca de Villalua, su muger. Fueron
padrinos Francisco de Benauides e Ysauel de U~eda, y testigos Blas de Ria~a y Juan Majolero y Juan
Martínez...’ (LB, 4-X-1593)

(U 387) “Francisca, hija de Andrés de (ésar y de Francisca Villalua, que biuen en la calle de la Passión, en
cassas de Juan Fernández, boticario, y fueron padrinos Juan [tachado:Angel] de Oro y Elvira de Villarreal y
testigos Juan del ~>ozoy Alonso de Caruajal y Rofin de Nata y otros...” (LB, 20-IX-1599)

(U 388) “Ypólito, hijo de Andrés de César de Polo y de Francisca de Billalba, su mujer, que biuen al Estudio de
la Conpallía de Jesús. Fueron sus padrinos Martín de Ballales y María Hernández, y testigos Martyn Lorente y
Domingo Hernández y Francisco de Vrosa y otros...’ (LB. 27-11-1605)

(U 389) ‘Pasquala, hija de Andrés de (ésar y de Francisca de Billaiba, su mujer, que biuen en la calle del
Rastro, en vn sótano de los Padres de laConpallIa. Fueron sus padrinos Bartolomé Moreno y Eugenia Rodríguez
y testigos Juan Alonso y Diego Sánchez y Francisco de Vrosa...” (LB. 19-VI-1607)

(U 390) “Aviéndose hecho las tres amonestaciones que manda el Santo Concilio entreJácome Varone con María
de Zésar, que fue el veinte y cinco de marzo y tres y quatro de abril y no aviendo resultado yrnpedimento... en la
calle del Estudio de la Compañía, en sus casas, desposé a los susodichos por palabras de presente que ha9en
verdadero matrimonio, aviéndoles primero tomado el mutuo consentimiento. Fueron testigos Nicolás de Uribe y
Sebastián de Robles y Alonso de la Plaza y otros...” (LC, 4-IV-I6~l)

Los veló el licenciado Marcos de Aranda, el6 de febrero de 1612, siendo “sus padrinos Cosme Massi, florentín,
y María López, y testigos Gregorio de Pinto y Bernaué Sánchez y Diego Gómez...’

(U 391) ‘Ana, hija de Andrés de César y de su muger Francisca de Billalua, que uiuen en la calle de Toledo en
casas de la Conpatlla de Jesás. N~ió en seis del dicho mes y año: Fueron sus padrinos Diego de Aro y Loren~a
Agustina. Testigos: Francisco de Ortega, Bemaué Sánchez, Esteuan Fernández y otros...” (LB, 11-1V- 1612)

(U 392) “Auiendo precedido las amonestaciones que manda el Santo Concilio entre Zésar Juil y Sanina de Sesa
y no auiendo resultado yrnpedimento alguno,... en la calle de la Compañía de Jessús, en cassas de la dicha
Conpañia, despossé a los susodichos ¡xr palabras de presente... Fueron testigos Juan Rojo y Juan Baptista Bélez
y Tomás García Rojo y Jácorne Barón y otros...’ (LC, 4-11-1614)

Sc velaron el 7 de agosto: ‘t~ésar Julio con Savina de Andrés... Fueron padrinos Thomás Bancren y Juliana
María’.

4

(U 393) “Francisco Antonio, hijo de Jácome Barca y de María de Zésar, su muger, que viven en la calle de
Toledo, en [casade] Chiistóbal García, barbero. Fueron sus padrinos Francisco Sánchez y doña María Xacinta

111



de Tudela... y testigos Esteban Fernández y Gabriel de Cárdenas y Manuel Fernández y otros muchos...’ (LB, 4-
VIII- 1625)

(U 394) “Pedro, hijo de Jácome Varone y de María de Céssar, su muger, que viuen en la calle de Toledo. Fueron
padrinos don Pedro de Al~amora y Francisca Villalba... siendo testigos Antonio Aluarez, don Francisco
Enríquez y Pedro de Mallea y otros...” (LE, 4-VII..1627)

(U 395) “Desposé... a Sebastián de Mena con Sabina de <~ésar, a las puertas desta yglesia y luego incontinenti
los veló y dio las bendiciones nupciales Francisco Paradinas... Fueron padrinos Antonio Castilla y Francisca de
(ésar. Testigos: Sebastián de Godober, Joseph del Corral y don Joan Baptista de Lara...’ (LC, 25-XI- 1627)

(U 396) “Francisco, hijo de Sebastián de Mena y de Sauina de (ésar, su muger, que biuen a la calle de Toledo,
en cassas de la Conpañla. Fueron sus padrinos don Pedro de Alzamora y Juana de César... Fueron testigos el
licenciado Alonso de Auendaño y el licenciado Antonio Peilalbel...” (LB. 20-VIII- 1628)

(U 397) “María, hija de Sebastián de Mena y de Sabina de 4~ésar, su muger. Viuen en la calle de Toledo en
cassas de Juan Fernández. Fueron sus padrinos Juan Baptista de la Cotera y doña Luissa de Balcázar...” (LB, 7-
X-1629)

(1) 398) “Francisco, hijo de Jácome Baroni y de María de (ésar, su muger, que uiven en la calle de Toledo en
casas de Cristóbal García. Fueron sus padrinos el contador Francisco de Yriarte y doña Vrsola Pulido, siendo
testigos Andrés Hizquierdo y Andrés de César y Esteban Fernández...’ (LB. 4-VIII-1630)

(D 399) “En lacalle de ToledoJunto a la yglesia nueba de los Teatinos, muno Francisca de Billalba, muger de
Andres de César, corredor... Mandóse enterrar en San Justo. Testó ante Augustín de Lariz, scribano de Su
Magestad. Dejó siete misas de alma y cinquenta de caja. Testamentarios: el dicho su marido y Antonio de
Castilla, su yerno, librero, quebiue en la dichacalle, junto al Estudio. Herederos: sus hijos’. (LE, 25-VII- 1631)

(U 400) “Domingo Francisco, hijo de Jácome Baroni y de María de Usar, su muger, que uiven en la calle de
Toledo> en casas de doña María de Cámara. Fueron sus padrinos Miguel Alonso y de Ydobro y doña Catalina de
Balen9eja... siendo testigos Antonio de Castilla y Bartolomé de Quintana y Esteban Fernández...’ (LB. 28-VIII-
1632) -.

(U 401) “Testamento de Andrés de César. Octubre 19 de 1633’
“‘En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta pública escriptura de testamento.., vieren, cómo yo, Andrés de
Céssar Polo, vezino de esta Villa de Madrid, natural del lugar de Masa Pisana de la Señoría de Luca, hijo de
AndrésPolo y de María, hija de Francisca de Masa, mis padres, difuntos, estando enfermo en la cama...’
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Se mandó enterrar en la parroquia de San Justo, “en la sepoltura donde está enterrada Francisca de Villalba, mi
muger...”, con hábito de San Francisco.
“Ytten declaro que abrA de diez a once años.., que vibo en las casas en que al presente estoy en la calle de
Toledo y son del Colejio Imperial de la Compañía de Jesús, a previo en cada vn alio de a ochenta ducados,
ecepto el presente que se me an baxado ochenta reales y el año antecedente no sé con euidencia lo que se deve
del alquiler...”
Debía al licenciado Andrés Arias, corredor mayor, 100 reales; a Bartolomé, capellán del Duque de Alba, 86
reales, “resto de du~ientos en que se bendió vnapintura suya del Sepulcro”.
Tenía diferentes alhajas y objeto~ de plata empeñados.
“Ytten declaro que tengo quatro hijas legitimas y vn hijo legítimo en las Yndias, no se si está vibo o muerto =

llánianse las hijas: María [tachado:Francisca) Sabina y Francisca y Juana de (éssar~ las tres, María [rachado:
Francisca] Sabina y Francisca se an cassado y a éstas les he dado las dotes... Juana se está por cassar y no la e
dado nada...”
A Juana, por esta razón, la dejó mejoradaen el testamento.
Nombré por sus testamentarios “a Francisco de Robles y Antonio de Castilla, mi hierno~ mercaderes de
libros...,y por “herederos a los dichos Hipólito, María, Sabina, Francisca y Juana de Céssar, mis hijos...’
Testigos: “don JeroniinoAltamirano y Gastón de Soto y Martín de Mendieta y don Franciscode Estrada y Marco
del Sel”. Madrid, 19-X-1633. (AHP: Protocolo 5306)

(1) 402) “En la calle de Toledo, casas de la Conpatlía, murió Andres de (ésar. Recibió los Santos Sacramentos.
Mandóse enterrar en esta yglesia de San Justo y Pastor y que se le digan sesenta misas de alma... Testamentarios:
Antonio de Castilla, su ierno, librero, quevive en casas de la Conpaflía en la dicha calle, y Francisco de Robles,
en la dicha calle. Testé ante Pedro de Albarado en diez y nuebe de octubre deste alío, Herederos: sus hijos. Pagó
de sepoltura cinquenta reales...” (LE, 2-XI- 1633)

(U 403) “En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta carta de testamento... vieren, cómo yo, Jácome
Baroni, ressidente en esta Corte, estando enfermo en la cama...”
Mandó que le enterrasen en San Justo y Pastor.
“En quanto al funeral y acompañamiento de mi entierro, no tengo bienes de que se pueda cumplir y lo dexo a
disposicion de Maria de (éssar, mi muger.2
‘Dexo por mi vnico y vniuersal heredero en todos mis bienes muebles, rai~es, derechos y a~iones a Carlos
Baroni, mi hijo legitimo y de la dicha mi muger...
Testigos: “Fran<isco de Robles y Bernardo Martínez y Pedro Fran~és y Feli9iano de Abarca y Ysidro de
Robles...”, Firma “JacomeBaroni’, Madrid, 3-111-1634. (AH?: Protocolo5307)

(U 404) “En la calle de Toledo, cassas de Herónimo de Nebares, murió Jácome Baroni... Mandóso enterrar en
San Justo y que le digan beinie misas de alma y lo demás avoluntad de su mujer, María de (~esar, testamentaria,
y Antonio de Castilla, que vive pared y medio de la dicha casa. Testó ante Pedro de Albarado [3-II?].Heredero:
su hijo, Carlos Baroni,quepagó por lasepoltura tres ducados’. (LE, 17-III-l~34)

e

(U 405) “DesposL. a Salbodor Vicente Martínezco. cic%la Antonia de César y Villalba, en la calle segunda de la
Espada, casas de don Joseph Ma~a. Fueron testigos el licenciado Francisco de Herrera y Ankiiio de Castilla...”
(LC, 7-XI-1646)
Se ~velaronel 23 de septiembre de 1647; “fueron padrinos Custodio Marcos Vermejo y DoñaJusepa de Cueto y
del Valle”.



(U 406) “Carlos Barón, hijo de Xácome Barón y de María de César... en la calle de Toledo, la cassa pegado al
Estudio de la Compañía de Jesús. Murió de repente... y le enterré ladicha su madre en esta iglesia de Sari Justo.
Y dio de la sepoltura treinta y tres reales.” (LE, 16-IV-1659)

(U 407) ‘Doña María de César, viuda de Jácome Barón... [murió]en la calle de Toledo, junto a el Estudio de la
Compañía de Jesús... Y testé [16-XI]ante Francisco Rubio, scriuano real, por el qual mandó se le dijesen cien
missas de alma y nombré por sus testamentarios a doña Juana y doña Fran¿isca de César, sus hermanas, en dicha
cassa. Y a Salbador Martínez, maestro de niños, en la esquina de la calle de Juanelo; nombró a su alma por
heredera. Yse enterré en San Justo. Y dio de la sepoltura veinte y dos reales.” (LE, 19-XI-1659)

(U 408) “María Gon~ález... en la calle del Duque de Alua... Nombré por sus testamentarios... a do4~a Francisca
de Sessar, librera junto a laCompañía de Jesús...” (LE, 11-1-1661)

(U 409) “Doña Juana de Césa (sic), doncella, murió.., en la calle de los Embaxadores, cassas de don Antonio de
Miranda. Testé ante Balthasar de Vlloa y Moscosso, scriuano real, y mandó se le dixesen ducientas y diez y
nueue missas de alma y nombré por testamentarios a Bicente Sailbador, en dicha cassa, y a doña Francisca de
(éssar, librera junto al Estudio de la Compañía, y al Padre Higa~a de dicha Compañía. Enterróse en esta iglesia
de San Justo y dio de la sepoltura quarenta y quatro reales.” (LE, 29-111-1667)

(U 410) “Doña Francisca de Céssar, viuda de Antonio de Castilla; murió emprimero de febrero de mil y
seiscientos y setenta años, en la calle de los Embaxadores, frontero de la de la Encomienda, en cassa de Vicente
Salbador, maestro de niños. Recibió los Santos Sacramentos. Testé en veinte y cinco de junio del pasado de
sessenta y nueue, ante Francisco Rubio, scriuano de Su Magestad, y dispuso se le dixesen cien missas de alma y
nombró por testamentarios al dicho Vicente Salbador y a Francisco Serrano, librero en la Puerta del Sol, y al
dotor Juan Bautista Terrones, maestro de las meninas del Real Palacio. Mandóse enterrar en esta yglesia de San
Justo y Pastor y dio de lasepoltura setenta y siete reales.’ (LE, 1-11-1670)

<U 411) Partida de casamiento de “Juan Coderco, ynpresor de libros, fran~és, con María de la O, syendo testigos
Diego de Gumiel y Pierres, maestro de enprentade libros...” (LC, 6-IV-1574)

(U 412) “Baltassar Canizaro. 10 diciembre’
“Sepan quantos esta pública escriptura y lo en ella contenido vieren, cómo yo, Antonio Cuello, librero, vezino
desta 9iudad de Valladolid, otorgo y conozco que nendo y doy en venta real al señor doctor B~.ltass~r (~niza~ro
natural del Reyno de Sicilia. residente en esta dicha ciudad de Valladolid, cierta cantidad de libros de professióri
de Leyes que el dicho señor doctor Canizaro sacó de mi tiendaen cantidad de [rachado:basta ciento y quarenta
libros [entrelinea.s~ la infrascrita lista] ansi de latín come (sic) de roreance por precio de cien escudos que najene.

quarenta mill maravedís, que yxx ellos me dio y pagó en reales de contado, de que me doy y ocorgo por bien
pagado y entregado a toda mi uoluntad... E yo el dicho Baltassar Callizaro, que presetite estoy, ~eto esta
escriptura y venta de los dichos libros queson los contenidos en vna memoria de que en esta escriptura abaxo se
harámención, queloscompré del dicho Antonio Cuello...”
“Memoria de libros queJo: Antonio Cuello he vendido al Doctor Baldassar Cañizares a di 2Ú di julio 1601 por
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pretio de cien escudos”.
‘~Y de todo lo susodicho nos, las dichas panes, nos damos por libres y quitos vna parte a la otra y la otra a
la otra...” Testigos: “Nicolas Cancilla y Josepe Zarba, estantes en esta Corte’. Firmas “Baltasaro Can~’.”, “Ant0
Coello”. Valladolid, 10-XII-1605. (AHP Protocolo 1088£ fols. 387-390)

(U 413) “Baltasar Quello, mercader de libros, vecino desta Villa de Valladolid, otorgo y conozco... que doy y
otorgo todo mi poder cunplido... a vos Hernán Gar~ia, hazedor de Su Magesmad en lo tocante ala destribución de
los libros del Nueuo Rezo que por orden de Su Magestad se distribuyen en su Corte, especialmente para que por
ml y en mi nombre... pueda comprar y compre del Muy Reberendo Padre fray Juan del Espinar, distribuidor
general de los dichos libros del Nuebo Rezo, asta en cantidad de doscientos misales del Nuebo Rezo de a quarto
de pliego o de otros qualesquier libros tocantes al dicho Nuebo Rezo asta en la dicha cantidad, los quales pueda
comprar conforme a la carta o cartas que yo para ello le inbiare o a la memoria o conimisión que yo inbiare que
se conpren para mí. Y por la summa y cantidad de maravedís que en ellos se montare, me pueda obligar... para
que los daré y pagaré a los tiempos y plazos y con las condi9iones... y puestos en la parte y lugar y so las penas y
posturas dondel dicho Hernán Gari,1a... quedare e se obligare’. Los podia comprar tanto de fray Juan del Espinar
como de otras personas a cuyo cargo estuviera la distribución de los libros. Testigos: “Gaspar Quello y Andrés
Santos y Juan de Arnola, vecinos y estantes en esta Corte’. Valladolid, 2-XII-1579. (AH?: Protocolo 418,
fol.2)

(U 414) “Para Su Magestad. Plago iii~ meses”
“Sepan quantos esta carta de obligación bieren, cómo yo, Hernán García, residente en esta Corte de Su
Magestad, en nombre de Baltasar Cuello, mercader de libros, vecino de la Billa de Valladolid y por birtud del
poder que dél tengo y para lo de yusso contenydo.,. [otorgadoante Cristobal Santiago , escribano de
Valladolid, el 2-XIJ-1579], por birtud dél obligo al dicho Baltasar Cuello de pagar ... al Muy Reberendo Padre
fray Juan del Espinar, frayle professo de laHorden de Señor San Gerónimo, Procurador General del Monesterio
de San Lorenzo el Real”, 808 rs. de plata castellanos de a 34 mrs. cada uno “por razón y de pre*~io de beinte y
Qinco misales yn folio de Burgos, a veinte y cinco reales cada vno, y por doze calendarios perpetuos yn otabo a
nueberealescadavnoypordozeorasdeBurgos,atresrealescadavnayporclosbreuiariosdedostiemposyn
otabo, a diez y ocho reales cada vno, y tres reales por la arpillera y cuerda en que los dichos libros se
er,balaron..., que son todos libros del Nuebo Rezado”. Se obligó a darlos puestos y pagados en esta Corte a su
costa y misión de oy en quatro meses’. Si no lo pagase en dicho plazo~ sc lecobrarían a Baltasar Coello pagando
a la persona que fuera a cobrarlos 500 mrs. diarios contándose a razón de 8 leguas por día de camino de ida y
vuelta. Obligó al cumplimiento de esta escritura la persona y bienes de Baltasar Coello. Testigos: “Juan de
‘Arsso y Juan de Romera y Pedro de Alcalá, vecinos desta dicha Billa’. Finna: ‘Herman gr”. Madrid, 7-1-1580.
(Al-IP: Protocolo 418, fol. 1)
Sigue la copiadel poder de Baltasar Coello a Hernán García.

(U 415) “Sepan quantos esta carta de obliga.ión vieren, cómo yo, Hernando Gar~la, residente en esta Corte de
Su Magestad, en nombrede Baltasar Cuello, mercader de libros, vecino de la Billa de Valladolid, y por~birtud,

~ del poder que del tengo y lo de yusso constituido, que está y pasad por mi~ Christóual Santiago, scziuano de Su
Magesmad y vecino de la dicha Billa, ocu-gado en ella [2-XJ-1579j....Aqái aura. Por ende por virtud del dicho
poder... obligo al dicho Baltasar Cuello de pagar... al muy Rcbezes~> Padre fray~Juan del Espinar, frayle
professo de la Horden de Señor San Gexónirno, procurador general del Maes$erio de San Lorenzo el ReaL. de
auer y de recaudar conbiene a sauer ochocientos y ocho realc~ de plata castellanos d~ a treinta y quatro
maravedíscadarea..,porrazónydepre~iodebe?ntey~incomisalesynfo¡iodeBurgosaveintey~incoreales
cada vno y pordoze calendarios perpetuos yn otabo a nuebe reales cada vno y pordoze oras de Burgos a tres
reales cada vna y por dos breuiarios de dos tiempos yn otabo a diez y ocho reales cada vno, y tres reales por la
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arpillera y cuerda en que los dichos libros se enbalaron, que de su Paternidad del dicho Padre fray Juan conpré y
re’~iul en el dicho nombre del dicho Baltasar Cuello a los dichos pre9ios, que son todos libros del Nuebo Rezado,
de los quales me doy e otorgo por bien contento y entregado a toda mi boluntad...” Baltasar Coello se obligó a
pagar a fray Juan del Espinar los citados 8.008 reales, en Madrid, en el píazo de cuatro meses. Madrid, 6-1-1585.
(Protocolo 418)

(U 416) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Francisco de Alarcón, Maéstresquela, dignidad y
canónigo que soy de la Santa Yglesia de la 9iudad de Cuenca, como alba9ea y testamentario que soy del señor
li~en~iado don Sevastián de Cobarrubias, mi tio, difunto, Maestresquela y canónigo que fue de la dicha Santa
Yglesia, como parece del testamento que ante ml el scriuano otorgó con que murió.., otorgo y conozco que doy e
otorgo todo mi poder cumplido,., a el licenciado Francisco Fernández Vlibarri, mi criado, especialmente para
que por mí y en mi nombre... pueda pedir e tomar quentas a Diego Cuello, mercader de libros, y doila María de
Ribera, su muges, vezinos de la Villa de Madrid, Corte de Su Magestad, en ra~ón de gierta partida de libros que!
dicho señor don Sebastian de Cobarrubias les entregó para que los bendiesen y ellos se encargaron de lo h~er
como parege de la obligagion que dello tienen, [anteDiego Ruiz de Tapia, escribano de S. M., en 11-11-16131..’
Madrid, 30-V- 1621. (AHP Protocolo, 2862, fol. 550)

(D 417) Ante el escribano, comparecieron “de la vna parte, Diego Cuello, mercader de libros que fue, y doña
Maria de la O y Riuera, su muger, veginos desta dicha Villa, y de la otra el licenciado Francisco Fernández
Vliuarri, clérigo, en nombre y por birtud del poder que tiene... del señor don Francisco de Alarcón... y anvas las
partes dixeron que por quanto los dichos Diego Cuello y doña Maria de la O y Riuera, su muger, reciuieron del
dicho don Sebastian Horozco y Couarruuias, por mano del señor don Femando Ruiz de Alarcón, su sobrino,
cauallero del háuito de Santiago, quatrogientos y nouenta y ocho cuerpos de libros sin enquadernar yntitulados
“Tesoro de la lengua castellana,” de que fue autor el dicho don Sevastián de Couarrubias, para que el dicho
[tachao:~lo.~Se] DiegoCuello los adrninis~a~se y vendiesse como en hefeto se obligaron de,h~cell9,yd~~9~•
que se vendiessen pagarian a ragón de a veynte e tres reales y medio la rezma y más tres reales en cada cuerpo
de libro... = Y hauiéndose hecho la quenta de la dicha administragión y benta que vbo de los dichos libros,
parece que fueron alcangados los dichos Diego Cuello y doña María de la O y Riuera, su muges, en nueue mili
quatrogientos y diez y ocho reales, de los quales se les vaxan y hacen buenos gien ducados que pagaron a Joan
Ramírez de San Millán... = y ansimismo se les hacen buenos y vaxan del dicho cargo otros dos mill reales por
refagión del precio de los dichos libros...”
El pago se haría arazón de 100 ducados al año
Hipotecaron paraeUo sus bienes “especialmente.., vn quarto de las casas que los susodichos tienen en esta (c1c
a la calle de las Fuentes....” quedando autorizado don Francisco de Alarcón para arrendar “el quarto alto
delantero todo lo que está de la escalera arriua, que al presente está vacio, de las dichas sus cassas...’. F¡nnas
“Diego Coello”, “doña Maria de la o i ribera”. Madrid, 2-IX-1624. (AH?: Protocolo 2862, bIs. 55 1-557)

Sigue la carta de poderde don Francisco de Alarcón a favor del licenciado Francisco Fernández de Ulibarri, para
aprobar la escritura de concierto con Diego Coello y su muger. Cuenca, 25-X- 1624. (AHP: Protocolo 2862, fols.
558-560.)

Sigue la ajrobación de la escritura. Madrid I1-XI-1624. (AB?: Pi~otocolo 2862, fols. 561-562)

e

(U 418) “En la calle del Humilladero, en casas de Pedro Martínez, murió doña Geiónima Pi~arro....
Testamentarios: Pedro Quello, librero...” (LE, 18-X-1635)



(U 419) “Pedro Cuello, librero, enfrente de San Felipe, a de dar quenta del testamento de doila Gerónima
Pi~arro”. (LE, Resultas. 3-IV-1636)

(U 420) “Para V..M. del señor licenciado don Joan de Valdés y Menéndez, al señordon Gabriel de Orellana. Por
ésta le entregaré mill reales de los que V.M. me a de embiar de los libros que le e comprado en esta ~iudadpara
Pedro Cuello, librero, que con ésta y carta de pago al pie de ella de el señor don Grabiel de Orellana los regibiré
en quenta de la dicha partida. Jhs. con todos. Plassencia, enero’ 29 de 1638 años. 1.000 rs. Joan ximenez
moreno”.

‘~Reciuf de Pedro Cuello, librero, los vn mil reales vellón contenidos en la libranza de arriba, que me los paga de
orden del señor lizenciado don Juan de Valdés. Los quales me remite el señor don Juan Xlinénez Moreno por
quenta de la ocupación que e tenido y tengo en la agencia del juro de las memorias de don Bernardo de Caluen~s
y Miranda en Plasencia, de que su merced es patrón. Y lo r~¿ en Madrid, a 5 dc felrexo de 38 años. Don
Gabriel de orellana. Son vn mil reales vellón”. (AHN: Clero. Legajo 4266)

(U 421) “Pedro Coello, librero,,., que viuo y tengo mi tienda enfrente del monasterio de San Felipe desta Villa,
en las casas de los herederos del señor li~en~indo Melchor de Molina, que fue del Conssejo y Cámara de Su
Magestad”, se obliga a pagar al Padre fray Juan de la Cruz, del convento de Madrid, 680 rs. de resto de 1.280 en
que le vendió “dos balas de cuerpos de libros por enquadernar de los “Estatutos de limpieza y nobleza de
España”. Testigos: Juan Ortiz de Murcia, Lorenzo Sánchez y Antonio de Quiroga. Madrid, 13-11-1638. (AHR
Protocolo 3612, fol, 22)

(U 422) Pedro Coello,’m~rcader de libros, se obliga a pagar a don Nicolás Cardona, maestro de la Cámara de.
5. M., 500 reales que le prestó. Madrid, 25-1-1642. (AHP: Protocolo 3967, fol. 22 y)

(U 423) Otra del mismo al mismo de 1,500 rs. Madrid. 31-1-1642. (AHP Proocolo 3967, fol. 31)

(U 424) Pedro Coello, “mercader de libros en esta Corte, que biuo enfrente de San Pbelipe, en cassas del señor
Melchor de Molina”, se obliga a pagar a “Miguel Martínez, mercader de libros y a Catalina de Ullíada, su
muger’, 11.000 rs. quele prestaron. Madrid, 111-1642. (AHP~ Protocolo3967, fols. 106v - 107)

(U 425) Pedro Coello declara que ‘dos pares de cassas questán yncorporadas vnas en otras en laUilla de Morón,
~
cassas de Bartolomé López, librero = y las otras con cassas de Juan Gutiérrez, carpinlan, y las de la calle de las
Morenas lindan por vna parte con cassas que fbezort de Gabriel Gordillo, difiir*, y ~xx la otra parte con la
romana del pescado de la dichaUlila”, que fueron de Marina Sánchez y a su muezk~s l~wdó don Francisco de
Humanes, presbítero, su hijo, él no las había comprado ni le pertenecían. Madrid, 23-V-l642~ (AHP Protocolo
3967, fol. 170 i’) - -
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(U 426) Pedro Coello da su poder “a Juan Díaz, librero, residente en la ciudad de Toledo”, para que le compre
200 resmas de papel de imprimir.Madrid, 2&VI-1642. (AH?: Protocolo 3967, fol. 263)

(U 427) Pedro Coello, como cesionario del licenciado don Diego Antonio Yáñez Fajardo, abogado de los Reales
Consejos, que lo era de don Diego de Ulloa Bazán, que era acreedor a la hacienda de Jerónimo de Aramburu y
Ana Alvarez, su mujer, declara haber recibido de don Luis Méndez de Carrión, depositario general de la Corte,
50 des. de plata. Madrid, 27-VI-1642. (AJIP: Protocolo 3967, fols. 264 y - 265)

(U 428) Pedro Coello declara estar concertado con el licenciado don Sebastián Infante, colegial mayor del
Colegio Mayor de Cuencade la Universidad de Salamanca, estante en esta Corte, para imprimir 25 026 pliegos
“que faltan por imprimir en vn libro que está ~mpressoyntitulado “De pontificia et regia jurisdi9ionen ~‘ studiis
generalibus,” que compuso el licenciado don Alfonso Descouar y Loaysa, cathedrático que fue de Prima de
Cánones en ladicha Universidad y colegial mayor en el dicho Colegio de Cuenca’.
Se harían para 1.000 ejemplares ‘de la letra que lo ympreso dél aora tiene y en buen papel”, para el día de San
Miguel, obligándose don Sebastián Infante a entregar a Coello 550 cuerpos del libro en papel con lo añadido en
cada uno, a cambio de los 1.000 impresos “o por lo menos quatrocientos y cinquenta cuerpos, que son los que
me da’.
Se obligaba además “a estampar a mi costa para el dicho libro (y por mi quema) las láminas con las armas que
lleunre’, que le darla don Sebastián y a no vender ni dar a vender en Salamanca los 450 libros que le
correspondían. Testigos: don Pedro González de Salcedo y Bartolomé López. Madrid, 2-VII-1642. (AHiP:
Protocolo 3967, fols. 277 y - 278)

(U 429) Pedro Coello da su poder “a Diego Martínez Artachu, vecino desta dichaUilla y asimismo mercader de
libros en ella” para ajustar cuentas con “Ysauel de (rate, biuda de Gerónimo Martínez, mercaderde libros, que
fue vecino de la ciudad de Valladolid, de las que yo y el susodicho emos tenido de partidas de libros que le
ymbié’. Madrid, 12-VII-1642. (AHP: Protocolo3967, fol. 288)

(U 430) Pedro Coello da su poder a don Esteban de Aguilar y Zúñiga, residente en esta Corte, para comprar de
Pedro González Melgarejo, vecino de La Adrada, 200 resmas de papel de imprimir. Testigo.r~ Juan Jiménez1
Pedro de la Torre y Juan de Ontiveros. Madrid, 28-VII- 1642. (AHP: Protocolo 3967, fol. 308)

(U 431) Pedro Coello declara tener vendidas al doctor don Pedro Diez Noguerol, abogado de los Reales
Consejos, 77 “Recopilaciones’ en papel, de las nuevamente impresas de 1640 o 41, que cada una tenía tres
tomos o cuerpos ‘cada vno diuidido de otro’, por 220 rs., que lepagó al contado y aún no le había entregada.
Tesdgas el licenciado don Antonio de Mesa, Juan Sánchez y Pedro de Santos. Madrid, 9-VIU-1642. (AHIP
PÑioc6k, 3~7, fol. - r -

<ID 43~ ‘Escritura de obligación que otorgó Pedro Cuello, mercader de libros. En 9 de octubre de 1642’
“Pedro Cuello, mercader de libros, vezino desta Uilla de Madrid”, se obliga a pagar a Miguel de Castro 1.000rs,
que ~ presté. Tesdgos-~ el doctor José Márquez. Marcos Palacios y Andrés García. Madrid, 9-X-1642. (XHP~
Protocolo 6870, fol. 1459)
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(U 433) Pedro Coello declara haber recibido de Miguel Martínez, mercader de libros, 35.680 rs. del valor de 344
“juegos de libros de la “Nueva recopilagión”, aora nueuamente ympresos y enquadernados que le ha bendido en
birtud de la comisión que para ello tiene de los señores del Consejo Real de Castilla”, a 220 rs. cada uno.
Madrid, 20-X-1642. (AHP~ Protocolo 3967, fol. 409)

(U 434) Pedro Coello se obliga apagar al licenciado don Francisco de Humanes y Tenorio, presbítero, 4.4-00 rs.
que le prestó. Madrid, 6-XI-1642. (AI{P: Protocolo 3967, fol. 430)

(U 435) Pedro Coello declara haber recibido del licenciado don Diego Antonio Yáñez Fajardo, abogado de los
Reales Consejos, 250 rs. que le debía por una partida de libros, en que entraba una cesión de 160 dcs. a favor de
Francisco de Armenteros. Madrid, 17-1-1643. (AH?: Protocolo 3967, fol. 18v)

(U 436) “Cessión por Pedro Coello’
“Pedro Coello, mercader de libros, vegino que soy desta Uilla de Madrid’, da su poder al licenciado don Pedro
de Salcedo, abogado de los Reales Consejos, para cobrar del señor Juan de Rosales, depositario de las sisas de la
Villa “de los maravedís que ban progediendo de las “Recopilaciones” que nueuamente se han ympreso”, 2.000
rs. “de las enquadema~iones de los tomos de la dicha “Nueua Recopilagión’ que tiene hechas”. Madrid, 26-111-
1643. (AI{P: Protocolo 3967, fol. 76)

(U 437) “Pedro Coello, mercader de libros”, da su poder para cobrar “de Juan de Gula y Juan Martínez de
Artacho, ambos mercaderes de libros, vecinos de la ciudad de Valladolid”, De Juan de Eguía, 800 rs. y de
Airtacho, 554 “de resto...de libros que les bcndf’. Madrid, 28-XI-1643. (AB?: Protocolo 3967, fol. 522)

(1) 438) Pedro Coello se obliga a pagar a don Claudio Pimentel, del Consejo de S.M. en el Real de la Ordenes,
1.800 rs. de resto de 13.000 ‘en que me bendió vria librería”. Madrid, 7-XII-1643. (AIlP~ Protocolo 3967, fol..
550)

(U 439) “Padre Ponze. 18 de noviembre 1646. Sobre pagarse a Pedro Coello 70 rs. plata por diez cuerpos de
Indices de libros prohibidos en Roma, quese aprehendieron”
“M.P.S, Todo lo que V.A. a sido seruido de mandarme en orden a recojer con todo silencio los libros que
vinieron de Indices expurgatorios y Elencos se a hecho con muncho (sic) recato sin nombrar ni embarazar en
nada la suprema autoridad de V.A.
Tanbién, según el mandato que de V.A. tube por orden3 del Secretario Juan de Clauijo, di penuissidn a Pedro
Cuello, librero, para que por lo que toca al Santo Off¶cio lícitamente, cor¡essen los Catálogos o Memorias de los
libros que vienen vendibles a las ferias de Turia, Venencia y otras partes.
Sólo resta que V.A. se sima de mandar que a Pedro Cuello, librero, se le dé isfa~ió~ de d~z libros de 1n~kes
expurgatciios y Elencos que yo tomé de las balas que le vinieron y runittl al Consejo, los quaks ~ u~ an
cargado para que los pague, por no aner yo manifestado la orden que para recojerlos tubedc VA., ni querido
nombrar su nombre sino sólo tomarlos para verlos como puedo hazer con otros libros, atendiendo al recato que
conviene y al silencio con que VA. me manda me gouierne en esta materia, para cuya mayor justificación
conuendrá que V.A. mande se paguen, juzgando que con setenta reales de plata poco más o menos se le puede
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dar satisfación de estos diez libros a Pedro Cuello, al qual, allá, en plata, le pudieron costar esta cantidac¡~
aplicándole alguna cossilla más por el flete, conductión, interesses y alcauala. Yo quisiera que mi possible fuera
mayor para escusar a VA. de un (sic) cantidad tail corta, pero él es el que el Consejo sabe, que conoze de mil
pobreza y así me es fuer~a representarlo a ‘LA. para que, por el medio que más próximo fuere, mande se le dé a
Pedro Cuello satisfación en la forma y modo que más fuere del’ seruicio de V.A., a quien guarde Dios, como la
Christiandad lo a menester. De la Victoria, 18 de nouiembre de 1646. Besa los pies de V.A. Fray Juan Ponze de
León”.
En el encabezamiento: “En Madrid, 24 de nouiembre 1646. Que se pague al librero”. (AUN: Inquisición leg,
4470, n~ 30)

(D 440) El doctor Francisco de Quintana declara que entre los libros que quedaron por muerte del licenciado
Jerónimo de Quintana, su tío, los que figuraban en la memoria los quería comprar “Pedro Coello, mercader de
libros”, a los precios tasados, “bajándole aún menos de la qu~rta parte’, y cree que así se perdía menos que
vendiéndolos juntos, caso en que era costumbre se bajase la mitad o por lo menos la tercera parte, “y que no ha
sido ni es librería entera sino de diferentes facultades”.
Alonso Pérez de Montalbán vio los libros y declaró se podían rematar en 1.432 rs.
Se sacaron a pregón. La mejor postura fue la de Tomás de Alfa>’, quien los pusoen 1.465 rs. Se remataron en él,
el 4 de junio de 1648. Se hizo otra tasación por Jusepe Martínez el 23 de octubre. (AH?: Protocolo 8702, fol.
891-892)

(D 441) Pedro Coello da su poder a Alonso Martínez, Regidor perpetuo de la villa de Almonacid de Zurita, para
comprar 300 resmas de papel de imprimir del que se fabricaba en el molino de dichavilla. Madrid, 15-111-1649.
(AHP Protocolo 9051, fol. 78)

(D 442) “Re~iuo de vn libro otorgado por Pedro de Faria”
Pedro de Fama declara haber recibido “de Pedro Coello, mercader de libros, vetino desta dicha Uilla, vn libro de
manoscrito yntitulado tres tornos diuididos en diez partes de la “Historia del Assia”, compuesto por Manuel de
Faria de Soussa, difunto, ~ndredel dicho Pedro de Faria, rubricadas todas las ojas de don Diego de Cafli9ares y
Arteaga, scribano de cámara de el Consejo Real de Su Magestad, y firmado al fin del dicho don Diego de
Calli9ares y Arteaga, el qual dicho libro le pertenece al dicho Pedro Coello por escritura de 9esión, obliga9ión y
concierto y ra~*5n en ella conthenida [anteMareo de Camargo, en 1 7-V-16381, por la qual cede al dicho Pe4ro
Coello el dicho libro y otro libro original que asimismo compuso el dicho Manuel de Faria yntitulado “Las
Lusiadas de Camoes’, comentadas por el susodicho = Y el qual dicho libro original de manoscrito [tachado:
yntituladojl de la dicha ‘Historia del Asia’ (como anua se hace minzión), el dicho Pedro Fama re9iuió y passd a
su poder en vn tomo grande de a folio y por enQima vn pergamino (según parece)... Y el dicho Pedro de Faria
dixo re~iuirel dicho libro original de manoscrito... para efeto de corregille y enmendar las erratas que tuuiere y
lo que estuuiere scrito defectuosso, y se obligó a que el día que lo susodicho ouiere hecho y quel dicho libro esté
muy ajustado y corriente para ympnimirse, auissará dello al dicho Pedro Coello para que dél aga su boluntad
como cosa suya propia, y lebolberá el dicho libro...’ Testigos “1~edro Lasso y Thomásde Alfay.,. y otros y fue~
testigoJuandelaMta’.Finnas: “L’PLassso’, “te Tomas Alfay’. Madrid, 17-VII-1649. (AH]>: Protocolo 3971,
fol. 270)

u

(1) 443) ‘Poder por Pedro Coello’
‘Pedro Coello, mercader de libros, y verino desta Uilla de Madrid’, da su poder a Juan Romo, escribano del u

Ayuntamiento de Almonacid de Zurita, y a Francisco García Romo, familiar del Santo Oficio, para comprar en
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dicha Villa 250 resmas de papel de imprenta por el precio en que se concertasen. Testigos: Pedro Mexía, Antonio
Sánchez y Juan Rodríguez del Moral. Madrid, 20-VII-1649. (AHP Protocolo 3971, fol. 274)

(U 444) “Poder otorgado por Pedro Coello”
“Pedro Coello, mercader de libros, y vecino desta Villa de Madrid”, da su poder a Juan Romo, vecino de
Alinonacid y al licenciado Alonso de Sevilla, clérigo de dicha Villa, para comprar “de el molino de ~~apelde los
herederos de Manuel de Balba~il (que está en término de laUllía de (urita)”, 800 resmas del papel de imprenta
que se labra en el dicho molino”. Testigos: Antonio de la Laguna y Juan Rodríguez. Firma: “P0 Coello”.

Madrid, 3-IX-1649. (Ail{Pt Protocolo 3971, fol, 325)

(1) 445) “Cessión de derecho otorgada por Juan Sigler de (endejas”
“Juan Sigler de 9endexas, vecino desta Uilla de Madrid y persona acuio cargo están las llaues del Consejo Real
de Castilla”, declara que el22 de diciembre de 1647, Su Majestad “hiVo mer~ed a MiguelMárquez, matemático,
de vna li~encia y priuilegio para que pudiese ymprimir el Almanaque y Calendario para esta dicha Uilla de
Madrid” hasta 1662, habiendo hecho todas las diligencias para obtenerel privilegio “Pedro Coello, mercader de
libros, ve<ino desta dicha Uilla”, y obteniendo la correspondiente cédula real en la citada fecha. Juan Sigler cede
sus derechos a Pedro Coello. Testigos: Juan Diaz, Antonio de Sepúlveda y Marcos Ferrer. Madrid, 20-IX-1649.
(AH?: Protocolo 3971, fol. 349)

(U 446) Don Carlos de Arellano, caballero de la Orden de Santiago, caballerizo de S.M., da su poder a “Pedro
Coello, mercaderde libros, vecino desta dicha Uilla”, para cobrar los alquileres de las casas que en Madrid tenía
don Juan Ramírez de Guevara y Arellano, su hijo, caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de S.M. y
oidor en su Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Tenía hecha carta dc obligación >a favor de Coello por
5.500 rs. que se cobrarían de los alquileres, y otras más. Testigos: Justo García Bermildez, procurador de los
Reales Consejos, Antonio Rodríguez y Julián Sánchez de Torres. Madrid. 9-1-1652. (AHP: Protocolo 5862,
fol. 6)

(U 447) “Pedro Coello, mercader de libros’, da su poder a procuradores para que le defiendan en un pleito que
iba a poner a “don Pedro de Quebedo, becino desta dicha Uilla, sobre y en razón que teniendo el otorgante
preuilexio por tiempo de más de diez allos...para poder ynprimir vn libro de la segunda parte del “Parnaso’ de
Quebedo, de que tiene echo de presente el gasto y costa dello, y auerle estado mucho tiempo de ocupa9ión y
trauajo en abrir las tres musas que faltauan, el dicho don Pedro de Quebedo fue a su casa y por engal¶o le sacó el
dicho libro, y aunque se le a pedido no se le quiere boluer, con que no puede pasar adelante con la dicha
ynpresión y se le siguen muchos daflos’. Testigos: Francisco Rodríguez Bernardino, Felipe Fernández y don
Antonio Valenzuela. Madrid, 20-VII-1657. (AI{P: Protocolo 9656)

(U 448) Pedro Coello declara haber recibido de don Pedro Sarmiento, conde de Rivadavia, por mano de Juan de
Larnimba, como su testamentario, 250 rs. que le debía de 50 litios. Madrid, 2%J-V~1-l657. (AHPt Protocok~
9656)
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• (D 449) “Reconozimiento. Melchora de San Pedro a Domingo del Campo y Magdalena, su muger. En 24 de
• mayo 1661”

“Melchora de San Pedro, viuda de Pedro Cuello, mercader que fue de libros y vecina desta Villa de Madrid’,
declara haber comprado unas casas en la calle de San Antón, parroquia de San Luis, que quedaron por muerte
del capitánFrancisco Martínez, el 19 de noviembre de 1660, de que ahora hace reconocimiento de censo a favor
de Domingo del Campo. Testigos: “Thomá~ Alfa>’, mercader de libros, don Bernardo de Medina y Agustín
Berxés, mercaderde libros”. Madrid, 24-V-1661. (Al-IP: Protocolo 9148, fol. 644-645)

(L) 450) “Ysauel Martínez. Obligación”
Ante el escribano y testigos, “Melchora Pérez de San Pedro, biuda de Pedro Coello, mercader de libros que fue
en esta Corte = Dixo que por quanto el dicho su marido, como testamentario que fue de Alonso Pérez de

-~ Montalbán, asimismo mercader que fue de libros, y el susodicho aula sido testamentario de Alonso Berrillo,
difunto, asimismo mercader de libros, el qual abia dejado por vsufrutuario de sus bienes y hacienda a Ysauel
Martínez, su muger...y que demás dello pudiese disponer al tiempo de su muerte de ducientos ducados de
principal del residuo de la hacienda del dicho su marido y lo demás del dicho residuo se repartiese entre los
parientes del dicho Alonso Berrillo, por cuya causa, por haucrle encargado el dicho Alonso Pérez de Montalbán
al dicho Pedro Coello continuase en la testamentaría y cobro de la hacienda del dicho Alonso Berrillo, el suso
dicho pareció aula cobrado de los efectos tocantes a la dicha testamentaria del dicho Alonso Ben-illo doce mil y
quatrocientos y cinquenta reales y delios aula pagado algunas deudas y legados que abía dejado el susodicho y
de resto de la dicha cantidad haula quedado en poder del dicho Pedro Coello tres mil y quinientos y ochenta y
tres ¡tales de vellón y para quedellos gocase del vsufruto la dicha Ysauel Martínez...” [escrituraante Mateo de
Camargo, 20-Vi-164.8]. Testigos: Domingo de Arbulo, Pablo Santos y Joseph de las Muilecas, residentes en esta
Corte”. Por la otorgante, que no sabia escrLbir,flrmó un testigo, Madrid, 4-X- 1664. (AH?: Protocolo 7622, fols,
1007-1008)

(U 451) “En virtud de vn mandamiento del seflor doctor Diego Vela, Vicario de esta Villa..., desposé por
palabras de presente que hacen verdadero matrimonio a Pedro Colonio con Manuela de Robles, en las
cobachuelas de la Compaflía de Jesús, siendo testigos Francisco Díaz de Valdibieso y Francisco de Robles y
otros...” (LC, 22-XI-1621)
Se velaron el 24. “Fueron sus padrinosFrancisco de Robles y Ysabel de Robles...’

(D 452) “Manuela, hija de Pedro Colomo, entallador, y de Manuela de Robles, su muger, que viven junto al
Estudio de la Compallfa de Jesús, en casas de la misma Compaflía. Fueron sus padrinos Francisco de Robles y
Ana de la Rosa, su muger... Fueron testigos el licenciado Ayala y el licenciado Peflalver y Estevan Fernández y
otros...” (LB. 3-1-1627)

u

(D 453) “María, hija de ?edro Colomo y Manuela de Robles~su muger, que viven junto al Estudio de la E

Compaflía, en casas de la dicha Compaftla de Jesús y su Estudio. Fueron sus padrinos Diego Colomo y Marfa de
la Paz...” (LB. 29-IX-1628)

e

(D 454) “María, hija de Pedro Colomo y de Manuela de Robles, su muger, que viven en la calle de Toledo, en
casas de los teatinos. Fueron sus padrinos Pedro de Saldíbar y Ana de Vilíarejo... Fueron testigos Francisco de
Robles y Martín de Miaca y Sebastián Pérez...” (LB. 15-VIII-1630)
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(U 455) “Don Pedro de Vega, vezino de esta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta presente carta... que a
mi pedimiento... se pidió execución contra la persona y bienes de Pedro Colomo, maestro entallador, por quantía
de ochocientos y treinta y nueve reales de principal que me deula de resto de mayor suma... y por defecto de
fiador de saneamiento, Ieuándole preso, salió por su fiador Martín del Rio, librero, ya difunto, y dio en resguardo
vna cadena de oro y... la causa se sentenció... y se sacó mandamiento de pago... por quantía de noue~ientos y
treinta y tres reales...” Madrid, 5-111-1631. (AHR Protocolo 5304)

(U 456) “Francisca, hija de Pedro Colomo y de Manuela de Robles, su muger, que uiuen en la calle de Toledo,
en casas de la Compañía. Fueron padrinos Joan Antonio Bonet y Ysauel de Robles... siendo testigos Gerónimo
Martínez, Diego de Ontiueros y Ysidro de Robles y otros...” (LE, 25-1-1632)

(D 457) “Pedro Colomo maestro entallador, vezino desta Villa de Madrid”, se obligó a pagar a Simón Alonso
Canal, montero de cámara de S.M., 420 reales de la venta de tres nogales que le compró. Se los había pedido
prestados aJuan González de Polanco, ugier de cá,mara del Cardenal Infante, para pagar también otra partida de
madera de nogal que tenían en Pastrana. Firma: “Pedro Colomo”, Madrid, 5-111-1634. (AI{P: Protocolo 5307)

(U 458) “Juan, hijo de Pedro Colomo y de Manuela de Robles, su mujer, que biuen en la calle de Toledo, en
casas de don Bartolomé de Anaya y Mendo~a. Fueron sus padrinos Ysidro de Robles y Ysabel Hernández...”
(LB. 18-VI-1634)

(D 459) “... pare~ieron.pressentes,.de.la vna parte Pedro Colo~no, mae~o entallador,>’ de la otra Antonio
Loren9o Gon~alez, padre... de Antonio Gon9ález,..”, al cual asentó como aprendiz de Pedro Colomo por seis
años. Testigos: “Gabriel de León, Pedro Fernández y Pedro de Aguilón”. Madrid, 10-VIJI-1634. (AH?:
Protocolo 530’1)

(U 460) “Domingo, hijo de Pedro Colonio y Manuela de Robles, [entrel&¡eo..r. su mugen, que viuen en la calle
del Estudio de la Compañía de Jesús, en cassas de dicha Compañía. Fueron sus padrinos Juan Pantoxa y
Catalina Xuárez... siendo testigos Juan Antonio Bonet y Albertos García y Ysidro de Robles y otros...’ (LB,
1 1-X-1637)

(U 461) “Josepa Colomo, hija de Pedro Colomo y Manuela de Robles, su muger, que biben en la calle del
Estudio de la Compañía, en casas de la Compañía. Fueron sus.padrinos Juan Pantoja y Catalina Juárez...’ (LB.
20-XI-1639) ¡

(U 462) ‘Joseph, hijo de Pedro Colomo y Manuela de Robles, su muger, que uiuen e~”la calle del Estudio, casas
de Miguel de Aro. Fueron sus padrinos Jua¡I Pantoja y Catalina ~ Fueron ~saigosPedro de Yuar, Pedro
Riquel y Pedro del Fresno.,.’ (LE, 21-111-1641)

j
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(U 463) “Manuela de Robles, muger de Pedro Colomo. Recibió los Santos Sacramentos. Se mandó enterrar en el
Conuento de San Francisco desra Villa... Testamentarios: Pedro Colomo, su marido, que viue en las accesorias
de los herederos de Juan Gómez de Mora, y Thomás de Lisón...” (LES 12-IX-1649)

(D 464) “Carta de pago que otorgaron Juan y Domingo y Joseph Colomo y Juan de Ribanedeyra como su
curador en fabor de Juan Antonio Bonet 16 de septiembre de 1656”
“... paret~ieron Juan y Domingo y Joseph Colomo, todos hermanos, hijos y herederos de Magdalena de Xragón,
su agliela, y como tales confesaron hauer reciuido de Juan Antonio Bonet, mercader de libros,... tres9ientos y
veynte y tres reales y medio de vellón...”, de la herencia de su abuela. Firma: “Domingo Colomo de la Cruz”.
Madrid, 16-IX-1656. (AHP: Protocolo 9643)

(U 465) “Bauti9é debaxo de condizión a Lucas, que nació en diez y seis del dicho, hijo de Domingo Colomo y
de María de Soto, su muger, que viuen junto al Estudio de la Compañía. Fueron padrinos Ysidro de Robles y
Ysabel Hernández...” (LB, 27-X-1666)

(U 466) “Testamento de Ysidro Colomo, casado con doña Clara de Sierra, natural y vezino de Madrid. En 17 dc
abrilí de 1721”,
“Ysidro Colomo, hijo lexitimo de Domingo Colomo y de doña María de Soto, difuntos, natural y vezino de esta
Villa de Madrid, casado al presente con doña Clara de Sien-a y primero lo estube con doña Francisca Gutiérrez,
estando enfermo en la cama...”
- Mando ser amortajado con hábito de Nuestra Señora de la Mercedes “y enterrado a los pies de la yglesia
parroquial de Santa Cruz en esta Corte, mi parroquia, y lleuado en la caza ataud que tiene la Hermandad de San
Gerónimo de mercaderes de libros de esta Corte, donde soy hermano...”, acompañado por 12 mercedarios, 12
trinitarioscalzados, 18 niños de los Desamparadosy los Terceros de San Francisco para llevar su cuerpo.
- Misas y mandas piadosas: 100 misas rezadas (25 en su parroquia, 25 en la Merced, 25 en los trinitarios y 25 en
San Cayetano).
- Odenó que diesen 300 reales al Rmo. Padre fray Francisco Vargas, trinitario calzado, “para que los distribuya
en lo que le tengo comunicado del descargo de mi conzienzia”.
- Otros 300 reales alPadre don FranziscoRivera, de la Orden de San Agustín, “para que los combierta en lo que
le dexo comunicadoparael mismo descargo”.
- Que, si se podía, se diesen tres lutos “de jubón y vasquiña cada vno’ aLorenza Rodríguez, Manuela González
y Teresa de Orozco.
-Que se repartiesen sus vestidos entre Tomás de Logroño y Julián Fernández, “por el cariño que les tengo”.
- AJuan de Frías Muñoz le dejó “lacaza de plata chata que tengo para taunco’.
- Que se satisfaciesen sus deudas y se cobrase lo que se le debía.
- ‘Asimismo declaro que durante el matrimonio que tube con la dicha doña Clara de Sien-a he dado y entregado
diferentes cantidades de libros y otras cosas al dicho Thomás de Logroño, su hixo, para ponerle en su casa y
tienda de mercader de libros, como es notorio, y hauiendo ajustado las quentas con el susodicho hasta el día de
oy, de resto de ella me están deuiendo siete mill quatro9ientos y zinquenta y nueue reales de vellón, de loe
quales no tengo ni me ha dado papelni escriptura...’.
Testamentarios: doña Clarade Sierra, fray Francisco Vargas, Pedro del Castillo y Francisco Monje, mercaderes
de libros en esta Corte.
Heredera: doña Juana Colomo, su hija y de Clara de Sierra, de 15 alIas.
Tesdgos don Florián Felipe de Anissón, Eugenio Vázquez, Juan Manuel Vázquez, Franciscp Justo S~richez y
Antonio Beltrán.
- ‘Asimismo declaró el otorgante que al tiempo que contraxo matrimonio con la referida doña Clara de Sicrr~
lleuó y truxo aél por capital y caudal suio propio diferentes vienes y alaxas de cassa y la librería y aderentes de
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tienda de ella y todo ello valla...hasta en cantidad de onze mill reales de vellón...de que no hizo yrubentario ni
capital jurídico para que siempre constase de hauer sido así, por descuido y poca yntiligenzia que en ello he
tenido...” Firma: “Ysidro Colomo”. Madrid, 17-IV-1721. (ARR Protocolo 15356, fol. 46-48)

(U467) “Testamento de doña Clara de Sierra, viuda de Ysidro Colomo. En 2 de febrero de 1722”.
Doña Clara de Sierra, hija de Bernardo de Sierra y doña María del Rivero, difuntos, natural y vecina de Madrid,
viuda de Isidro Colomo y de primer matrimonio de Diego de Logroño, “estando leuantada aunque con algunos
achaques”, ordena así su testamento:
- Mando que la enterrasen en la iglesia parroquial a cuya parroquia perteneciese, “y si fuere de la de Santa Cruz,
sea a los pies de la capilla de Nuestra Señora de laCaridad”.
- Misas y mandas piadosas.
- Dejó algunas ropas adoria Máría de Sierra, su hermana, y aClara de laVega.
- Éa mejor ropa suya a doña Manuela Sutil Cornejo, su prima; la mediana a doña Manuela González, mujer de
Julián Ferrando, y larestante a su criada.
-A AndrésFerrando, clérigo de menores, un hábito.
- Mandas a sus criados.
- A su sobrino Joseph de Sierra, “los libros enquademados quebastasen para Uenar tres cazones paraque ponga
vn puesto de libros”,
- A doña Juana Colorno, su hija y de Isidro Colomo, mujer de don Joseph Antonio Pimentel, 200 ducados de
mejora por haber percibidomenos de lo que le tocaba de la legítima de su padre.
Testamentarios: JoséAntonio Pimentel, don Fernando Monxe y don Pedro del Castillo.
Herederos’. Tomás de Logroño, su hijo y de Diego de Logroño, y doña Juana Colomo, su hija y de Isidro
Colomo. Madrid, 2-11-1722. (AHIP: Protocolo 15357)

En relación con la familia Colomo, véase también, LC: 29-IV-1637 y 17-11644; LE: 23-XJI-1669.

CD 468) “Testamento de Christóbal de Contreras y Maria de Salcedo, su muger.’
“Yn Dey nomine Amen = Sepan quantos esta carta de testamento, vítima y postrimera voluntad vieren, cómo
nos, Christ6ual de Contreras y María de Salcedo, su muger, hermanos de la Tercera Orden de Señor San
Francisco, vecinos desta Uilla de Madrid, estando en lacama enfermos...’
Mandaron que los enterrasen en el Monasterio de San Francisco de Madrid, ‘debazo del coro de la dichayglesia
hacia la capilla de Señor San Diego, pasada La dicha capilla” o en cualquier otra iglesia de franciscanos, si
muriesen fuera de Madrid.
‘Suplicamos y encargamos a la Hermandad de Señor San Juan Ebangelista, que tienen los ynpressores en esta
Corte, de donde somos hermanos, aconpaflen nuestros cuerpos el día de nuestro entierro en la forma y según que
lo an echoy hacen con los demás hermanos della
Yten declaro que estando yo, el dicho Christóbal de Contreras, el año de seis9ientos y seis, siete o ocho en la
ciudad de Valladolid, el licenciado Bárez de Castro, Corregidor que al presente es de Alcalá de Henares, me
encargó el administrnqión de vnas cassas que el susodicho tiene en la dicha zivdad, las quales administré,
arrendé y cobré los arrendamientos y tanbién tube a mi cargo por administra9ión del susodicho vnos libros de
Quaresma de Cabrera, de la qual dicha administración le di quenta, y considerando que no quedaua yo el
susodicho satisfecho de ini trauaxo, y ocupazión con la de vn apossento que me daua en las dichas cassas, que
~0v~deailer~á5queochoral5cadames,pOcOmá5Omenos,almPoqd1chaqueflta,Pal~a
saisfazerme del dicho mi trauaxo, me quedé con ciento y quarenta reales sin méw4os en ella y e~ lo hice
ajustándome con mi conciencia, por deuérseme además del dicho aposentamiento... -

Pide al licenciado Várez de Castro le perdone esta cantidad o, en su caso, se le pague de su~enes. Declara que
su mujer llevó de dote200 ducados, más otros 100 que ledio Carlos de Castro en ajuar.
Ambos se obligaron a que, si morían sinhijos, los “bolberlamos e restituiríamos al dicho.
Declararon no deber nada a nadie.
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Nombraron albaceas al “Ministro que es o fuere de la dicha Tercera Orden... y a Francisco Martínez, secretario
de la dicha Tercera Orden, ya Lorengo de Huele...”
“Declararnos que nos deue el señor Luis Sánchez, ynpressor, de fenecimiento de quentas atrasadas de trauaxo
que e tenido en su cassa en ynprimir y conponeren su enprenta,ciento y nueue reales y medio...
Declaramos que en poder del susodicho tenemos vn jarro de plata de pesso de hasta ciento y cinquenta y quatro
reales poco más o menos...
Yten declaramos que la cama de nogal en que estoy enfermo es el dicho señorLuis Sánchez...”
Declaro que me deue Gonzalo de Ayala cincoreales en dinero prestado..,”
Les debía también don Luis de la Cerda, hijo del Marqués de la Laguna, 200 reales.
Se declaran herederos uno al otro y después de sus muertes “a Angela de Salceda, hija de Francisco de Salcedo,
hermano de mi la dicha María de Salcedo, y a Hernando de Salcedo, ansimismo hermano de la susodicha, y a
Antonio Rosado, hermano de ml el dicho Christóual de Contreras, hijo de Francisco Rosado y María de
Contreras, mi hermana y cuñado”. ‘Tesdgos: “Hernando de Ocampo y Luis Sánchez, ympressor, y Francisco
Rosado y Balentín de Herrera y Gonzalo de Ayala...” Firmas: “Christóbal de Contreras’ , “Valentin de Herrera”.~—~
Madrid, 1-XI-1621. (AH?: Protocolo 3787)

(D 469) “...murió, en la calle de la Encomienda, Christóbal de Contreras, inpresor. Reciuió los Sacramentos.
Testó ante Diego de Obregón [1-Xfl. Mandó enterrarse en San Francisco, Mandó ochenta y quatro missas de
alma. Testamentarios: Francisco Martínez y a Loren~o de Gilete, tratantes en caruón, en sus cassas propias, en la
calle de la Encomienda”. (LE, 12-XI-1621)

(D 470) “María Tomasa, hija de Juan de 9alduña y doña María Belázquez, su muger, que viuen en la calle de
Toledo, cassas de don Juan de Arenillas. Fueron sus padrinos Juan de Gopegeri y Manuela de Contreras. ..siendo
testigos Gregorio Jiménez, Carlosde Ruseras y el licenciado don Loren~o Joseph Po~uelo...” (LB, 25-IX-1660>

(D 4’7l) “María Tomasa de (alduna, de edad de ocho altos, hixade Juan de (alduna y doña María de VelAzquez.
murió en la calle de Toledo, cassas de don Diego Pardo de Arenillas...Enterróse en el combento de San Pheipe y
dio a la fábrica desta yglesia de San Justo quarenta y quatro reales”. (LE, 14-X-1668)

(D 472) “DonManuel de Zalduña, hijo de hijo de (sic) Juan de Zalduña y de doña María Velázquez, [murió] ...en
laPuerta gen-ada, casas de don Fran~isco Campu<ano. Re~iuió los Santos Sacramentos y no testó por ser hijo de
familias, Dio li9en~ia el señor Vicario para enterrarle. Enterróse en el convento del Señor San Francisco y dio a
la fábrica desta yglesia <iento y treinta y quatro reales”. (LE, 6-1-1676)

(D 473) “Doña Francisca de Contreras, viuda de Matheo Velázquez [murió]...enla calle de Toledo, cassas
proprias. Re~ibié los Santos Sacramentos. Otorgó testamento en quin9e deste presente mes y año ante Gabriel
López, scriuano real, por el qual manda se digan por su alma quinientas missas; y nombré por sus testamentarios
a Carlos de Roseras, cerero, calle de Toledo, junto a la espadería, y a doña Manuela de Contreras, su hermana,
calle de los Preciados, frontero de las cassas de don Matheo Tobar, y a don Lucas J~eph de (aldufla, su nieto,
Puerta gen-ada, enfrente de los tintes. Enterróse en el conuento de San Francisco, como lo dr~ó dispuesto por su
testamento. Y dio a la fábrica de esta yglessia de San Justo y Pastor do~educados”. (LE, 21-VII- 1674)
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(D 474) “Testamento de doña Phelipa de Orgaz, muger de don Miguel Copla, y antes viuda de don Ynocencio
GuI. En 13 de agosto de 1788”
‘...yo, doña Phelipa de Orgaz, vecina de esta Villa y Corte de Madrid, natural de la Villa del Alamo en este
Arzovispado de Toledo, hija legítima y de legítimo matrimonio de Pablo de Orgaz y de Juliana Beltrán,
naturales y vecino~ que fueron de la misma Villa del Alamo, ya difuntos, viuda de primeras nupcias de don
Ynocencio Gilí y al presente casada en segundas con Miguel Copin, mercader de libros en la Carrera de San
Gerónimo,..hallándome grabemente enferma en cama...pero en mi entero juicio y natural entendimiento...hago y
ordeno este mi testamento, última disposición y boluntad en la forma siguiente:”
- Mandó que su cuerpo fuese “adornado, vestido y amortajado con el bestido negro de ávito que tengo en mi
casa habitación”, y enterrado en laparroquia de San Sebastián,donde eligieren sus testamentarios.
- Misas y mandas; entre ellas, una cantada en la capilla del Santísimo Cristo de la Salud de San Sebastián; y
otras por sus padres y su primer marido.
- Mando ‘se reintegre a mi hija doña Ynés Gilí y del enunciado don Ynocencio Gil, mi primer marido, que
actualmente se halla en el Hospital de la Ciudad de Zaragoza, de toda su dote y parte legítima que la
correspondió pci l~llecirniento de su padre, respecto a habérsela consumido en un pleito cuyos gastos no estaba
obligada a satisfacer, y a que tampoco ha estado en mi casa la mayor parte ni haberla mantenido durante mi
segundo matrimonio...”, más lo que le correspondiese por el fallecimiento suyo. Y que se pagase al Hospital de
Zaragoza lo que se debiera. La mejoró ademas en el tercio y remanente del quinto de todossus bienes.
- Dejó a su marido por una sola vez y como legado 300 rs. “A doña María Luisa Copla, hija de ambos”, otros
300 rs. Y a “don Gerónimo Copin, mi hermano político, por el cuidadoque conmigo ha tenido, buena asistencia
y oficios que me ha hecho en mi enfermedad y dilatada ausencia de su hermano Miguel Copin”, otros 200 rs.
Testamentarios: a Miguel y Jerónimo Copin, “al señor don Froilán Calixto Cavaflas, presvítero...y a.. .don
Joaquín Pastor, secretario de govierno de la Fábrica del Nuebo Real Palacio, y don Joseph Martínez Yzquierdo,
procurador del ndmero de esta Villa”.
- Mandó hacer almoneda de sus bienes,
- Herederas “doña Inés Gilí de Orgaz y doña María Luisa Copin”. La otorgante noflrrnóporque dijo no saber.
Madrid, 13-VIIJ-l788. (AHP: Protocolo 19028, fol. 681-686)

(U 475) ‘Ursula, hija de Lope de Corcuera, librero, y de Domynga Narváez, su muger. Fue padrino Alonso
Narváez. Fue madrina Francisca de Venavides. Fueron presentes por testigos Juan de Hurosa y Antonyo del
Cura, sacristanes en ladicha yglesia’. (LBS, 19-XI-1579)

(U 476) ‘...Lope de Corcuera, librero, estante en la Corte de Su Magestad, otorgo y conozco que [tachado:doi y
otorgo todo mi poder cumplido y bastante segund que yo le he y] deuo y me obligo de dar y pagar y que daré y
pagaré a Ana Bernal, biuda, muger que fue de Pedro de Hordóñez, librero, ya difunto y a [tachado:quien su
poder y cau] Joan López de Villareal, por si y como marido y conjunta persona de Joana Bautista, su muger, hija
de el dicho Ordóñez, y a el licenciado Alonso Ordóñez,questán pressentes, a todos tres juntamente...”, 2.000 rs.
de plata castellanos de a 34 mrs. cada uno, de resto de 3.000 rs., “en que delIos, como tales muger y herederos
del dicho Pedro Ordóñez, conpré e resciul todos los libros y herramienta y pergaminos y otras cosas tocantes al
oficio de librero que dexó el dicho Pedro Ordóñez al tiempo de su fallecimiento, que los libros y hen-amientas
que son y.el pres~ioyr tasa~ión dello más largamente se contiene y declara y espe~ifica,[;ac~z4q;y]
espresamente en la memoria y tasaQión dello que está escripto en diez hojas y parte de otra, al pie tinnado de
Blas deRobles y FranciscoLopez, libreros que tasaron los dichos libros, y de ml el dkho Lope de Corcuera y de
~ <J~hos Ana Bernal y Joan López y licenciado Alonso Ordóñez y del presente est¡i¡¡ano y al fin de cada plana
rubricado del dicho presente escriuano, que el dicho memorial queda original en su poder...’ Los 1.000 rs.
restantes, los pagaría en cuatro años. “Y declara que si pares~iere dentro de vn alto que Jorre desde oy dicho
día... estar los dichos libros encuadernados o alguno delIos falto de quademo o fojas, que ...los que fueren se me
an de pagar alrespecto de la tasa de la memoria y más questando el quarto quees arespecto de cómo los lleuoy
¡os [roto]se entienda en los libros que están en papel y por enquademar, los quales tengo de pasar dentro de
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quin~e dias y declarar los que están faltos, y pasados los dichos pía~os, si no vbiere fecho ladicha declara~ión e
mostrado los questuuieren faltos, que cumplidos los dichos pla9os [entrelineas: de los dichos quin9e chas y] del
dicho alio, no me ade quedarrecurso alguno y aunque después parezcan faltos no tengo de poder pedir ni pediré
cosa alguna...”
Ana Bernal y sus hijos ratificaron laescritura, quedando el dinero en poder de la viuda de Ordóñez.Los recibid
“en escudos de horo y reales de plata castellanos”. Testigos: “Antonio Tellez, clérigo, y Blas Barreto y Diego
Hernández, estantes en esta Villa”. Firmas: “ana bernal”, “LicA’ Al~ ordoñez”, “Ju~ lopez de Villarreal’, “Lope
de Corcuera”. Madrid, 28-V-1586. (AH?: Protocolo 992, fol. 860-861)

(D 477) “Juan, hijo de Lope de Corcuera y de Chatalina Negrete. Fueron conpadres Marcos de Pla9a y Anna de
Baldemoro. Testigos: Gerónimo Ximénez, maestro Garfias, Antonio de Vrosa, Antonio del Cura, Miguel de
Corpa, Antonio de Mesa y otros.” (LBS, 18-XI-1588)

(D 478) “En diez y siete de setiembre, se enterré cerca de la puerta de los pies, vn niño de Corcuera, librero.
Dieron quatro reales del rompimiento.” (LES, 17-IX-1591)

(D 479) “En la callede San Pedro, en casa de Adrebol, mercader, [murió]Inés de la Carrera, mujer de Alonso de
Córdoba, inpresor de libros, natural que era de Toledo... No testó. Eran sus erederos sus hijos, Isidro, L.eandro y
Francisco de Córdoba. Mandó el doctor Lobo Lasso, Teniente de Bicario, que su cuerpo se enterrase en el
monasteriode laMerze<L.., por ante Francisco de Aiala, notario. Enterróse en la Merzed”. (LE, 22-IX-1594)

(D 480) Escriptura de zesión del doctor don Francisco Suárez de ~iueraa fauor de don Luis de Con-ea. En 23 de
diziembrede 1733”
Ante el escribano y testigos, ‘parezió el doctor don Francisco Suárez de Riuera, Médico de Cámara del Rey
nuestro señor, y dixo que por cédula de Su Magestad (que Dios guarde), firmada de su real mano y refrendada
de don Francisco de Castexón, su Secretario, su data en San Yldephonsso, veinte y siete de agosto pasado de
este alio, se le avía concedido licenzia y preullexio a el otorgante para que pudiese (o quien su poder y derecbo
hubiese) reimprimir todas las obras que aula escrito, que heran: “Clauicula regulina”, “Zirugía metódica”,
‘Febrilogía chirúrgica”, “Resoluciones de consultas médicas’, “Zirugla natural”, ‘Arcanismo ant.igálico”,
‘Escrutinio médico’,”Reflecsiones anticólicas”, “Tesoro médico”, “Medicina ylustrada”, “Medicina imbencible
legal”, Cirugía sagrada”, “Teatro de la salud”, “Esquela médica’, ‘Medicina elemental”, “Teatro zhirúrgica”,
‘Antonómico’, ‘Restauración de la Medicina antigua”, “Ylustración de los secretos de Curbo”, “Remedios
deplorados”, “Quinta esencia médica”, “Secretos médicos extraordinarios”, “Medicina magianatural~’, y que no
lo pudiese hacer ni reimprimir otra persona alguna, como de dicha real zédula más largamente consta y
pareze...Y vsando de dicha lizenzia y facultad, otorga que da todo su poder cumplido y cesión en causa propia...
sin ninguna limítazión a don Luis de Con-ea, vecino y mercader de libros en esta Villa y a quien por él
representare su derecho, para ~queen nombre del otorgante,..pueda vsar y vsse de dicha zédula y preullexio que
en ella se contiene, haciendo por el término de los diez años qu~en ella se expresa la reir~presión de las obra?
que van expresadas, por el ympresor e ympresores que por vien tubiere, costeándolo y vendiéndolas a los
preciosquesetasasenymandasenvenderporlosseñoresdelRealySupremoConsexodeCastifla,guardancloy
obandoentodolomandadoypredopordicharealédua...Estoatentoah~Tjersatisfechoe¡dkhodon
Luis de Con-ea el valor y vtilidad que a el otorgante le podía tener las dichas obras después de reimprimidas (si
las vendiese), de que se da por contento y entregado a toda su voluntad.., sin que por el otorgante..... se pueda
pedirenrazóndedichareympresiónnimásomenosdeloqueaelotorganteleadadoeldichoó<~Lnjsde
Correa por las vtilidades que en ello pueda tener,..”. Tescigos: ‘don Domingo Aparicio Paniagua~ Juan de
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Morruaz y Manuel de Contreras, residentes en esta Corte”. Firma: “D,~ D.~ Fran, Suarez de Riuera”. Madrid,
23-XII-1733. (AI{P Protocolo 15465)

(f) 481) “Scriptura de obligazión. Don Luis de Con-ea a fauor de Pablo Antonio Mesones. En 16 de henero de
1734’
Ante el escribano y testigos, “parezió don Luis de Corres, vezino y mercader de libros en esta Corte, y dixo que
Pablo Antonio Mesones, asimismo vezino y mercader de libros de la ziudad de Logroño, otorgó escriptura a su
fauor en dicha ziudad y quatro deste presente mes ante Juan Martínez Chacón... por la que haufa cedido a el
otorgante el preuilexio de prorrogazión de ymprimir por diez años el libro yntitulado “Suma moral”, que le
perteneció por zesión de don Manuel Picó, presvítero de dicha ziudad, que le pertenezía como su autor... y la
referida cesión se haufa echo a el otorgante con la calidad de que hubiese de dar a el dicho Pablo Antonio
Mesones ciento y quarenta juegos de dicho libro luego que hiziese la primera ympresión de él, como de dicha
essecuto~ia constaua... y, vsando de ella, otorga que se obliga a que de dicha primera ympresión que haga, em
virtud de dicho preuilexio y cesión del citado libro, entregará al referido Pablo Antonio Mesones o a quien porel
fuere parte lexítima en esta Corte, los dichos ciento y quarenta juegos de dicho libro empapel, con preuenzión de
que, aun4ue en dicha escriptura se expresa que dicha ympresión la ha de hacer el otorgante dentro del término de
seis meses, respecto de ser corto término y nezesitar de más tiempo para la dicha ympresión, no se le ha de
poder apremiar a que la haga hasta el competente. Y si al tiempo de hazerla se le pusiese ympedimento por
alguna persona para no hacer la citada impresión, ha de ser nula esta escriptura...”. Testigos: “Juan Antonio
Madaría, Manuel de Contreras y Juan Joseph de Retortillo, residentes en esta Corte”. Firma: “Luis de Correa”.
Madrid, 16-1-1734. (AHP: Protocolo 15465)

(U 482) María de Cos Navamuel, viuda de Juan de Valdés, mercadera de libros, vecina de Madrid, da su poder a
unosvecinos de Alnionacidde Zurita paracomprar 1.000 resmas de papel “de la fábrica del molino de papel que
está-en el valle de Vadujo, termino de Zorita”. Testigos.~ Juan Eugenio de Piña, Francisco. del.Rio y Manuel
Feináfidez. ‘Madrid, 4-IV-1669. (AH?: Protocolo 10979, fol. 44)

(D 483) “Catalina de Medina. Su testamento”
“Yn Deinomine Amen. Sepan quantos esta carta de testamento e postrimera voluntad vieren, cómo yo, Catalina
de Medina, muger de Pien-es Cosin, ynpresor de libros, vecina desta Villa de Madrid, estando enferma del
cuerpo e sana de lavoluntad y en mi buen juicio y entendimiento natural... bago y ordeno este mi testamento en
la manera siguiente...:’
- Mandó que la enterrasen en la iglesia de San Luis “junto al altar de Nuestra Señora, que esta ~erca de la
sacristía..,’
- Que la acompañasen doce clérigos de San Ginés, seis pobres y los hermanos del Hospital de Antón Martín; los
hermanos de laCofradía de Nuestra Señora de los Dolores, de la que era cofrade; y los de la Cofradía de San
Roque y Nuestra Señora del Ajo, simen San Luis.
- Que se le dijesen misas en San Felipe (altar de San Nicolás de Tolentino), San Miguel (altar de las Animas).
monasterios de los Carmelitas Descalzos y de laVisitación.
- Que se le dijesen 100 misas rezadas.
- Otsas 100 por el alnia de su marido, padres y personas a las que estaba obligada, repartidas en los monasterios
de Recoletos agustinos. Carmelitas descalzos y calzados, Victoria, San Bernardino, ~tocha, Nuestra Señora de
Gracia y monjas del Caballero de Gracia.
- “Yten mando a Giomar de Luna. mi hermana, zinquenta ducados que se le den en reales ~e más dos sáuanas
de lienzocasero e dos almohadas e vn cobertor blanco e una fra~ada blanca e un cobertor azul viejo.., lo cual le
mando por los serui<ios que me a hecho e buena conpanya que me a hecho y por otras causas que a ello me
mueven...’
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- “Yten mando diez ducados a Ihoana Baptista, my sobrina, para ayuda a su casamiento, que se le den cuando se
cassare e no antes e más lo que le quisiere dar my hija de su voluntad...”
Dejó por su albaceas y testamentarios “a my yerno, Pedro de Pavones, e aLuisa de Luna, su muger, mi hija, e a
Francisco López, mercader de libros, e a Ben-no, librero, que biben anbos a la Puerta de Guadalaxara, e a el
licenciado Agustín López, mi gtiéspe<L.”
Dejó por su heredera a “Luysa de Luna, mi hija y del dicho Pedro de Pien-es, mi marido, auida en legítimo
matrimonio y verdadero matrimonio...” Madrid, 17-V-1605. (AI{P: Protocolol82l, fols. 257-260)

(E) 484) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo Joan Querbergio el moco, vecino de la ciudad de
Amberes, del ducado de Brabante, estante en esta Villa de Madrid, Corte de Su Magestad, otorgo y conozco por
esta carta que doy todo mi poder cumplido.., a Gerónimo de Corbes, mercader de libros, estapte en esta dicha
Villa de Madrid, espe9ialmente para que por mi y en mi nombre... pueda pedir, demandar, re9iuir y cobrar... de
todas y qualesquier personas... qualesquier cantidad de monedas... que me an sido, son y fueren debidas.... y para
quepueda en el dicho mi nombre hacer qualesquier compras y enpleos así de libros como de otras mercadurías y
cossas...” Testigos: ‘Claudio Masi y Juan Verger y Antonio Franco”. Firma: “Juan queerbergio”. Madrid, 9-1V-
1616. (AB?: Protocolo 2860, fols. 169-170)

(D 485) “Gerónimo de Comes, reasidente en esta Corte, mercader de libros, en nombre y por birtud del poder
que tiene de Joan Quervergio [entrelineas; el moco], asimismo mercader de libros, vezino de la 9iudad de
Amberes, ressidente en esta Corte... dixo que por quanto Muerto Tadeo Vandernao, criado de Su Magestad,
ressidente en esta Corte, y Francisca de Septilbeda, su muger, le deuen al dicho Juan Querbergio dos mill y
seis9ientos reales [escriturade 20-11-1612 ante Antonio Lacafle]... y porque el dicho Alberto Tadeo Vandernao
está al pressente necessitado... no puede cunplir ni dar satisfación a sus acrehedores... el dicho Gerónimo de
Comes dixo y otorgó que quiere, consiente e tiene por bien aguardar y esperar... ocho años primeros
siguientes..2’.~Madrid, 18-V-1616. (AH?: Protocolo.2860, fol. 185) ,

Sigue laobligación de Alberto Tadeo Vandernao.

(E) 486) ‘Gerónimo de Comes, mercader de libros, ressidente en esta Corte... otorgó que se daba y dio por bien
contento, pagado y satisfecho a su boluntad del señor don Mario Chirino de Loaysa, capellán de Su Magestad,
ressidente en ella, de myll y quatro~ientos reales que le deula por vna escriptura de obliga9ion... por vna partida
de libros que lebendió [24-XI-1615]...’Madrid, 6-VII-1616. (AH?: Protocolo 2860, fol. 273)

(D 487) “Gerónimo de Venauides, maestro de obras, vezino desta Villa de Madrid, morador en la corredera de
San Pablo, otorgo y conozco por esta presente carta que doy todo mi poder cumplido.., a Gerónimo de Corues,
mercader de libros, residente en esta Corte, especialmente para que por mi... pueda pedir... de Juan Doballe
Carauajal. escriuano de Su Magestad... quatro~ientos reales de a treynta y quatro marayedís~4a ho.. que le
restan deuiendo de quantía de mayor suma que montó vna partida de libros que sacó de su tienda el licenciado
Juan de Venauides, mi hijo...” Madrid, 19-VIJ-16 16. (AHP Protocolo 2860, fols. 307-308)

(D 488) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, Antonio Sánchez, mercader de libros, vezino
de Alcalá de Henares, estante en ésta de Madrid, otorgo y conozco por esta carta que me obligo de dar y pagar~..
a Gerónimo de Corues, mercader de libros, residente en esta Corte, a sauer mill nouecientos y sesenta reales...
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de precio de tres partidas de libros que me a vendido de diferentes facultades,.. los quales ledaré y pagai~... para
el día de Nauidad primero que viene fin deste presente año...” Testigos: “Juan Berger y Claudio Massi y
FranciscoLo<ano”. Madrid, 6-IX-1616. (AIIP: Protocolo 2860, fol. 381)

(E) 489> El licenciado Juan Dávila de Bruna, abogado, se obliga a pagar “a Gerónimo de Corbes, mercader de
libros en esta Corte... sete9ientos y diez y ocho reales que le deuo del pre9io de vna partida de libros de leyes
que me a uendido...” Madrid, 25-IX-1616. (Al-li>: Protocolo 2860, fol. 400)

(1) 490) Comparece ante el escribano “Gerónimo de Comes, mercader de libros, residente en esta Corte... y...
Ysabel de Mitanta, muger de Claudio de Hoiex, bodegonero...”, del cual era fiador Courbes por 400 reales que
debía a Francisco Salet~y Claudio Callet y Bartolomé Juge, mercaderes franceses. Para cobrarse le entregaron
algunos objetos menudos. Testigos: “Juan Bonardo y Juan Bergel y Grauiel Verita”. Firma “Juan bonardo”.
Madrid, 7-X-16 16. (AHPt Protocolo2860, fol. 407)

El 13 de octubre de 1616, Courbes e Isabel Mitanta nombraron por tasadores a Juan Bonardo. Todo se tasó en
247 reales. Firmas: “Hieronimo de Courbes”, “Juan bonardo”.

(E) 491) Comparece ante el escribano “Gerónimo de Comes, mercader de libros...y confessó hauer recibido del
doctor Luis Valenga, cura propio de layglesia parrochial de la Vifla de Orgaz, mill reales,.. de quarenta cuerpos
de libros que le bendió...”, Testigos: “Claudio Massi y Francisco Pérez”. Madrid, 26-X4616. (AHP: Protocolo
2860, fol. 444)

(ID 492) “Antonio Sánchez, mercader de libros, vezino de la Villa de Alcalá de Henares, residente en esta Villa
de Madrid, otorgo y conozco por esta pressente carta que me obligo de dar y pagar a Jerónimo de Comes,
mercader de libros en esta Corte... quinientos reales... de vna partida de libros que me a uendido de diferentes
facultades...” Te¡tigos: “Juan Vergel y Miguel Cabero y Claudio masi”, Madrid, 9-XI-1616. (AIHP: Protocolo
2860, fol. 458)

(U 493) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, Gerónimo de Corbes, mercader de libros,
ressidente en esta Corte, como principal, y Luis Sánchez, ynpressor de libros en ella, como su fiador principal y
llano pagador... otorgamos y conocemos... que nos obligamos de dar y pagar al Padre Prior y Conbento del
Paular de Segouia de la Horden de San Bruno... tres mill do~ientos y veinte y cinco reales del precio de
trecientas rezmas de papel que me a bendido a mí el dicho Gerónimo de Comes, el Hermano Agustín Páez, de la
dicha Cassa, por pre<io cada vna de once reales menos quartillo...’ La paga se haría en dos veces, de cuatro en
cuatro meses. Firma: ‘Hierónimo de Courues”, Madrid, 25-XI-1616. (AH?: Protocolo2860, fol. 492)

(U 494) ‘Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, Roque San~onio,1Ilercader de libros, vezino
de la 9iudad de Valencia, residente en esta Corte, otorgo y conozco por esta carta que me obligo de dar y pagar a
Gerónimo de Corbes, asimismo mercader de libros, residente en esta Villa de Madrid... quatrocientos y treynta
reales que le deuo por el balor y precio de vna partida de libros que me a vendido en la dicha cantidad...’ El
pago se haría paraPascua de Resurrección del año siguiente. Testigos: “Manuel López y Juan Bergel y Claudio
Masi”. Firma: “Roque Sanzonio”. Madrid, 2-Xfl-1616. (AI-liP Protocolo 2860, fol. 513)
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• (E) 495) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Roque San~onio, mercader de libros, vezino de la
-9iudad de Valencia, ressidente en esta Corte, otorgo y conozco por esta presente carta que doy todo mi poder
cumplido.., a Gerónimo de Corbes, asimismo mercader de libros, residente en esta Uilla de Madrid,
especialmente.., para que por ml y en mi nombre pueda pedir, demandar, cobrar e re~iuir... del señor Conde de
Cosantayna, Marqués de Alrnenara... seis’~ientoss e treynta reales que me deue Su Señoría del previo de libros
que le he vendido antes, de que me tiene dada libranza...” Testigos: “Manuel López y Juan Vergel y Claudio
Masi~. Firma: ~RoqueSanzonio”. Madrid, 2-XII-1616. (AH?: Protocolo 2860, fol. 514)

(E) 496) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo Gerónimo de Comes, mercader de libros, vecino
desta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta carta que doy todo mi poder cumplido.., a Luis Sánchez,
mercader e ynpresor de libros, vezino desta dicha Villa, especialmente para que por mi... pueda pedir, demandar,
cobrar y recibir de Baptista López, librero, vecino de la Villa de Alcalá de Henares... mil y quatrocientos reales
que me dejó de resto de vna obligación de mayor quantía’ [hecha en Alcalá de Henares, ante Juan Henríquez,
el28-XI-161ó]. Madrid, 14-1-1618, (AH?: Protocolo 2860, fol. 575)

(E) 497) “Sepan quantos esta carta de poder vierun, cómo nos, Justo Quervergio, mercader de libros flamenco,
ressidente en esta Uflía de Madrid, en nombre y por virtud del poder que tengo de Juan Quervergio, mi hermano,
para cobrar qualesquier cantidades de maravedís y mercaderías y otras cossas... [desde 1 -¡-1614]... e yo
Gerónimo de Corbes mercader de libros, ressidente en esta Corte... otorgarnos y cono<emos por esta pressente
carta que darnos todo nuestro poder cumplido.., aNicolás del Castillo, asimismo mercader de libros, vecino de
la ciudad de Salamanca, estante al pressente en esta Corte, especialmente para que por nosotros y en nuestro
nombre... pueda pedir, demandar, cobrar y re~iuir.., del señor don Gerónimo Ruiz de Camargo, obispo de la
ciudad de (iudad Rodrigo... mill viento noventa y siete reales que Su Señoría nos deue en esta manera: al dicho
Juan Querbergio y a mí el dicho Justo Quervergio en su nombre mill reales y a mi el dicho Jerónimo de Corbes,
los dichos viento y.noventa y siete reales restantes.., de. libros que le. tengo dados...” Madrid, 20-I-l618,(A~IP
Protocolo 2860, fols. 581-582)

Acompaña una nota de 21-V-1612:
“Fenecí cuentas con Gerónimo de Courbes, francés, de libros que compré de Guillermo Bichon y con nouenta y
siete reales que de presente recibió de my mano a la suya, le resto deuiendo ~ien reales, los quales daré al
susodicho... dentro de ocho meses y más le daré vn libro que se intitula Lexicon. fol. grecu scapula, vn
Dioscórides Jani Coman y otro que se intitula Liber singularis symbolorum hereticorum autore Nicolao
Reusnero, libro pequeño en 8’; los quales le daré y volberé en caso que nos los prohiba el Consejo de la General
Inquisición o veinte reales por ellos.., firmado por el doctor Gerónimo Ruys de Camargo’.

Rs.

“Mas deue vn Sotomayor. Nicautica 4”’ Rs 6 6
Vn Annales de Valentia- fol, 24
Vn Auvugt. de Ciuitate dei crur (2) fol. noris 36
Vn Lessius. De imortalitate -8 3
Vn Concioni HenriciCuleus - 8
Vn Notitia episcopatu -8 4
Más de libros contenidos en dicha cedula 20
Más cien reales en ellacontenidos 100

197”
A la vuelta: Reconocimiento de deuda aJuan Kerbergio. Ciudad Rodrigo, 3-IV-1616. Y la carta de obligación de
Nicolás del Castiflo, mercader de libros de Salamanca, reconociendo el poder que le dio Justo Queerbergio para
cobrar. Firma: “Nicolas del Castillo”. Madrid, 20-1-1618, (AHP: Protocolo 2860)
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(E) 498) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Gerónimo de Comes, mercader de libros, residente
en esta Villa de Madrid, otorgo y conozco... que doy todo mi poder cumplido.., a Justo Quervergio, asimismo
mercader de libros, residente en esta Corte, especialmente para que por ml... pueda pedir, demandar, cobrar y
recibir... de Bernarda del Castillo, viuda de Baptista López, vezina de la uilla de Alcalá de Henares, asimismo
mercadera de libros... mill y quatrocientos reales...” Madrid, 24-1-1618. (Al-lP: Protocolo 2860, fol. 585)

(E) 499> “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Gerónimo de Comes, mercader de libros, vezino
desta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta pressente carta que doy todo mi poder cumplido.., a Joan de
Velasco y Miguel Sánchez, criados de Nicolás de Santa Ana... para que por mí... puedan pedli~.. del licenciado
Pedro Mexía, vezino de la 9iudad de Mérida... do9ientos y beynte reales que me deue de libros que le vendí
[escriturade 12-JV-16171... y de Joan Velero y Hernando Mexía, vecinos de la ciudad de Sevilla... todos los
-maravedís que los susodichos me deuen... Testigos: “Claudio Masi y Joan Vergés y Francisco Lanverto”.
Madrid, 29-1-1618. (AH?: Protocolo2860,tfol. 587)

(U 500) Por visita quese hizo asu librería, se le condenó en 50 ducados, por lo que reclamó diciendo que “como
son tantos los libros que vienen de fuera destos Reynos, se van expurgando como van entrando y no es possible
hazerlo de vna vez sin embargo de que continuamente tengo vn official que lo está expurgando...”. Firma:
“Hieronimo de Courbes”. Madrid, 22-IX-1618.
El fiscal, en contestación a lapetición de Courbes, dice que no sólo no se le perdonen los 50 ducados “antes se a
y deue executar en el susodicho,.. lapena de los do~ientos ducados y destierro del Reyno...”, sobre todo “porque,
siendo como es, el más intiligente hombre en materia de libros de quantos ay en este lugar y tratar en ellos’, no
se puede excusar con ignorancia. (AHN: Inquisición, leg. 4.470, n~ 21)

(U 501) Compareció ante el escribano. “Gerónimo de Courues, mercader de libros en esta Corte, residente en
esta Corte, como ~esionariodel doctor Bartolomé del Aguila y doña Ynés de Torres y Riuadeneyra, su muger,
vecinos de lavilla de Medinaceil, como patronos vnidos ynsolidum de laobra pía y memorias que dexó, fundó y
doró doña Petronila de Riuadeneyra, señora de lavilla de Masegosso [cesiónafavor de Jerónimo de Courbes,
e, Valladolid, 18-XII-1 619, ante Miguel Becerra, escribano de S. M.]... confesó hauer re~euido de Yuste de
Burgos... ochocientos y ochenta reales... en diversas escrituras...”. Firma: “Hieroriimode Courbes”. Madrid, 7-1-
1620. (AHPt Protocolo2861, fols. 277-778)

(U 502) Pedro Pillier, platero de oro, francés, residente en Madrid, da su poder a Miguel Sonnio y Jerónimo de
Courbes [ratificandoel del 15 de junio de 1619], mercaderes de libros, el primero residente en París, para cobrar
de Messire Enrrique Marcq de Guiffier, marqués de Bonviet, conde de Crevecoeur, 1.700 escudos de oro
[obligaciónante Juan de Valderrábano, en 17 de agosto de 1612] de los que pertenecían a Juan Bourgoigng,
platero, vecino de París, 1.520 escudos. Testigos: Jerónimo de Courbes, mercader de libros, Juan Berger y
Francisco Lamben, franceses. Firmas: ‘pedro pillier”, “Hierosme de Courbes”, “Frans9oysLanbert”, “Jean
Berger’. Madrid, 8-11-1620. (AiHP: Protocolo5256, fols. 28-29)

(E) 503) ‘Sepan quantos esta carta de obligazión vieren, cómo yo, Francisco Enrrlquez, v’ezino de la Villa de
Madrid, otorgo y conozco por esta carta que me obligo de dar y pagar a Gerónimo de Comes, mercader de
libros, vezino desta Uilla de Madrid... quinientos reales que hacen diez y siete mill maravedís, los quales son por
el valor y preciO de vna partida de libros que el dicho Gerónimo de Comes a entregado a fray Lorenzo
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Enrríquez, mi hermano, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, que los que son y el
siguiente:
- Homilías de Cartagena en siete ducados
- Lorca. De Incarnatione veynte reales
- Otro Vn secunda secundi veynte y dos reales
- Laura. Sobre Manriqueen siete reales
- Gíslerio. Yn cantica en treynta y ocho reales
- Varradas, en setenta y quatro reales

Páez once reales
- Dos Cornelios en sesenta y ocho reales
- Quaresma de Collantes en diez y ocho reales
- Curso de Hurtado veynte reales
- Vázquez. De yncarnatione treynta y seis reales
- Sumas de fray Manuel Rodríguez treynta y tres reales
- Laurea salmantina diez y ocho reales
- Torres. De fide, espe etcharitateveinte y seis reales
- Fernández. Diuisiones, diez y siete reales
- Bulabulario (sic) aeclesiástico y Quaresma de Manrrique, quince reales.

precio delIos es lo

• 77rs.
20
22

7
38
74
11
68
18
20
36
33
18
26
17
15

500 reales
Todos los quales libros en los previos de suso declarados res~iuió el dicho fray Lorenzo Enrriquez, mi hermano,
y a mayor abundamiento yo me doy por entregado dellos...” Firma: “Francisco Enríquez”. Madrid, 4-111-1620.
(A1IP~ Protocolo2861, fol. 292)

(E) 504) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Jerónimo de Comes, mercader de libros, vecino
desta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta presente carta que doy todo mi poder cunplido... a Melchor
Pasarín, procurador del número de la ciudad de Salamanca, especialmente para que ppr rn¡.y en rn~ norpb>~..
pueda pedir... y cobrar.., de Ana Mart.ín, viuda de Juan Garcia, librero, vecino que fue de la ciudad de
Salamanca, difunto, y de Marcos García, su hijo... seyscientos y ochenta y cinco reales que me deben de libros
que les he enbiado para su tienda, desde veynte y ocho de junio del año pasado de mill y seiscientos y diez y
nueue asta beynte y cinco de otubre del dicho año.,.” Testigos: ‘Juan Bonardo y Gaspar López y Daniel Boní..,”
Firma: “Hieronimo de Courbes.” Madrid, 11-111-1620. (A1{P~ Protocolo2861, fols. 295-?6)

(E) 505) “Sepan quantos esta carta de asiento a servir vieren, cómo yo, Daniel de Aymar, natural de Burdeos en
el Reyno de Francia, residente en esta Villa de Madrid, Corte de Su Magestad, otorgo y conozco por esta carta
que entro aseruir a Gerónimo de Comes, mercaderde libros en esta dicha Villa, por tiempo de tres altos.., en el
qual dicho tiempo tengo de aprender lo tocante al trato del oflicio de librero y me a de dar.., comida, cama y
ropa limpia y curarme las enfermedades que tuuiere, como no sean contagiossas ni pasen de quince días. Y en los
dos años primeros me a de dar el vestido y cal~ado necessario y al fin dellos... vn bestido de patio en esta
manera: ferreruelo, ropilla y cal~ones, medias y zapatos, jubón de lienzo y sonbrero, dos camisas y dos cuellos
que todo venga a montar. veynte Aucados. Y el postrer año no me a de dar más de solamente cp~pida, cama y
ropa limpia y curarme las dichas enfermedades. Y al cauo del tienpo me a de dar veynte ducados en dinero, y no
otra cossa...’ Testigos: ‘Juan Bonardo y Gaspar López, libreros, y Claudio Gapallon. Firma: ‘Hieronirno de
Courbes.’ Madrid, 13-111-1620. (AHR Protocolo 2861, fols. 297-298)

(E) 506) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Dionissio de Lanousse, mercader [tachado: fran] de
libros, francés vecino de la zivdad de París en el Reyno de Francia, ressidente al pressente en esta UilIa de
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Madrid, otorgo y conozco por esta pressente carta que doy y otorgo todo mi poder cunplido... a Jerónimo de
Comes, mercader de libros, vezino de dicha Villa de Madrid, especialmente para que por ml... pueda con9ertar y
concierte con el Padre Joan de Chauarría, Procurador de la Compartía de Jeasús, que reside en esta Corte... la
inpressión de vn libro que conpusso el Padre Luis de la Puente, de la dicha Conpaflfa de Jessús, sobre los
Cantares y en ra~ón de lo susodicho haga y otorgue las escripturas de obliga9ión, con9ierto o contratos que se
requieran...” Testigos: ‘Claudio Gapaillon y Juan Roman, francés”. Firmas: “Denys de la Nousse”, “Claudio,
gapaillon’. Madrid, 25-111-1620. (AHP: Protocolo 2861, fols. 313-315)

(U 507) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, Gerónimo de Courbes, mercader de libros,
vezino desta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta prcssente carta que me obligo de dar y pagar al Padre
Hernando de Sala~ar, de la Conpatlia de Jessús..., dos mill reales.., y son por ra9ón de los libros que he tomado
del dicho Padre Hernando de Sala9ar que a conpuesto, que montan la dicha cantidad...” Efectuaría la paga por
Pascua de Resurrección de 1621. Testigos: “Gaspar Lópe* y Daniel de Aymar y el licenciado Blas Luis de
Molina”. Firma: “Hieronimo de Courbes”. Madrid, 31-111-1620. (AHP~ Protocolo 2861, fol. 320)

(E) 508) “En el Colegio Ymperial de la Conpallia de Jesús desta dicha Villa, el Padre Luis de la Palma, Retor del
dicho Colegio, dixo que por quanto oy dicho día Gerónimo de Comes, mercader de libros, se obligó de pagar a
el Padre Hernando de Salazar, que reside en este dicho Collegio, dos mill reales para el dicho día de Pasqua de
Resurre~ión que vendrá del año de mill y seiscientos y veinte y vno... dixo que la aprueba e ratifica y tiene por
bien todo lo en ella contenido...”. Testigos: “Gerónimo de Jarees y Joseph de Santa Marta y Phelipe de Buendia”.
Firma: “Luis de lapalma”. Madrid, 3 1-111-1620. (AH?: Protocolo2861, fol. 321)

(E) 509) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, don Simón Xavelo, natural dela ~iudadde,
Blues, en Francia, residente en esta Corte, otorgo y conozco por esta carta que confiesso hauer res~iuido de
Gerónimo de Courbe, mercader de libros en esta Corte, doce doblones de a dos que me a prestado para
socorrerine en ella, que montan trescientos y do’~e reales, de los quales me doy por entregado a toda mi
voluntad... De la dichacantidad le he dado letra y zédula de cambio sobreMosiur de la Martiniara, mi hermano,
residente en la dicha ciudad de Blues, para que los pague a quien el dicho Gerónimo de Corues le ordenare...
dentro de dos meses que coiren.,.’ Testigos: “Daniel de Aymar y Claudio Gapillon”. Firma: “Don Simon Xabelo
De la pigeonniere”. Madrid, 13-IV-1620. (AH?’. Protocolo2861, fol. 378)

(U> 510) Ante el escribano comparece “el doctor Bartolomé Nauarro, clérigo presvitero, residente en esta Corte,
y dixo que por quanto él dio poder de orden de Gerónimo de Comes, mercader de libros en ella, a Jaques
Cardon, residente en la9iudad de Seuilla, para que por eldicho doctor Nauarro vbiesse y cobrasse del licenciado
Hernando Delgado, vezino y natural de la ciudad de Ei~ija y capellán seruidor que dixo ser de la capellanCa que
en la yglesia de Santa Cruz de la dkha 9iudad de Ecija instituyó y fundó Leonor Martínez de Santaella... quatro
mill trec~ientos y dos reales del superauit de la cappelanfa, por quenta.de los quales el dicho doctor fue cobrando
del dicho Geróniino de Corues algunas sumas, de manera que vítimamente le fue dando y socorriendo toda la
dicha cantidad con cierta cantidad que de ellos se descontó por deuerla el dicho doctor a Pedro de Charles,
residente en esta Cor~’ Madrid, 22-IV-1620. (AHP. Protocola 2861, fols. 385-387),

(E) Sil) “‘Pedro Pilliercon Miguel Sonnlus. 6 de junio. Carta de pago y ratificación de otra’
Ante el escribano y testigos, “pareció presente Pedro Pillier, francés, natural del lugar de Marquis Villain en la
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prouincia de Picardía, platero, vezino y residenteen esta dichaVilla... Y dixo y confessó hauer hauido y recibido
de Miguel Sonnius, mercader de libros, vecino de Paris, 12.000 rs. castellanos que valen 408.000 mrs., “antes de
la fecha desta carta, en dinero de contado, por mano de Gerónimo de Courbes, assimismo francés, natural de
París, mercader de libros, vezino y residente en esta dicha Villa... que el dicho Miguel Sonnius, como
procurador del dicho Pedro Pillier.., cobró del señor marqués de Boniuet, cauallero francés por mano de
Eustacho Castellier, mercader de seda, morador en París”, que el marques debía a Pedro Pillier por obligación
ante Antonio de Monroussel y Jaques de Sainct Vaasr, notarios reales del Casteleto de París, de 14 de marzo de
1620. “Y ansi lo otorgó y firmó de su nombre juntamente el dicho Gerónimo de Courbes, a quien assimismo yo
el escribano doy fe conozco, siendo testigos Gaspar López y Juan Berger y Claudio Gabalion, estantes en esta
Corte’. Firmas: “Hieronimo de Courbes”, ‘pedro pillier”. Madrid, 6-VI-1620. (AH?: Protocolo 5256, fols.
132-133)

(E) 512) “Gerónimo de Courbes con Pedro Pillier. 6 de junio. Obligación de 12.000 reales”
“...yo, Gerónimo de Courbes, francés, natural de París, mercader de libros, vecino y residente en esta Villa de
Madrid... me obligo de dar y pagar llanamente y sin pleyto a Pedro Pillier, assimismo francés, natural del lugar
de Marquis Villain, de la prouincia de Picardía, platero de oro, vezino y residente en esta dicha Villa”, 12.000 rs.
castellanos, verdadero yjusto valor de 3.000 libras torneses, moneda de Francia, “que Miguel Sonius, mercader
de libros, vezino de Paris, como procurador del dicho Pedro Pillier, ha cobrado del señor marques de Boniuet,
que las deuía aldicho Pedro Pillier en virtud de obligación de mayor suma, y el dicho Miguel Sonius, por orden
del dicho Pedro Pillier [entrelíneas: y mia], me las ha remitido a esta Corte, en tanta mercadurla de libros, los
quales confiesso hauer hauido y passado a mi parte y poder realmente y con effeto antes de la fecha desta”
Se obligó a pagar a Pedro Pillier los 12.000 rs. en Madrid: 2.000 rs. a fin de junio y los 10.000 restantes en 10
pagas de 1.000 rs. al mes. Testigos: “Gaspar López y Juan Berger y Claudio Gabalion, estantes en esta Corte’.
Firma: “fihieronirno de Courbes”. Madrid, 6-VI-1620. (AH?: Protocolo 5256, fols. 136-137)

(D 513) ~‘Sepanquantos esta carta de obligación vieren, cÓmo yo~ Pedro Abarcade Mendo~a, vezino desta Villa
de Madrid, morador en la calle de los Panaderos, otorgo y conozco por esta carta que me obligo de dar y pagar a
Gerónimo de Corues, mercader de libros, residente en esta Corte... do~ientos reales que valen seis mill y
ochocientos maravedís que le deuo porel valor de libros que he sacado de su tienda y librería para el licenciado
don Miguel de Checa, residente en Salamanca, colesial del Colesio de Cuenca, de los quales y de su valor, me
doy por contento y entregado...” Testigos: “Claudio gapallon e Juan Vergel y Nicolás de la Viña”. Firma: “Pedro
Abarca de mendo~a”. Madrid, 17-11-1621. (AH?’ Protocolo 2861, fol. 13)

(E) 514) “Sepan quantos esta carta de obligacion vieren, cómo yo, Gerónimo de Comes, mercader de libros en
esta Corte, vecino en ella, frontero del Monasterio de San Felipe, en la calle Mayor, otorgo y conozco por esta
pressente carta que me obligo de dar y pagar a Miguel Martínez, asimismo mercader de libros en esta Villa de
Madrid... ~ienducados de a on~e reales.., que el susodicho me a prestado... por me hacer amistad y buena
obra2’Se los pagarla en el plazo de dos meses. Testigos: “Claudio Gapallon y Juan de Comes y Nicolás de
Salmis (7)”. Firma: “Hieronimo de Courbes”. Madrid, 13-IV-1621. (AHP: Protocolo 2861, fols. 88-89)

(E) 515) Ante el escribano, comparece ‘Jerónimo de Comes, mercader de libros en e~ra Ccrte, e otorgó por esta
carta que reciue... de Luis Sánchez, ympressor de libros, vecino desta dicha Villa, y de~ Joan de Bonilla,
mercaderde libros, vezino de la 9iudad de Zarago<a, residente en esta Corte, seis~ientos e veynte y ~incolibros
de Mieres De mayorazgos, en dos tomos, primera y segunda parte, los quales le an entregado para que los
administre y honda en su tienda por quenta de los susodichos, a ra9ón de a quarenta reales cada libro de dos
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tomos, esto por tienpo de vn año... por quanto corifiessa hauerlos res~iuido de contado y entregádose delios a
toda satisfación... = La qual dicha administra9ión se le ha de pagar a ra~ón de a dos reales de cada vno de los
dichos libros, esto de s<Mo los que huuiere vendido de contado...”. Testigos: “Joan Nauarro, estampador de
estanpas finas, y Pedro Bono e Nicolás Vicente, libreros estantes en esta Corte”. Firma: “Hieronimo de
Courbes”. Madrid, 19-IV-1621, (Al-IP: Protocolo 2861, fols. 110-111)

(E) 516) Ante ~l escribano comparece “Antonio de Herrera, vezino desta dicha Uilla, morador en el uarrio de

Antón Martín, en cassa del Conde de La Puebla, en la calle de Atocha, y dixo que por quanto Pedro Abarca de
Mendoza, vezino desta dichaUilla, se obligó de pagar a Gerónimo de Comes, mercader de libros, vecino desta
dicha Uilla, do9ientos reales por el valor de libros que haula dado al licenciado Domingo de Checa, colegial en
el Colegiode Cuencade Salamanca, apagar el día de Pasqua de Resurre~ión passada deste aflo...”.
Arregladas las cuentas, el licenciado Checa debía pagar a Courbes solamente 14 reales. Madrid, 26-IV-1621.
(AH?.P. Protocolo 2861, fols. 130-131)

(E) 517) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Gerónimo de Comes, mercader de libros en esta
Corte, otorgo y conozco por esta carta que doy todo mi poder cumplido.., a Joan Bonardo, librero, vecino,
ressidente en Venecia, especialmente para que por ml y en mi nombre... se pueda concertar.,. con el Padre fray
Paulino Verti, de la Orden de Santo Domingo, ressidente en la dicha ~iudad, veynte obras del Tostado, a
do~ientos y veinte y quatro reales cada vnay aque se las pagaré dentro de vn alto de como me obligare.., en dos
pagas, de seis en seis meses por mitad cada vna dellas... y saque libran9a del dicho Padre fray Paulino Verti en
mi fauor y sobre Libio de Odati, residente en esta Corte, porque me entregne las dichas beynte obras del
Tostado...” Testigos: “Joan Berger y Claudio Gapallon y Nicolás de la Billa...”. Firma: “Hieronimo de Courbes”.
Madrid, 4-V-1621. (AHP: Protocolo 2861, fol. 135)

(E) 518) Ante el escribano comparece “el licenciado Santiago Rodríguez, presbítero, residente en esta Corte,
como dueño propio de los dos mill y nobecientos y setenta y seis reales que Gerónimo de Comes, mercader de
libros en esta Corte, deula a don Joan del Castillo, del Consejo de Su Magestad en la Real Chancilleria de la
~iudadde Granada...’. Testigos: ‘Juan Berger y Claudio Gapallon yPedro de Herirás,, estudiante”. Madrid, 17-V-
1621. (AHP Protocolo 2861,fol. 111)

(E) 519) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, doña Catalina Gudiel, viuda del licenciado
Juan de Varaona, ve~ina desta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta pressentecarta que me obligo de dar y
pagar aGerónimo de Comes, mercader de libros en esta Corte... sete~ientos y setenta y dos reales quese le resta
deuiendo de mill y tre’ientos y setenta y seys reales que montó vna partida de libros que vendió a el dotar don
Joan de Perea y Gudiel, canónigo de la magistral de la yglesia catredral (sic) de la ~iudadde Cuenca, de los
quales le ade pagar los seiscientos reales...” Madrid, 23-V-1621. (Al-IP: Protocolo 2861)

(D 520) “El Secretario SebastiAn de Huerta me abiss~5 por un papel que Wiestra Alteza mandaua que
exsaminasse a un Juan Palman, enquadernador de libros, y a otiro del mismo offi~io que se llama Mareta, para
aberiguar de dónde haufa hauido vna Biblia en roman~e vn criado de Gerónimo de Curbes, librero, que se llama
Claudio, y que tambien prosiguiese cierta ymforma9ión quel dicho Secretario me remitió, exsaminando a otro
criado del dicho Gerónimo de Curbes, que se llama Juan Berger, que le cita el Padre Andrés Gon~ález, clérigo
menor, y todo ello lo ¿ cumplido y exsaminado otros contestes que an sido citados como Vuestra Alteza berá =
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Sólo me ha faltado de exsaminar el dicho Claudioporque a uydo de cassa del dicho Gerónimo de Curbis (sic),
su amo, de miedo que le prendiessen y deuió de sospechar que se trataua dello y se entiende que se fue a
Zarago9a y todos los papeles deste nega~io embio a Vuestra Alteza para que los mande ber quanda sea serbido
Nuestro Señor... Oy Martes Santo, 22 de 1622 años. El Licenciado Don Gaspar de peralta.’

“Diligencias que se han echo de Madrid sobre las Biblias quese entendió andauan en laCorte.”
“El señor don Menda de Benauides truxa al Consejo el memorial incluso que comien9a Juan Pulman, y por su
mandada le hablé y pidiéndole con disimulación algunos libros curiosos y vítimamente alguna Biblia en
romance, me dixo que haula lleuado vna al Padre fray Antonio de la Peña, del Orden de San Augustin, que
reside en el Colegio de Doña María de Aragón, y que fue en compañía de Claudio, cuya era la Biblia.
Fuyme con este Pulman en casa de Claudio, que es criada de Hierónyno de Caurbes, librero que posa frontero
de San Philipe, y al cabo de algunos lances que pasamos, me entregó la dicha Biblia por enquadernar, la qual
queda en el Consejo. Esta la tenía guardada en casa de vn librero, que si mal no me acuerda se llama Mareta,
viue junta a San Luis, en la mesma acera, vn poco más arriba. El dicho Palman posa frontera de la red de San
Luis...”~
Se ordena hacer diligencias para averiguar de quién le llegó la Biblia al tal Claudia “porque sin duda ay alguna
mina en esta Villa”.
Se order~ó también examinara Juan, criado de Courbes.
Firma: El Licenciada Sebastián de Huerta. Madrid, 17-111-1622.

“Juan Palman, enquadernador, frontero de la red de San Luis [entre líneas: con buena fe y sin malicia ninguna]
me truxo paracomprarla vna Blibjia (sic) en vulgar, impresa en Amstradam, que es en Olanda, lugar y cabe~a de
los Estados de hereges. El dará ra~ón de quién la tiene y ansimesmo de otras das que dixo la vna se vendió a
vnos Padres de laCompañía y la otra avna persona curiosa en libros.
~“Teníavna Blib~a (sic) en romance, digo que la vi en la librería del Padre Andrés Gan~ález, clérigo menor, que
no es desta impresión. Dixome latiene con licencia que como a hombre docto se lepudo dar.”

“Lo que yo supplico es que se me alcance a mi paraque si esta Blibia parare en poder de vuestra merced o de
otro de aquellQs. señores que yo pueda alguna vez yr a ver en ella algunas pasos particulares,, porque en lo
poquito que la miré me pareció bien trabajada y no pude ver si tenía alguno [entre lineas: lugar] torcido, porque
no levbo.” Madrid, 15-111-1622.
Nota: “Que se examine a Juan Palman.”

Declaración de Jerónimo de Caurbes, “librero estante en esta Corte, que posa frontero del monasterio de San
Phelipe’.
Preguntado sobre si sabía quiénes tenían Biblias en romance, dijo que había visto una en la celda del Padre
Fernando Quimos de Salazar, de la Compañía de Jesús, ‘escrita de mano en pergamino o papel... y de
yluminacianes y letra antigua... que era de papel tendida mayor que la marca deste pliego en que se va
escriuienda...; no vio laenquadernación que tenía...”.
Añadió que el Padre Salazar le dio a entender que se la había prestado “para inteligencia de algunas palabras
dificultosas” y que un clérigo menor, cuyo nombre no recordaba tenía “otra Biblia en ramanze, inpressa... la qual
le dijeron quehaula sido de la herencia de la Marquesa del Valle...”.
Declaró tener 31 años.Firma: “Hieronimo de Caurbes”. Madrid, 11 de enero de 1622.

El 19 de enero de 1622, el Padre Hernando de Salazar declaró haber tenida la Biblia que leprestó el Padre fray
Francisco de Jesús, carmelita, y quese la habla devuelta.
Dijo que era “de letra muy antigua y traslación de los rabbinos antiguas españoles y que piensa estaba en
pergamino y enquadernada en tablas negras”.

e
El 25 de enero, se visitó alPadre Maestro fray Francisco de Jesús y Jordá, carmelita, predicador de Su Majestad.
Dijo que la traducción de la citada Biblia la habla hecha “vn rabino en sentido cathólico”. Se la trajo de
Valladolid don Rodrigo Calderón de parte del Duque de Lerma diciéndole la guardase “porque en San Pablo de
Valladolid le hacían instancia para cogerla”, así como los Padres de San Lorenzo.
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Se examinó también alPadre Andrés González, que tenía los libros heredados de la Marquesa del Valle.
Dijo que “queriendo... hazer enquadernar laBiblia en romanze que quedó de la dicha Marquesa, estando en su
zelda, vn criada de Jerónimo de Courbes le dijo... el dicho criada que se llama Juan, que es hombre mediano de
cuerpo,baruicastaña y bestido de pardo, si la quería vender y preguntándole quánto ledarían por ella, respondió
el dicho Juan que quánto quería y este declarante respondió queno le darían tanto quanto él laapreciaua porque
valía más de doscientos ducados, y el dicho Juan respondió que él le aria dar otra por mucho menas....

El 18 de marza, se examinó a Juan Palman, “enquadernador de libros, que biue en la calle de los Negros, en la
possada de Ana de Corquera, biuda, y trauaxa al presserite en la tienda de Manuel López, biuda, librera, quebiue
frontero de la carni~eria de Sant Luis... Dixo ser de hedad de veinte y das atlas...”
“Dixo que... das o tres días antes del Anjel de la Guarda que pass<5 deste pressenteaño, estando.., en la tienda de
Gerónimo de Caurbes, librero, que es frontero del monesterio de San Felipe, dixo a este declarante vn criado
suyo que se llama Claudia Capallón, que si saufa de alguna perssona que le compruase vn libro muy cunosso
que no se hallaría y preguntándole... qué libro hera, le respondió que era vna Biblia en roman9e, y no le dixo
dónde se abía ynpresso ni otra cossa más cte que estaua en papel y que se podía enquademar de la manera que
quisiessen... y... por entonces no bio la dicha Biblia y le dixo el dicho Claudio que en el Colexia de Doña María
de Aragón hauía vn Padre de la Horden de Sant Agustín, que se llama fray Antonia de la Peña, que quería
comprarla para el dicho Colexio y que saúía... que la compraría por ser perssona curiassa... y con esto este
declarante y el dicho Claudio con~ertaron de lleuar la dicha Biblia al dicha Padre.., para que la viesse y la
comprasse si lepare9ía...”

Llevaron la Biblia al Padre de la Peña, que no estaba “y nasí se vinieran a cassa de la maessa deste declarante,
que se llama Manuela López, que biue en la red de San Luis, a la qual el dicha Claudio se la dio en su mano...
pidiéndola que la guardasse en vn cofre.., Y el día siguiente boluid el dicha Claudia a mediodíay pidió la dicha
Biblia di9iendo: Dénme aquel libro que se quedó aquí a guardar, y la lleuó sola.., y lepares~ió que el no pedir el
dicho Claudio la dicha Biblia claramente haula sido porque haula en la tienda otros tres offi9iales y porque no
supiessen lo que pedía. Y cuando este declarante y el dicho Claudio yban al dicha Colexio de Doña María de
Aragón... fueron primero a cassa de Juan de Morata, librero, que biue en el ~imenteriode Sant Luis, diciendo el

• dicho Claudia que allí la tenía a guardar y quedándosse este. declarante a la puerta, entró el dicho Claudio en
cassa del dicho Juan de Morata y después salió con la dicha Biblia debajo del brava...”. Afirmó no haber visto
nunca la tal Biblia, “hasta que... el lizenciado Sebastián de Gílerta, Secretario del Consejo Supremo de la
Inquissi~ión, fue ala tienda deste declarante y le llamó aparte y preguntó si tenía algunas libros curiossosy este
declarante respondió que no trataua de libros sino de enquadernar... y le boluió preguntar si sauía quién tenía los
[tachado:vnos] Dl~s [entrelInea.r~ de Mayalo] caniculares o Repúblicas de Román y... respondió que no saula
nada de libros y que esso lo haula [entreltnea.r~ de sauer] de los (sic) libreros que tratan desso... y el dicho
Secretario boluió a preguntarle si sauía de vna Biblia en roman~e y... respondió que st, que la tenía el dicho
Claudio y... Ueuó a este declarante en cassa del dicho Gerónimo de Caurbes, ques el amo del dicho Claudio... y
el dicho Secretaria pidió la Biblia al dicho Claudio... y aunque... se escussaua de darla diziendo que hera de un
clérigo menor,... dixo... que la daría y que la tenía en cassa el dicho Juan de Moratx y assl fueron por la dicha
Biblia., y... la truxeron luego... y el dicho Secretario la lleuó de allí.., Y sólo a oydo decir que en la librería de
Sant Loren~a el Real ha de auer otras das Biblias en roman~e y se acuerda que lo oyó de9ir a vn criado del
embajador de Fran9ia, que es fran~és...”.
Dijo no saber nada de otras Biblias “en romange o en latín, ympressas.., de partes sospechosas de herejía, pues
es de creer que la dicha Biblia.., no entraría sola sino con ella meterían otras Biblias de la mesma manera”.
Firma: ‘Juan Palman”.

El 18 de marzo, compareció ‘Juan Berger, de navion francés, de ofi9io librero, que sirue en la tienda de
Ga<5giiino de Curbes, librero... ydixo serde bedad de veintey ocho años...’
Di»w saber nada de la encuadern~ion de la Biblia “porque no es de su profes~n porque los libreras no
encuadernan y la primera cossa que le tiene mandado su amo es que no se encargue de énquaderna~iones de
ningún libro, ni de tener libros que sean vedados...”. Firma: “Juan Berger’.

El 19 de marzo compareció “Juan de Morata, librero, vecina desta Uilla de Madrid, que biue en cassas del
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9imenterio de San Luis... y dixo ser de hedad de treinta y ocho añas...”.
Afirmó queClaudio Gapaillon, criada de Caurbes, le llevó un libroa guardar sin decirlede qué libro se trataba y
el día del Angel de la Guarda, Gapaillon y Pulman, “enquademadar, que biue y trauaja en cassa de vna biuda de
Juan de la Cruz, librero”, se llevaron el libro, que fue devueltopoco después y retirada “a boca de noche por un
escribiente del Secretario Huerta”.
Dijo “que por ser hombre pobre... y biuir de su trauajo y que se aprouecha de enquademar los libros queel dicho
Claudio le suele lleuar del dicho su amo, no se atreuió a denunciar la dicha Biblia al Sancta Offi~io...”. Firma:
“Juan de Morata”.

Se agrega al legajo una carta de Gapaillón a Jerónimo de Caurbes: “Señor. Esta hera para suplicar a V.M. me
perdone, si me ydo sen despedirme de V.M., pero, temiendo me lleuassen esta noche en la Cárcer, ma for~ado a
esso porque no sé qué responder sino que digaque me la dado el inglés que se murió. Si V.M. me quisiere hazer.
merced escribir a (aragoza al señor de Bonilla que me socorra por la que vbiere menester para el camino, V.M.
m~ hara grand merced y le haré vn recibo. Yo he tomado del señor Dudon cinquenta reales y le he dado vna
libran~a que tenía dotro~uenta y me tiene también lespado (sic) de Francisco ya se la haré buena. V. M. hará mi
cuenta y escriuerá V. M. en auisándole adonde estubiere y se la haré pagar lo debiere a V. por mi tía Cassia y
suplicando aV.M. me haga merced que se acomode esso para que no me suceda alguna desgracia y haziéndolo
quedaré siempre su obligado criado suplicando no haga V.M. no se haga [tachado:ningun] mido. Su criado de
V.M. Claudio Gappaillon.”

El 19 de marza compareció “Gerónimo de Curbes, librera, que biue frontero del monesterio de San Felipe, en
cassas del señor Melchor de Molina, del Consejo Real, y tiene la dicha tienda a carga de vn agente suya que se
llama Juan Berger, y el dicho Gerónima Curbes biue en la calle del Arenal, en cassas de don Femando de
Alarcón y quees de nación fran~és... dijo ser de hedad de treinta y vn años...”.
Declaró lo misma sobre Claudio y su Biblia. Añadió que al abrirla en su casa “vio que era Biblia en romarie y
de buena ympressión, impressa en Anstradam, ques en Olanda, y no se acuerda del alio ni del tradutor ni
ympressor
El Secretario lerecomendó “que no riflesse al dicho Claudio”.
-Posteriormente, él “lerogó en mucha amistad que le dixesse quién le baula dado la dicha Biblia.., y el dicho
Claudio no respondió palabra ninguna.. y el misma día... echó menos al dicho Claudia porque faltaua de la
tienda y de su cassa... y siendo ya las nueue o las diez... vino.., el doctor Pedro Ferriol, balen~iano, médico y
girujana de la Reyna nuestra señora, que biue en la calle de las Carretas, y trujo... vn papel abierto...”. El papel,
que es la carta de Gapaillón trascrita anteriormente, lo llevó inmediatamente Caurbes al Secretaria Huerta.
Preguntado sobre el inglés de que hablaba la carta, dijo que sabía “que vn inglés que por el mes de nobierubre
del añopassado vino de Seuilla a esta Corte, haufa muerto en ella católico, que se llamauaRoberto Chaniler, que
fue entenado en la parroquia de Santa Cruz desta dicha Uilla, el qual inglés hera librero y benía acomprar libros
para llenara Inga!~rra...”.

El 21 de marzo, declaró “Ysauel de Bibanco, muger de Juan de Morata, enquadernador,... dixo ser de hedad de
veinte y seis años..’. Declaró lo mismo que su marido. Firma: “Isabel de Bibanca’.

El misma día declaró “el Doctor Pedro Ferriol, médico y 9irujano de la Reyna nuestra señora, que biue en la
callede las Carretas, en cassas del Secretaria Contreras, del Consejo de las Indias... Dixa ser de hedad de treinta
y seis años”.
Declaró que el tal Claudio le habíadado el papel, abierto para Courbes: “passando... por la calle de Santiago... el
dicho Claudio y otro criada de Camelia Martin, librero, que se llama Dudón, le llamaran muy apriessa y le
pidieron si tenía algún dinero que prestarle al dicha Claudio se lo prestasse... y le dio diez y seis reales que
lleuaua.. Y a poco rato, el dicho Dudan y Claudio lepidieron... que por amor de Dios lleuasse al dicho Curbes vn
papel y disculpasse al dicho Claudio de que se yba sin despedirsse dél, de miedo de que le prendiessen...”.

El día 22, declaró “Dudón Laurel, criada de Camelia Martín, librero, que biue en la calle de Santiago, en las
cassas de lahoz.., y dixo ser de bedad de treinta añas...”
Declaró igual sobre los 50 reales que le había pedida Claudio “diziendo que se yba de miedo desta Corte a la U
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9iudad de Zarago~a... y se fue con el dicha Claudio a laPuerta de Guadalaxara y en el camino le boluió... a
de<irle que qué desgr~ia le hauía sucedido y el dicho Claudio le respondió que porque haula conprado vna
Bliuia (sic) de vn ynglés y estaua beddada por ser en roman9e, le hauían denunciado al Santo Offi~io...” Firma:
“Dudan Laurel”. (AJAN: Inquisición, leg. 4470, n~ 2)

(D 521) Ante el escribano, compareció “Gerónima de Corbes, mercader de libros en esta Corte, y otorgó y dixo
que se daua y dio por bien contento y pagadoa toda su voluntad del señor dan Francisco de Heraso, vecina desta
dicha Villa de Madrid, cauallero del Horden de Sanctiago, es a sauer de novecientos y cinquenta reales con que
le acaua de pagar vna cédula que tenía hecha de nauccientos y cinquenta y das reales por el balar de los libros
que ha sacado de su tienda y más todos libros que están en la dicha cédula, en precio de ochenta e tres reales,
que todo monta mill y treynta y vinco reales...”. Finna: “Hieronimo de Caurbes”. Madrid, 16-1-1623. (AHiP:
Protocola 2862, fols. 357v-358)

(D 522) “Gerónimo de Comes, mercader de libros en está Corte, en nombre y en birtud del poder que tiene de
don Miguel de Varnona para este hefeto, que al pressente reside en la Vnibersidad de Salamanca... por el qual
dixo que se daua y dio por contento y pagado... del señor Pedro Ximénez, teniente de Correo mayar en esta
Corte, de cien ducados de a honze reales...”, por las réditos de un censo. Madrid, 9-11-1623. (AHP: Protocolo
2862, fols. 419v-.420)

(D 523) “Los libros que se visitaron en Casa de Jerónima de Covrbes que le vinieran en nueue valas de León,
por Viluao.’
Relación de abras latinas:
“Todos vinieron condos testimonias del Comisaria y notario del Santo Officio de Viluao y sellados conel. sello
del Santo Officio y todas son libros católicos y comentes,..” Informe de Fray Pedro Venero. Madrid, 6-X-1623.
(AHN: Inquisición, leg. 4470, n’ 29)

(D 524) “Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo Gerónimo de Caurbes, mercader de libros franges
residente en esta Villa de Madrid, otorgo y conozco por esta carta que doy todo mi poder cumplido.., a Joan
Osmont, asimismo mercader de libros en Roan del Rey de Francia especialmente para que por mí y en mi
nombre... pueda pedir y demandar y ha~ter que en el dicho mi nombre se le entreguen quatro valas de libros que
yo enbié desde esta Corte a la villa de San Sebastián a Martín de Beynza con esta maita y con los
números 8.9.10.11 y el dicho Martín de Veynza las cargó en el naufo de Martín Joce para quél los lleuase a París
y los entregase a Miguel Sonnio, mercader de libros, porque son suyas [entreltnea.r. y mías] las dichas quatro
valas y el dicho naulo dió a las costas de Bolonia y están allí detenidas las mercaderías que iban en él. Y en
rasón dello pueda parecer ante qualesquier jueses, cónsules o diputados y demás personas y justicias que fuere
necesario..,y pedir se le entreguen las dichas quatro balas de libros.., y hauiéndolas re9ibido, las remita y envíe a
ladicha 9iudad de París a poder del dicho 1’~iguel Sonnio para qi~ien yban como cossa suya...” Tes¡igqs “Carlos
Osmoaty Juan Berger y el licenciado Murcia de la Llana...”. Firma: “Hieronimo de Couii,es”. Madrid, 6-1V-
1624. (AHP~. Pro4oco~o 2862, fols. 506-507)

(D 525) ‘Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo Gerónimo de Caurbes, mercader de libros en
esta Corte, otorgo y conozco por esta presente carta que me obligo de dar y pagar a Martín de Cordoua,
asimismo mercaderde libros en esta Villa de Madrid y be~ino della... dos mill y docientos reales por otros tantos
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que por me hazer amistad y buena obra me a dado e prestada, todas en reales de cantado, de que me tengo por
entregada...” Se obligó a pagarlos en un plazo de cuatro meses. Testigos: “Carlos Osmont y Antonio Delfin”.
Madrid, 4-V-1624. (ARR Protocolo 2862, fol. 512)

(D 526) “Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, Gerónimo de Comes, mercader de libros en
esta Corte, otorgo y conozco por esta pressente carta que doy toda mi poder cumplido.., a Pedro Lafarja,
mercader en la ~iudadde Seuilla y vezino della [entrelíneas: y a Grauiel Boyssat, librera...] especialmente para
quepor mí y en mi nombre y para mi pueda pedir... de Miguel Noguera, residente en la dicha 9iudad de Seuilla...
ochocientos y setenta reales que en el susodicha me libró el señor licenciada Luis Lu9io Lucero, racionero de la
Santa Yglesia cathedral de la dicha ciudad de Seuilla...” Madrid, 24-V.1624. (AHP: Protocolo 2862, fols. 517-
518)

(D 527) “Gerónimo de Caurbes con Dionisio La Noue. 19 dejulio. Obligación de 13.826 rs.”
“Gerónimo de Caurbes, mercader de libras, vezina de la Ciudad de París y residente en esta Villa de Madrid”,
declara deber a “Dionisio La Noue, asimismo mercader de libras y vecino de la dicha Ciudad de París”, 13,826
rs. castellanos: 12.768 en plata doble y 1.058 en vellón, “de resto y fenecimiento de cuentas y alcance.., de lo
que yo ecobrado y embolsado en dinero de contado del valar de los libros que me a embiado para mi y para los
Padres de Sant Gerónimo desta dicha Villa, cama parece por las cuentas hechas entre mí y Simón Le Moyne en
nombre del dicha Dionisia La Noue”.
Haría la primera paga “para el día de San Remigio” [1-X]y la segunda para l~ de diciembre. Testigos: Andrés
Calvete, Tomás Coman y Nicolás Vicente. Madrid, 19-VII-1624. (AHP: Protocola 5259, fol. 138)

(D 528) “Sepan quantos esta carta de obligazión vieren, cómo yo, Gerónimo de Coru~es, mercader de libros,
vecino desta Villa de Madrid, otorga y conozca por esta presente carta que me obligo de dar y pagar a Nicolás
Rincón, ve~ino desta dicha Villa... dos mill quatrocientos reales que le deuo del valar y pre~ia de ~inquenta
libras de azafrán queme a vendido a precio de a quarenta y ocha reales cada vra...” Testigos: “Joan de Ydobro y
Juan Valon y Juan Flamenco”. Firma: “Hieronimo de Caurbes”. Madrid, l-VIII-1624. (AHP: Protocolo 2862,
fol. 539)

(D 529) Don Femando de Gálvez Sotomayor, abogado, vecina de Málaga, residente en Madrid, se obliga a
pagar a “Gerónimo de Corves mercader de libros en esta Corte...”, 428 reales “de vna partida de libros que me
ha vendido...”. Madrid, 8-VIII-1624. (AI{P: Protocolo 2862)

(D 530) “Sepan quantos esta carta de obliga~ion vieren, cómo yo, Justo Quervergia, mercader de libros, ve9ino
de Amberea enFlandes, ressidente en est~i Corte y Billa de Madrid, atorgo y conozca por esta pressente carta
que me obligo de dar y pagar a Gerónimo de Caurbes, mercader de libros en esta dicha Villa de Madrid... mili
reales... por otros tantos que el susodicho me a dado de contado en diuersas veces para gastos for~ossos que se
me an afre~ido [entrelt,ieas’. curarme en las] enfermedades que he tenido de que-me otorga por entregado...”.
Firma: “Justo queerbergio’. Madrid, l5-VIII-1624. (AHP: Protocolo 2862, fols. 5424~)
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(D 531) El doctor don Lorenzo Vela, canónigo y tesorero de la Catedral de Málaga y Calificador del Santo
Oficio de la Inquisición, residente en Madrid, se obliga a pagar “a Gerónimo de Carnes, mercader de libros,
vecino desta dicha Uilla”, 3.777 reales de resto de 5.877 “que montó vna partida de libros que el susodicho me
vendió”. Madrid, 22-VIII-1624. (AiHP: Protocola 2862, fols. 546-547)

(D 532) “Gerónimo de Caurbes. Poder. 4 de abril”
“Gerónimó de Caurbes,mercader de libros, francés, residente en esta Corte”, declara haber hecha su procurador
especial y general “a Juan de Caurbes, su ermano, residente en París”, para cobrar de “Simón Chauuel dicho de
la Pigeonnibre”, vecina de Blois, 12 doblones de a 2 que le debía por escritura ante Pedro de Torres, de 13 de
abril de 1620. Tes¡igos “Francisco de Alcouer y Antonio Delfín y Carlos de Aumont”. Madrid, 4-IV-1625.
(AI{P~ Protocolo 5259, fols. 290-291)

(D 533) “Fray Juan de Herrera con Gerónimo de Caurbes. Poder en causa propia. 26 de enero”
Fray Juan de Herrera, agustino, residente en el convento de San Felipe, da su poder a Jerónimo de Caurbes,
mercader de libras en esta Corte, para cobrar de Octavio María Cabana, genovés, residente en ella, 500 rs.
castellanos que le debía por libros que había sacado de su tienda. Testigos: Melchor Cornejo, Felipe Pérez y
Beriwdo de Castro. Madrid, 26-1-1626. (AHP: Protocolo 5260, fols. 9-10)

(D 534) “Gerónimo de Caurbes can la señora doña Antonia de Ipeñarrieta. Cartade pago. ~ de hebrero”
“Gerónlino de Courbes, mercader de libros, residente en esta Corte’, declara haber recibido de la luma, señora
doña Antonia de Ipeñarrieta viudad del Ilímo. señor Garci Pérez de Araciel, Vicecanciller de Aragón, 500 rs.
“que son por fin y remate de todas cuentas de los libras que el dicha Gerónimo de Courbes vendió a Su
Illustrísima”. Madrid, 1-11-1626. (AiHP: Protocola 5260, fol. 27)

(D 535) ‘Gerónimo de Caurbes con elPadre fray Andrés Pérez. 23 de marzo. Obligación de 700 reales’
“Gerónimo de Courbes, mercader de libros, residente en esta Villa y Corte de Madrid”, se obliga a pagar al
Padre presentado fray Andrés Pérez, Predicador general y Prior del Convento de Santo Domingo de Valencia de
Don Juan, 700 rs. castellanos ‘de resto de cuentas de libros santorales y cuaresmas, compuestos por el mismo
Padre, los cuales me adado y entregado a comisión para venderlos coma efectinamente los e vendida”.
Se los pagaría en 6 meses la 1’ paga dentro de 3. Testigos: Diego Blanchón, Antonio Delfín y Juan Rodríguez.
Madrid, 23-111-1626. (AJAR Protocolo 5260, fol. 65)

(D 536) “Juan Lamy con Gerónimo de Courbes y Pedro Maillart. Obligación. 21 de junio”.
“Juan Lamy, maestro de labrar papel, natural de laciudad de Roan en el Reyno de Francia, estante al presente en
esta Corte y Villa de MadricL como principal, y Gerónimo de Courbes y Pedro Maillart, franceses, mercaderes
de libros, residentes en esta dicha CortC, como sus fiadores, declaran estar concertados con los Padres de El
Escorial “para labrarpor cuenta de aquel Conuenro’,2.000 resmas de papelal año, “así paraimprimir como para
escnuir, con condici~ que ixJo d papel que yo el dicho Juan Lamy, principal, labrare, demás de las dichas dos
millnascadaafio,adeserhrnitaddddichoConuentoylawamitadmíapai~disponerdeUoamilibre
voluntad”. [EscrituraanteMelchor Aparicio, escribano de El Escorial, de 8-VI-1 626].
Jerónimo de Courbes y Pedro Maillart le irían proveyendo ‘de todo lo necesario de trapo y dinero y lo demás
que fuere menesterpara lalabor del dicho papel, por ser... los queverdaderamente ponen el caudal y la principal
y total direcciónde ladicha labor.
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Se haría a razón de 7 rs, la resma. Testigos: “Francisco Giber, mercader, natural de la ciudad de Adde, en la
prouincia de Lenguadeo en el Reyno de Franciay vezino de la ciudad de Valencia del Cid, y Juan Vergel, natural
de la ciudad de León de Francia, residente en esta Corte”. Firma: “Johan Lamy”. Madrid, 21-VI-1626. (AIIP:
Protocola 5260, fols. 142- 143)

(D 537) “Gerónimo de Caurbes. Poder. 30 de junio”
Jerónimo de Caurbes, mercader de libros, residente en esta Villa de Madrid, da su poder al licenciado Domingo
de Morales, cura de San Miguel y Comisaria del Santa Oficio de Alcaraz, para cobrar del doctor Pedro de Ayala
Muñoz, curade Santa María de dicha ciudad, 222 rs. “del precio y valor de ciertos libros que le vendí [en 1 -IX-
1623]:

“Barradas” “In Euangelia”, 74 rs.
“Cuaresma” de Diego López, 16 rs.
“Aduiento’ de Auendaño, 7 rs.
“Epítome”. López. 3 tomos, 66 rs.
“Lorinus” “In Psa¡mos”. 3 tomas, 115 rs.
‘San Fulgencioy Valeriano”, 12 rs.
‘Psalteriu.m Rayneri’, 4 rs.
“Cartagena’ “Homellas’ , 55 rs.
“Summa”. Sánchez, 22 rs.

De los cuales había ya cobrado parte.
Testigos: Antonio Delfín, Marcos Olivier y Francisco de Salazar. Madrid, 30-VI-1626. (AID’: Protocolo 5260,
fois. 154-155)

(U 538) “Gerónimo de Caurbes. Poder. 30 de junio”
“Gerónima de Caurbes, mercader, de libros, residente en esta Villa de Madrid”, como cesionario del doctor
Francisco Sánchez de Villanueva, predicador de S.M., da su poder a Simón Rodríguez de Orta, mercader,
residente en Sevilla, para cobrar del expolio de don Luis de Córdoba, Arzobispo que fue de dicha ciudad, lo que
se le debía de una pensión. Testigos: Antonia Delfín, Marcos Olivier y Francisco de Salazar. Madrid, 30-VI-
1626. (AJAI>. Protocolo 5260, fol. 153)

(U 539) “Doctor Francisco Sánchez con Gerónimo de Courbes. Poder en causa propia. 30 de junio”
El doctor dan Francisco Sánchez Villanueva, predicador de SM., residente en esta Corte, da su poder a
Jerónimo de Caurbes, mercader de libros, para cobrar del señor don Luis de Córdoba, Arzobispo que fue de
Sevilla, lo que lequedó debiendo a sumuerte de la pensión que tenía ‘porque el dicha Gerónimo de Caurbes me
a dado y vendido algunos libros de su tienda, a diferentes precias”. Testigos: Pedro de Ulloa, Martín Sáez y
Antonio Delfín. Madrid, 30-VI-1626. (AHP: Protocolo 5260, fols. 156-157)

(1) 540) “Gerónimo de Caurbes. Poder. 4 de julio”
“Gerónimo de Coerbes, mercader de libros, residente en esta Villa de Madrid”, da su poder a Baltasar de
Arechaga, vecino de Bilbao, para cobrar de Cristóbal de Enciso, fiscal de la Santa Cruzada de Logroño, 472 rs.
Testigos: Antonio Delfín, Marcos Olivier y Francisca de Salazar. Madrid, 4-V1I-16~~. (AJAP: Protocolo 5260,
fol. 162)
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(U 541) “Gerónimo de Caurbes con el Ar~obispo de México. Carta de pago y obliga~ión. 20 de marzo”
“Gerónimo de Caurbes, mercader de libros, residente en esta Corte... confesó auer auido y recibido del señor
Ar~obispo de México” 7.000 rs. librados en Jerónimo de Aguilar, su mayordomo, ‘para en cuenta del precio y
valar de algunos libros que el dicho sellar A~obispo quiere comprar a dicho Gerónimo de Courbes, así de los
que tiene en esta Corte como de otros que a de hazer venir de París”. Cobró Caurbes 3.000 rs. en plata dable y
4.000 en moneda de vellón. Entregaría los libros ‘que de su parte se le pidieren”, hasta los 7.000 rs., en tiempo
de ocho meses. Testigos: “Antonio Delfín y Juan Baptista de Sosa y Diego Blachot, vezinos y estantes en esta
Villa”. Firma: “Hieronimo de Courbes”. Madrid, 20-111-1627. (MD’: Protocolo 5261, fols. 74-75)

(U 542) “Gerónimo de Caurbes con Catalina CeratIas de Vega. 17 de abril. Obligación por 200 ducados”
“Gerónimo de Caurbes, mercader de libros, residente en esta Villa de Madrid, otorgo y conozco que deuo... a
Catalina Cerollas de Vega, vezina desta dicha Villa’, 200 dcs. castellanas, que valían 75.000 mrs. que le habla
prestado “de das años a esta parte en diuersas vezes y partidas gratis, por hazerme plaz~,r y buena obra”. Los
pagaría en plazo de un año, entregando 100 dcs. cada seis meses. Testigos: “Alonso de Salazar y Lelia Cortés y
el licenciada Jusepe Palomeque, vezinos y estantes en esta dicha Villa’. Firma: ‘Hieronimo de Caurbes”.
Madrid, 17-IV-1627. (AI{Pt Protocolo 5261, fols.. 112-113)

(U 543) “Gerónimo de Caurbes. mercader de libros, residente en esta Corte”, declara haber recibido del Padre
Domingo Ortigosa, de la Compañía de Jesós, “cincuenta libros en papel. inpresos, que conpuso el Padre Juan
Antonia Velázquez, de la dicha Compailia, sobre la “Epístola ad Philippenses”, que se venden a veinte y cinca
reales cada vna... = Y para la paga de los dichas cincuenta libros, el dicha Gerónimo de Caurbes se obliga a
hazer venir de París das juegos de las obrasde 5 aliano y de darle otras libros que el dicha Gerónima de Caurbes
tuuiere o eldicho Padre Ortigasa pidiere por su memoria, así de autores de la Compañía como otros, toda ello en
papel, con que no se le pidan los de marca malar, ni grecolatinos = Y se ade entenderque están concertadas que
el dicho Gerónimo de Caurbes a de dar dos pliegos de los dichas libros, que son de papel de marquilla, por tres
pliegas del dicha libro “Ad Philippenses’, y que en todo este presente y susoescrito alIo a de entregar los pliegos
que montaren los dichos cincuenta libros a la razón de das pliegos por tres...” Testigos: Antonio Delfín, Diego
Blachot y Nicolás de Solís. Firma: “Hieronimo de Caurbes”. Madrid, 6-VI-1627. (ABR Protocola 5261, fols.
164-165)

(U 544) Jerónimo de Caurbes, mercader de libros, declara haber recibido de dan Carlos de Arellano, del hábito
de Santiago, y del alférezJuan Fernández de la Parra, testamentarios del sellar don Juan de Fonseca y Figueroa,
sumiller de cortina de S.M., 160 reales castellanos. Madrid, 14-VI-1627. (AHP~ Protocolo 5261, fol. 181)

(U 545) Jerónima de Caurbes, declara haber recibida “de Francisco Sánchez, mercader de libros de la Villa de
Alcalá de Enares, por mano de Diego Ramos, carretero ordinario de la dicha Villa de Alcalá”, en das talegos,
400 ducados de vellón que había cobrado del licenciado Juan Martínez, por carta del Arzobispo y Obispo de
Zamora, don Juan de la Serna. Madrid, 20-VI-1627. (AHP~ Protocolo 5261, fol. 185)

(U 546) “Gerónimo de Caurbes. Testamento. 25 de junio’
“Gerónimo de Caurbes, natural de la ciudad de París, hijo legítimo y natural de Gerónimo de Caurbes y de
Nicolasa Beauuis, difuntos, mercaderde libros, residente en esta Villa de Madrid...”
- Mandó que le enterrarsen con hábito d~ San Francisco, en la parroquia de la que fuera feligrés a la hora de su
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muerte.
- Misas y mandas, pagadas en libros de su tienda “con que ayan de poner y asentar en el principia de cada libro
estas palabras: Este libro dexó Gerónimo de Caurbes, rueguen aDios por su alma”.
- Mandó que echasen “en el caxón de las restituciones de cosas mal lleuadas cincuenta ducados por descargo de
mi conciencia par algún libro falto que se pudiese auer vendido en mi tienda sin que se sepa a quién”.
- “... a la iglesia parroquial de Sant JAilario de París, donde yo fui baptizado”, 100 escudos de a 12 reales, para
misas.
- “... a Juan de Caurbes, mi ermano”, 200 ducados, “en señal de amor”, para asistir a la distribución de su
hacienda y dar estada a sus hijas.
- A sus testamentarios, 600 reales.
- Declaró dejarhecha inventario de los libros de su tienda y ajuarde su casa.
- Tesamentarios: Juan de Caurbes, Pedro de Charles, NoeI Berquiel, archero de S.M., y Pedro Pillier, platero de
oro, vecinas de Madrid.
- Flerederos: Juan de Caurbes y Catalina de Caurbes, “muger de Fiacre de Hors, librero, y a Ana de Caurbes,
muger de Juan Lamye, estampador, mis hermanas, vezinas de París, moradores en la parroquia de Sant Hilario,
por partes iguales”.
- Testigos: Juan Bautista de Sosa, doctorFrancisca Falcón, doctor en Derechos, Antonio Delfín, Diego Blachot y
Nicolás du Solis. Firma: “Hieronimo de Caurbes”. Madrid, 25-VI-1627. (Al-IP: Protocolo 5261, bIs. 203-207)

(U 547) Ante el escribano y testigos, comparecen “el Maestm Vicente Mariner, presbítero de la diócesis de
Valencia del Cid, de la vna parte, y Gerónimo de Caurbes, mercader de libros, de la otra, ambos residentes ea
esta Corte... = Dixeron que están concertados en la manera siguiente = Que el dicha Maestro Vicente Mariner a
entregado al dicho Gerónimo de Caurbes seis cuerpos de libros manuscritos traduzidos por el dicho Maestro
Vicente Mariner de griego en latín, que son “Los Comentarios de Eurípides”, “Los Comentarios de Dídimo
sobre la Ilíada de Romera”, “Los Comentarios de Sóphocles”, “El Theócrito con sus comentarios”, “El glosario
de Harpacración” y “Las Obras de Ausias March”... Los cuales susodichas libros el dicho Gerónimo de
Caurbes ade procurar de hazerlos imprimir en Francia o donde p~4iere e, imprimiéndose, a de entregar a1 dicho
Maestro Vicente Marmner... cinquenta cuerpos de cada vno de los dichos libros en papel o pagarle su justo valar
en dinero de cantado, das reales menos coma se vendieren en su tienda Y si... no se imprimieren..., los aurA de
baluer al dicha Maestro Vicente Mariner... luego que vuiere buelto de su jornada de Francia para donde está de
partida’.
Jerónimo de Cambes dió poder a Mariner para cobrar del duque de Lerma 500 reales que le debía. Testigos:
Francisco Falcón, doctor en Derechos, Antonio Delfín y Juan de Caurbes. Firma: “Vicente Mariner’. Madrid,
25-VI-1627. (AJIP Protocola 5261, fols. 201-202)

(U 548) “Gerónimo de Caurbes. Poder aJuan de Caurbes, su hermano. 28 junio”
“Gerónimo de Caurbes, mercader de libros, residente en esta Villa de Madrid,... doy y atorgo todo mi poder
cumplido.., a Juan de Caurbes, mi ermano, asimismo residente en esta dicha Villa, especial para que por ml...
pida, aya, reciba y cobre de qualesquier personas así públicas cama particulares... en estas Reynos de España
como fuera de ellos, todas y qualesquier sumas y cantidades de dineros que al presente me deuen y en adelante
deuieren... y para que venda y compre qualquier género de libros a las personas [tachado:y de las personas y
por los precios], assí de contado coma al fiado [tachado:y por el tiempo y pre~ioj y en todo y por todo como
mejor pareciere al dicho mi ermano II Y para que reciba las cargas, tercios y paquetes de libros que vinieren para
mi de qualquier parte, y por ellos pague qualesquier derechas y portes [tachado:delios] II Y para que acete y
pague qualesquier letras de cambio [entre líneas: y saque otras sobre mí, y me renATa qualesquier partidas de
dineros por letras de cambio] II Y para que pague los salarios que se deuieren a las criadosde mi tienda ji ... Y
para que vse de los preujlegios que yo tenga para las impresiones, y ofreciéndose alguna duda, o impedimento
acerca del vso y exercicio de los dichos preuilegios, parezca [tachado:en juicio] ante Su Magestad y sus Reales
Consejos y Ministros.., y se haga mantener en la posesión de los dichos preuilegios...” Testigos: Francisca
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Hidalgo y Domingo Rodríguez y Antonio Delfín, vezinos y estantes en esta dicha Villa”. Firma: “Hieranimo de
Courbes”. Madrid, 28-VI-1627. (AIII>. Protocola 5261, fols. 217-219)

(U 549) Poder de Jerónimo de Caurbes a Pedro de Charles, NoeI Barquiel, arquero de S.M., y Pedro Pillier,
platero de oro, vecinos de Madrid, para tomar cuentas a Juan de Caurbes, su hermana. Madrid, 28-VI-1627.
(AiHP: Protocolo5261, fols. 215-216)

(U 550) “Gerónima de Caurbes con doña Claudia Caiffier, su muger. Carta de dote y arras”
Jerónimo de Caurbes, mercader de libros, declara que “estando yo vítimamente en la ciudad de París, me casé y
velé... con doña Claudia Caiflier, hija de Juan Coiffier, señor de Roquemont junta a Lusarche en el Reyno de
Francia, y de Catalina Mariaual, difuntos, vezinos de la Ciudad de París’, recibiendo en dote 9.600 re~les
castellanos en plata dable por el valor de 2.400 libras tomeses moneda de Francia, de la dote de su madre, y
3.600 reales en ajuar. Le daba además de dote 4.000 ducados de a 11 reales.
Testigos: Domingo de Zalduendo, Beltrán Maresete y Pedro de Gonzalo. Madrid, 29-111-1628. (Al-IR Protoeolo
5262, fols. 97-98)

(D 551) Poder de Jerónimo de Caurbes a Nicolás de Solís, su criado, para comprar libras en Francia y en
España. Madrid, 29-111-1628. (Al-IR Protocolo 5262, fols. 99-100)

(U 552) Poder de Jerónima de Caurbes a “Arnaldo de San Bonet, mercader de libros, estante al presente en la
ciudad de Burdeos, en el Reyno de Francia, y a Nicolás de Solís, criado del dicho Gerónimo de Caurbes,... para
pedir, aner, recibir y cobrar de Guillermo Millanges, mercader de libros de la dicha ciudad de Burdeos, quinze
tercios de libros que le embió de la ciudad de París Miguel Sonnius por vía de tierra, pertenecientes al dicha
constituyente, de los cuales libros el dicho Nicolás de Salís lleua la memoria escrita en vn librillo firmada del
dicha Caurbes, y pagar las costas del porte desde París a Burdeos descontando quarenta libras tomeses... que el
dicho Gerónimo de Caurbes dexó al dicho Guillermo Millanges en oro a cuenta de los dichos portes = Y si el
dicho vuiere vendido algunos de los dichos libros, cobrar... el valar delIos... = Y asimismo cobrar trescientos y
ochenta cuerpos de libros que a impreso agora de nueuo el dicho Millanges intitulados Petrus García “De
Febribus” con los principios, de cien y doscientos cuerpos de los dichos libros que el dicha Millanges a embiado
al dicha Caurbes, que en todo son quinientos cuerpos que tocaron al dicho constituyente de impresión, la cual
tiene pagada al dicho Millanges, salua seiscientos y ochenta y cinco libras torneses... = Y... cobrar del dicho
Guillermo Millanges... vn cofre de ropa blanca y libros y otras cosas que fue enbiado de París a Burdeos...”
Testigos: Antonia Delfín, Juan Bautista Quiñal y Francisco de Salazar. Madrid, 31-111-1628. (Al-lP: Protocolo
5262, fols. 106-107)

(U 553) Poder de Jerónimo de Caurbes a Manuel NúlIez, residente en Málaga, para embargar al doctor don
Lorenzo Vela, canónigo y tesorero de la catedral, por 1.000 reales que Vela debía a Justo Qyeerbe¡~gio y éste a
Courbes. Y para hacer cartas cuentas con el doctor Miranda, canónigo de dicha iglesia, y los herederos de don
Alonso Delgado, canónigo de Antequera, y de don Andrés Delgado. ~i sobrino, flTfunto. Y para cobrar del
doctor Vela 312 reales “de resto de cuerna vieja de libros que le e enibiado de esta Cortt’, en 1625-1627.
Testigos: Antonio Delfín, DiegoPenin y Juan Berger. Madrid, 18-IV-1628. (AHP: Protocolo 5262, fol. 122)
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(?D 554) “Jerónimo de Curbes, mercader de librería”, declara haber comprado de “Joan Berjel, mercader de
libros, una partida de libros en precio de diez mili y quinientos y cinquenta y cinco reales”: 3.000 al contado y
7.555 en un alio, obligándose élmismo y su mujer doña Claudia Coiffier “y a causa que a pocos días quebino de
la dicha ciudad” (París) y no entender el espaflol, se obligó Carminati, el escribano, a traducir la obligación con
autorización de Berger.
Fueron “a las casas de la morada del dicho Hieronymo de Courbes, que estAn en la Puerta del Sol a la entrada de
la calle de Sant Luis”. La tienda la tenía “en la calle Mayor, en casas del señor licenciado Melchior de Molina,
del Consejo de Su Magestad”.
Salió por su fiador Pedro Pillier, platero de oro.
Testigos: Antonio Blanco, criado de S.M., Antonio Delfín, criado de Courbes, ambos franceses, y Philippe
Morón, milanés. Madrid, 13-VI-1628. (AHP~ Protocolo 5262, fols. 219-224)

(D 555) “Gerónimo de Courbes con el Padre fray Alonso de Ribera. 20 de setiembre. Obligación por 500 reales”
Courbes se obliga a pagar al Padre fray Alonsode Ribera, dominico, 500 reales castellanos “que son procedidos
del precio y valor de cien libros del Santísimo Sacramento que me a vendido en papel a cinco reales cada uno”.
Testigos: Antonio Delfín, Juan Besse y Francisco Carvallo. Madrid, 20-IX-1628. (AI{P~ Protocolo 5262, fol.
313)

(D 556) Con fecha 20 de agosto de 1629, Claudio Macé, envió desde Valencia 25 cargas de libros a Jerónimo de
Courbes. Se trataba de una biblioteca entera y Courbes dio cuenta de ello ala Inquisición.
“Dijo que a dado algunos al Padre Mirto, que serán más de giento entre grandes y pequeños y que al Padre
Ortensio a dado y apartado otros y asimismo alPadre Maestro Cano.”
Dijo que estaba esperando más libros de Valencia “y que su dueñobiene vendiendo porel camino”.
El 3 de septiembre, declaró que habla recibido de “Claudio Macé, librero de la 9iudad de Valencia... seis balas o
seras...” que estaban en casa de “don Otauio Brangiforti”. Madrid, 3-IX-1629. (AI{N: Ipquisici~5n, leg. 44~Q, n~
29)

(D 557) “Don Juan de Galuis, Gerónimo de Courbes. Carta de pago y finiquito y obligación recíproca. 15 de
diziembre”
Don Juan de Galuis, caballero de Santiago y Vicario general de Jerez de los Caballeros, y “Gerónimo de
Courbes, mercader de libros, residente en esta dicha Corte”, declaran que el primero había comprado “cantidad
de libros encuadernados de diferentes autores y materias y a diuersos precios” a Coarbes, por lo cual cedió a
Cristóbal Martínez Flores una escritura de 5.000 rs. que le debía Santiago Donati. Testigos: Antonio DeWín, Juan
Vázquez Borrego y Juan Bautista Beler. Madrid, 15-XII-1629. (Al-IP: Protocolo 5263, fol. 388)

(D 558) Jerónimo de Courbes, mercaderde libros, vecino de Madrid, y Joan Berger, mercader de libros, tambidn
vecino de Madrid, declaran que entre ambos “se hi9o asiento, trato y con9ierto de factoría del trato que el dicho
JerónimoCourbes tiene de librería en esta Corte en tiendapública que tiene frente del monasterio de San Felipe
de la Orden de San Agustín desta dicha Uilla” [escrituraen 22-11-1630 ante Tomás Ramírez]. Y ahora, “por
causas de su comodidad y justos respectos que a ello les a mobido y muebe”, Courbes hace escritura de venta
“de todos los libros comprehendidos en el dicho asiento y escritura”, declarando q~ dicha escritura de venta
“que a de otorgar en fauor del dicho Joan Berger sea parente y simulada y que no ren~a efecto ni balga”.
Testigos: Domingo Blas y Diego García y Juan Flores. Madrid, 26-11-1630. (AiHP~ Protocolo 3796, fols. 113-
114)
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(1) 559) “Gerénirno de Courbes a doria Claudia Coiffier. Poder. 23 de nouiembre de 1631”
“En la Villa de Madrid, Corte del Católico Don Phelippe de Austria Cuarto deste nombre, Rey de las Españas, et
&, nuestro señor...Gerónimo de Courbes, mercader de libros, y doña Claudia Coiffier, su muger, hija del señor
Juan Coiffler, difunto, Señor que fue de Roquemont, residente en esta Corte. ..= Y de su buen grado.. .an hecho y
constituidosus procuradores...al señor Miguel Sonnius, vezino de París, y al señor Germán de Villette, residente
en la Villa de Lusarche, y al señor Guillermo Bimont, canónigo de la iglesia de San Cosme en la dicha Villa de
Lusarche”, y les dieron poder “para pedir la diuisión y partición de los bienes muebles y rayzes que quedaron
por fin y muerte del dicho señor Juan Coiffier...con los hermanos y conherederos de la dicha doña Claudia y
acetar la parte que le fuere señalada...”, pudiendo tomar posesión de ellos, dar las tierras en arrendamiento y
cobrar sus frutos, seguir pleitos, etc. Testigos: “Claudio Eselin y Pedro Portales y Juan Baptista Velero, estantes
en esta Corte”. Firmas: “Hieronimo de Courbes”, “Claude Coiffier”. Madrid, 23-XI-1631. (AEP: Protocolo
5265, fols. 295-296)

(D 560) “Carta de dote y arras”.
“Fran~isco de la Cruz, librero, ve~ino de la Noble Villa de Madrid”, declara estar casado con “Fran9isca de la
Parra, hija de Juan López e Sabina de la Parra, su muger, ve9inos de la~ibdadde Toledo, e al tiempo que yo me
casé con vos la dicha mi muger no se me dio y entregó cosa ninguna”, por lo cual ahora, al recibir la dote, hace
la correspondiente carta:
“Primeramente, vna saya y vn sayuelo de paño azul guarnecido 12 des.
Vna cuera de tafetán guames~ida de ter~iopelo leonado 4 dcs.
Vna saya verde con tren~illas amarillas 4 dcs.
Vna saya coloradacon pasamanos azules 1.500 mrs.
Vn manto de anascotenuevo 3.000 mrs.
Tres jubones, vno de telilla e otro de lana? e otro de fustán 2.000 mrs.
Vnos cuerpos de tafetán carmesí 600 mrs.
ginco sábanas de lien~o 3.500 mrs.
Dos fra9adas que son cobertores de cama colorados 3.000 mrs.
(~inco almoadas de lien~o casero 1.500 mrs.
Vn colchón lleno de lana, aNo 2.000 mrs.
Dos aitas y vna mesa 1.500 mrs.
Dos paramentos pintados
Testigos: “Juan Manuel e Gil López de Avila e Juan de Rojas”, vecinos de Madrid. Finncr “Fran. de la cruz”.
Madrid, 9-V-1565. (AIIR Protocolo 325, fols. 212-213)

(D 561) “Reconozimiento de ~enso”de “Fran~isco de la Cruz, librero, e Luisa de (pelada, su muger, vecinos
desta Villa”, sobre una viña de Juan Matas. Firmas: “Francisco de la Cruz”, “Luysa de Celada”. Madrid, 28-1-
1577. (AHP: Protocolo 525, fols. 66 v-67)

(D 562) El Maestro fray Juan de Bustamante, mercedario, calificador del Santo Oficio, visitó “la posada y~
morada de Juan de la Cruz, librero y en<uademador, vezino desta Villa de Madrid”, que exhibi<5 “vn memorial
anuodecantidaddelibrosqueaulatenidoyqueporlaquiebradelosallosynecesidadesyanotenia
ningunos y que sólo manifestaba y declaraba teneren su tienda algunos libros viejcz~ de Gramática y Medicina y
Geometría y vn Flos Sanctonim viejo, hasta cantidad de sesenta y dos libros pcqud~ y grandes, por ser ya su
profesión y officio enquadernador, venderpapel blanco y tinta”. Firma: “Jumi de laCruz”. Madrid, 20-VI-1618.
(AHIN: Inquisición. Legajo 4470)
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(D 563) “Pedro de la Cruz, ympresor de libros, vecino desta Ujila de Madrid”, da su poder a procuradores para
el pleito ejecutivo que seguía contra Juan Mateo Hernández. Madrid, 14-IX-1648. (AHP: Protocolo 2975, fol.
232)

(D 564) “Jusepe de Cuenca, offi<ial de pergaminero, uezino de esta Villa de Madrid”, se obliga a favor de
Alonso Bayo, maestro de curtidor, vecino de Madrid, por 150 reales de vellón “de todas quentas, dares y tornares
que asta oy...e tenido con el susodicho”. Madrid, lO-V-1660. (AHP: Protocolo 9662, fol. 64)

(1) 565) “Francisco de la Cuesta, oficial de librero, natural que dixo ser de la Villa de Ocaña e hixo ligítimo de
Francisco de la Cuesta,maestro del arte de la seda, y de Cathalina de Torres, su muger, vecinos que fueron de la-
dicha Uilla, ya difuntos”, declara estar para casarse con Juana Galiano, hija de Francisco Galiano y de ~ugenia
de Alcalá, vecinos de Madrid. Declaran ambos ser libres y solteros, y se dieron su fe y palabra tomándose las
manos. Firma: “Francysco De la questa”. Madrid, 2-VI-1662. (AHP: Protocolo 5915)

(D 566) “Obligación para El Paular de Segouia”
“Juan de la Cuesta, ynpresor de libros, ve~ino de esta Billa de Madrid, como pren~ipal deudor y obligado, y
FranVisco López, mercader de libros, ve9ino de esta dicha Uilla, como su fiador e pren~ipal pagador...otorgamos
por esta carta que debemos e nos obligamos de pagar e pagaremos al Monasterio de Nuestra Señora del Paular
de la ~iudadde Segouia y al hermano Gil del Río en su nombre.. .myll e du9ientos e 9inquenta reales de a treinta
e quatro maravedís cada vno, los cuales debemos y son por rayón y del balor e pres~io de 9ien rezmas de papel
de lo que se labraen el molino del dicho Monasterio...” Madrid, 7-1-1606. (AHiP: Protocolo 2435)

(D 567) “Obligación al Monasterio del Paular de Segouia”
“Joan de la Cuesta, ynpresor de libros, vecino desta Villa de Madrid, y María de Quiñones, su muger, como
pren~ipales deudores e pagadores, y Juan Berrillo, mercader de libros, vecino de dicha Uilla, como su fiador e
pren~ipal pagador...otorgamos y conozemos por esta carta que debemos e nos obligamos de pagar e
pagaremos...al Monasterio y freiles del Paular...y al hermano Gil del Río en su nombre. ..myll y du9ientos e
,tinqucnta reales los quales debemos y son por ra<ón e del balor y precio de ~ientrezmas de papel de lo que se
haze y labra en el molino del dicho Monasterio, a doze reales y medio rezma...” Madrid, 2&IV-1606. (AHP~
Protocolo 2435)

(D 568) Se cobraron 1.250 rs. “que montabavna obligación de Juan de laCuesta”. El Paular, 25-X- 1607. (AHN:
Clero. Libro 19777)

(D 569) Se cobraron 1.478 rs. de “Juan de la Cuesta, de 240 resmas”. El Paular, 7-VIII-1609. (AuN: Clero Libro
19777)

(D 570) Se cobraron 1.000 rs. “de Juan de la Cuesta, a quenta de las 240 resmas”. El Paular, 4-111-1611. (AIIN:
Clero Libro 19777)
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(E> 571) “Guillermo Dulac, vecino de Medina del Campo, y Claudio Corlet, librero, vecino de Salamanca, de
mancomún, deuen quatro mill y do~ientos y 9inquenta reales por raión de quinientas resmas de papel de
ymprimir puestas en Segouia, donde se a de hager lapaga en fin de febrero del año que uiene de 1592. Otorgó la
obligación en Segouia, ante Antonio de Riofrio, escribano público, a 28 de junio de 1591 años”. Libro de
deudoresdel Molino de El Paular. (AHIN: Clero, Libro 19838)

(D 572) “Murió un hombre de la emprenta, que se llamó Juan Curlete. Recibió los Sacramentos. No testó, era
pobre. Enterróse en San Justo. Dio tres ducados de el rompimiento”. (LE, 5-VI-1604)

(E> 573) “Testamento de Fran9isco Chacón, oficial de ympresor. En 31 de mayo de 1682”
“Fran~isco Chacón, offi9ial de yrnpressor, vezino y natural desta Villa de Madrid, hijo lexítimo de Fran~isco
Chacón y de doña Damiana de Argur y Messas, su muger,...difuntos...estando como de presente estoy
yndispuesto con algunos achaques que me molestan pero en mi sano jui~io, memoria y entendimiento natural...”
- Mandó que se le enterrase “en el camposanto del Ospital de Antón Martín, donde estoy próximo de entrar a
curarme de mis achaques o en el ziminterio de San Sebastián”. Si muriese en su casa, en el cementerio de la
iglesia de la quefuera parroquiano
- “Declaro soy hermano de la Hermandad de San Juan Ebanjelista, sita en el Comuento del Carmen calzado”.
- Mandó que asistiesen a su entierro los mayordomos y cofrades de la Hermandad, “con la zera y
acompañamiento y hagan dezir las missas y sufrajios por mi alma y el socorro de ocho ducados para ayuda de
pagar mi funeral, como es estilo y obliga9ión de la dicha Hermandad”
- Misas y mandas
- “Yten declaro que debo a Julián de Paredes, maestro ympressor, que bibe a la plazuela del Angel”, 150 rs. por
una obligación, más lo que él declarase
- “Declaro debo a Juan Ynfan~ón, asimismo maestro ympressor”, 49 rs. que le prestaron ély su mujer.
- A Francisco Sánchez, maestro cerero, propietario de la casaen que vivía, el alquiler de 5 meses, a 8 rs. al mes,
más 21 rs. de una varade lienzo que les vendió
- “Yten declaro que corno a vno de tres herederos que quedamos del dicho mi padre, quien asistió y siruid en
casa del señor Marqués de la Guardia, su señoría le quedó deuiendo de sus salarios y raciones.. .ciertas
cantidades de maravedls...de que me tocan la tercia parte...; tengo entendido he re~iuido más que Manuel y
Ysidro Chacón, mis hermanos...” Mandó se igualasen las cantidades
_Testamentarios: Juan Infazón, Julián de Paredes y María Fernández de Montenegro, mujer del difunto.
- Heredera: su mujer
- Testigos: “de cono~imiento Francisco Cornejo y Manuel Luarte...y ...Gregorio López, Domingo de Romay y
Thomás Albarez”. Firmas: “francisco chacon”, “Manuel Luarte”. Madrid, 31-V-1682. (Mil>. Protocolo 9707)

(E> 574) “Carta de pago y recibo de dote de 13.083 rs. de vellón otorgada por don Athanasio Dávila en fauor de
doña Francisca Hurtado, su futura esposa. En 19 de mayo de 1787”
Ante el escribano y testigos, “pareció don Athanasio Dábila, vecino de ella, de estado soltero, natural del lugar
de Carabanchel de Abajo, jurisdición de est~ Villa, e hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Antonio Dábíla.,
natural del mismo lugar, y de Narcisa Zofio, ya difunta y natural que también fue de él. Y dijo que...tiene tratado
casarse y velarse in facie Eclesiae con doña Francisca Hurtado, también de estado soltera y natural de esta Villa
e hija legítima de legítimo matrimonio de don Manuel Hurtado, mercaderde libros en esta C*xte y nanral de la
Villa de San Martín de la Vega, de este Arzobispado, y de doña Catalina Sancha, quel~es de la dc Saitorcaz,de
este mismo Arzobispado, a cuyo intento se an publicado las tres amonestaciones que dispone. y manda el Santo
Concilio de Trento y no haviendo resultado impedimento alguno, están próximos a efectuar dicho tratado
matrimonio: Al el qual y para ayuda a sustentar sus cargas, se ha ofrecido a el oú>rganie ¡xr los referidos don
Manuel Hurtado y doña Catalina Sánchez, su muger, dar y que aportará a él la expresada doña Francisca
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Hurtado, su hija, y por dotey caudal suyo propio diferentes bienes muebles, ropas y alajas con tal de que de todo
ello otorgue a su fabor la correspondiente carta de pago y recibo de dote...:
Un sábana de trué, de 10 varas guarnecidas de cambray rayado
Cinco sábanas de coruñade a 10 varas cada 156 rs.

420124Dos sábanas de lienzo angosto de cuatro piernasUn juego de almohadas de trué guarnecidas por ambos lados de cambray rayado 094

124Otros dos juegos de almohadas de bretaña guarnecidas de estopillaOtros dos juegos de almohadas de ocrea guarnecidas de estopilla 116
Una colcha blanca de cama imperial de cuatro piernas de varías labores finas con su flueco al canto 400
Otra colcha de gusanillo casero para cama grandede cuatro piernas con su flueco al canto 300
Seis toallas finas
Tres tablas de manteles de gusanillo ancho 090052
Otra tabla de manteles labrados de seis varas de largo con seis servilletas compañeras 132
Una muda enterade trué 087
Ocho camisas de bretaña 240
Ocho pares de enaguas de coruña fina 192
Seis justillos de coruña fina 050
Cuatropares de faltriqueras de cotonla (Y22
Nueve pares de calcetas 090
Cuatro delantales de bretaña guarnecidos 040
Otro delantal de musulina rayada guarnecido 040
Dos pañuelos de musulina bordada 060
Cuatropañuelos de batista para el cuello 040
Otro pañuelo de lo mismo de cuatro esquinas 020
Otro pañuelo de gasa de seda doble 020
Otro pañuelo de gasa de hilo (y)9
Otros cinco pañuelos de chinapara faltriquera 075
Cinco varas de trué en pieza 040
Una mantilla de toalla de musulina 090
Dos almillas de cotonla guarnecidas en estopilla fina 118
Dos marquesitas de cotonía fina 094
Un par de medias de seda 048
Un par de ligas de seda 008
Tres cortinas de cotón 099
Tres cortinas de damasco de lana 093
Un vaquero de cotonía a la inglesa, guarnecido de musulina 409
Un zagalejo de cotanza guarnecido de estopilla 120
Otro zagalejo de cotonfa guarnecido de estopilla 100
Otro zagalejo de cotón con cenefa 045
Una cotilla de damasco de seda color de leche 135
Un par de guantes de seda blancos 020
Otro par de guantes de pelo de conejo 030
Una cofia de cintas de color de rosa guarnecida de gasa 100
Una vasquiña de terciopelo 707
Un vaquera ala inglesa de seda color batido garzota 714

700
Un vaquero ala inglesa azul 415
Otro vaquero de china con flores de color de rosa
Unbrialdesedadecolorcleciruekconbandadecolorderosa ,. 045

085
Una marquesita de gusanillo de seda negra 300
Una vasquiña de groditur con cenefa -

Una manteleta de raso lisocolor de ojo de buey y forro de rosa concisnes finos 285
Otra manteletane~ de gusanillo con forro azul guarnecida de bio.¡da 180
Tres pares de zapatos de seda
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Un par de hebillas de plata a punta de diamante 180
Otro par de hebillas de plata 120
Un aderezo de oro esmaltado 480
Otro aderezo de piedras, el collar con esmalte de oro 360
Dos sortijas, la una de piedras y laotra tumbaga 095
Un rosario de venturina azul engarzado en plata con once medallas de lo mismo íoo
Otro rosario de venturina color de carmelitacon una medalla de Nuestra Señora, de plata, de unaonza 040
Dos abanicos, uno de marfil y tafetán bordado y elotro de palosanto bordado 064
Un reloj de oro guarnecido de marquesitas, inglés; su autor: Geas 1.100
Un palillero de oro 060
Una cómoda con sus cajones y navetas 700
Un tocadorcon su espejo y navetas 200
Una caja de china con el cerco de plata 030
Una cama imperial pintada de color de leche y dorada 360
Tres colchones de cutí color de rosa y blanco con arroba y media de lana cada uno 795
Cuatro fundas del mismo cutí pobladas de lasa 086
Una manta blanca capuchina de las grandes 096

Total 13.083
Atanasio Dávila declaró haber recibido dichos bienes de mano de don Manuel Hurtado y doña Catalina 5ancha.
Testigos: “don Pedro Mesla, Pedro López y Manuel Batres, residentes en esta Corte”. Firma: “Atanasio Dávila”.
Madrid, 19-V-1787. (Al-IP: Protocolo 18936)

(E> 575) “Escritura de capitulación y combenio matrimonial que otorgaron don Manuel Hurtado y doña
Cat.halina Sancha, su muger; y don Athanasio Dávila, vecinos todos de esta Corte. En 19 de mayo de 1787”
Ante el escribano y testigos, comparecen “don Manuel Hurtado, vecino y mercader de livros de esta Corte, y
doña Cathalina Sancha, su muger, y padres lexitimos de doña Francisca Hurtado, de estado soltera, de la wta
parte, y de laotra don Athanasio Dávila, de la misma facultad de librero, y Oficial maior y rexente de la tienda
livreríade los susodichos, también de estado soltero y maior queconfiesa ser de veinte y cinco años y que por sí
govierna y administra su persona y vienes, sin intervención de tutor, curador ni otra alguna...= Dixeron que para
onrra y gloria de Dios Nuestro Señor y su santo servicio y mediante la voluntad, veneplácito y pleno
consentimiento de la nominada doña Francisca Hurtado, tienen tratado y están todos vnánimemente conformes
que lasusodicha y el mencionado don Athanasio Dávila contraigan y zelevren lexitinio y verdadero matrimonio
in facie Eclessie, a cuyo fin se están practicando las correspondientes diligencias y proximos a efectuarlo. En
cuia inteligencia y la de que el referido don Athanasio Dávila haze muchos años asiste en la casa y compañía de
los expresados don Manuel Hurtado y doña Cathalina Sancha, su muger, donde empezó a deprender la dicha
facultad de livrero, percibiendo y cobrando para sí los salarios y jornales que según los respectivos tiempos ha
devido ganar y le han correspondido. Deseando continuar en lo subeesivo con la vuena armonía que siempre y
hasta elpresente han obserbado recíprocamente y para ocurrir aqualesquiera acaecimiento que se pueda ofrezer,
han determinado prevenir con la pasible claridad algunas cosas para después que se haya efectuado el dicho
tratado matrimonio; y, poniéndolo en práctica por la presente y como más haya lugar en derecho...confesando
como confiesan y declaran los dichos don Manuel Hurtado y doña Cathalina Sancha, su muger, haver pagado y
satisfecho al referido don Athanasio Dávila, y éstehaver recibido y cobrado...todos los salarios. y.jornales que ha
devengado y ganado en todo el tiempo que haze está en la Casa y Compañía de los susodichos...= Otorgan:
Capitulan y se comb¡enen en la forma siguiente:
Que desde el mismo día que se efectúedicho matrimonio.J~n de subsistir y pennan~r éstos en la misma ca~
y compañía de los nominados don Manuel Hurtado y doña Caibalina Sancha, continuando el dicho don
Athanasio Dávila con elmismo travajo y regencia de ladicha tienda livrerfa...subministrán&les los referidos.Ja
manutención, bestuario y lo demás que necesiten según su calidad, como asimismo todos quantos gastos y
costos se les ofrezca con motibo de partos, enfermedades y qualesquiera otras causas justas y dezentes, de la
propria forma que los executarán para silos nominados don Manuel Hurtado y doña Cathalina Sancha, sin
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diferencia alguna y como ya todos vnos; bien entendido que todo ello ha de ser y desde luego previenen lo han
de executar voluntariamente vnos y otros...ni sobre ello se han de poder recombenir judicial ni
extrajudicialmente, mediante que cada vno queda livre y expedita su acción de continuar o no en el comvenio
expecificado y por el tiempo que tengan por coroveniente.
Que si llegase el caso de separarse de la casa y compañía de los enunciados don Manuel Hurtado y doña
Cathalina Sancha, su muger, los nominados don Athanasio Dávila y doña Francisca Hurtado para plantificar su
casa aparte o por otro qualquier motivo que sea...no han de poder pedirse, repetirse ni demandarse judicial ni
extrajudiciaJmente...salarios, jornales ni intereses algunos por razón del travajo y regencia de la expresada
livrerla ni los susodichos a...don Athanasio Dávila y a doña Francisca Hurtado cosa alguna por razón de su
manutención, bestuario y demás gastos y costos que hayan hecho en todo tiempo que huviesen estado y
permanecido juntos en su casay compañía...
Que para si llegase el caso de separarse. ..y parala maior claridad y evitar todo jénero de dudas que acaso puedan
ocurrir, a formado el dicho don Manuel Hurtado vna descripeión o ymbentario por maior de la expresada tienda
livrerfa, sus enseres, herramientas y peltrechos y de los demás vienes y efectos que al presente le pertenezen
para quese consideren como suios proprios sin que de ellos corresponda cosa alguna a... don Athanasio Dávila y
doña Francisca Hurtado, su futura esposa, y solamente serán proprios y privativos de éstos los que aporten y
lleven al dicho su matrimonio y los que durante la subsistencia en la casa y compañía de los dichos Manuel
Hurtado y doña Cathalina Sancha les suministren éstos en la forma prevenida anteriormente y los que por otra
qualesquier causa o motivo adquirieren...”. Testigos: “don Pedro Mena, Pedro López y Manuel Batres, residentes
en esta Corte. Y lo rirmó el dicho don Athanasio Dávila y no lo executaron los referidos don Manuel Hurtado y
doña Cathalina Sancha, el primero por la falta de vista que padeze y la segunda porque dijo no saver y a su
ruego lo executó vno de los dichos testigos...” Firmas: “Athanasio Dávila”, “tgo a ruego de los otorg.’ Pedro
Mesia”. Madrid, 19-V-1787. (AHIP: Protocolo 18936)

(E> 576) “Poder general para pleitos otorgado por don Athanasio Dávila en favor de procuradores. En 11 de
mayo de 1796”
Ante el escribano y testigos, “pareció don Athanasio Dávila, de oficio librero, vezino de esta Corte y otorgó que
da todo, su poder cumplido”, a varios procuradores de los Reales Consejos y del Número de la Villa de Madrid
“para que le defiendan en todos los recursos, pretensiones, pleytos, causas y negocios civiles y criminales”, que
tenía y pudiera tener. Testigos: “don Julián del Corral, don Pedro Regalado Sanz y Antonio Paredes, residentes
en esta Corte”. Firma: “Atanasio Davila”. Madrid, 11-V-1796. (AiHP’. Protocolo 18939)

(E> 577) “Declaración por vía de testamento que otorgó Phelipa del Castillo. En 7 de septiembre de 1669”
Ante el escribano y testigos, “pare~i6Phelipa del Castillo, muger de Francisco Díaz, maestro librero, vecina y
natural desta Villa, hija legítima de Blas del Castillo y de doña Agueda de Riuera, su muger, naturales que
fueron de la Villa de Medina del Campo, su muger [sic]sus padres, difuntos, que uibe en esta dicha Villa en la
calle de San Bartholomé, casas que administra don Francisco Gon~ález Ruiz, parrochia de San Jinés, estando
enferma en la cama...y en su jui~io y entendimiento natural.. .otorga que ha~e esta declaración por bía de
testamento en la manera siguiente:
Declara que no tiene vienes ni hacienda alguna de que poder ha9er testamento, por lo qual. ..suplica al dicho
Fran~isco Díaz, su marido, la aga sepultar en la yglesia que le pareciere y el bien que pudiere haqer por su alma
respecto de que se alía mui pobre y no tener de qué poder disponer
Declara que cuando contrajo matrimonio con el dicho Fran<isco Diaz, su marido, lleuó a su poder por vienes y
dote suio propio, du~ientos y veinte ducados de vellón en dinero suio y además’dello algunos vestidos, ropa
blanca, pinturas y otras cosas que lo contiene la carta de dote...= Y eldicho su marid¿~o Ueuó vienes por capital
suio a dicho matrimonio y para que conste y a su hija y heredera, lo declaraasí”.
Debía 9 rs. a la lavandera “de ropa que la lauó”, y a otras personas tres o cuatro reales. No se acordaba que la
debiesen nada.
“En caso nc~esario, deja y nombra por sus testamentarios al dicho Fran~isco Díaz, su marido, y a Juan Martínez
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Merinero, su conpadre...
Deja, nombra e ynstituie por su vnica y vnibersal heredera...a Francisca Díaz, don9ella, su hija legítima y del
dicho Francisco Días, su marido...” Testigos: “Fran9isco de Angulo y Miguel Suárez, Andrés de Marinas,
Fran~isco Gar~la y Juan Gon~ález, ve9inos y estantesen esta dichaVilla”. Firmas-~ “te francisco garcia”, “Fran.”’
de Angulo”. Madrid, 7-IX-1669. (Al-IP: Protocolo 10562, fols. 421-422)

(E> 578) “Leonor López, bybda, muger de Pedro López, residente en esta Corte...asiento y pongo poraprendiz a
Pedro López, mi hijo ligítimo, de heded de diez y seys años...con vos Gaspar Díaz, librero, residente en esta
Corte, questays presente, por tiempo de dos años”, con las habituales condiciones de darle de comer, beber,
cama y ropa limpia y “todos los vapatos que pudiere ronper”, enseñándole en ese tiempo el oficio de librero,
“que a de ser hazer vn libro en pergamyno y en be<erro y dorado”, sin ocultarle nada de ello y pudiendo al
terminar el tiempo, colocarse de oficial con cualquier librero. Testigos “Martyn de Busturia e Gerónimo Xuárez
e Nycolás Ruyz, estantes en esta Corte”. Firma: “Gaspar Diaz”. Madrid, 8-V-1585. (AHP~ Protocolo 727, fols.
735-736)

(E> 579) “Juan, hijo de Gaspar Diaz, librero de Alcalá de Hernares y de Catalina de Palacios, natural de
Cananilla, tierra de Guadalajara. Fueron compadres Francisco del Bal, librero, y Francisca López, su mujer.
Testigos: Juan López, JerónimoJiménez, el licenciado Juan de Vallejo, Antonio de Urosa, Francisco López, Juan
Ambrosio”. (LBS, 2-VII-1593)

(E> 580) “Gaspar Días, librero, vecino desta Villa de Madrid, morador a lacalle de Santiago, como principal...y
SebastiAn de Nebares, librero, ansimismo vecino desta dicha Billa, que bibe a la calle de Toledo, como su
fiador”, se obligan a pagar 250 rs. y un cuartillo a fray~lpnso de ~riptana por libros del Nuevo Rezado.
Testigos: “Gaspar Balentín y Pedro Téllez y Juan de Iglesias, scriuanos de Su Magestad”. Firmas: “Sebastián de
nebares”, “Gaspar diaz”. Madrid, 8-V-1594. (AHP: Protocolo 427, fols. 222-223)

(E> 581) “Alfonsa, hija de Gaspar Días, natural de Madrid, y de Catalina de Pala~ios, natural de Cabaniflas.
Fueron compadres Francisco del Val y Francisca de los Reyes. Testigos: Juan de Montoya, Juan Berrillo,
Antonio de Vrosa, Antonio Rodríguez y Juan Antonio De~a.” (LBS, 12-1-1595)

(E> 582) “Gaspar Días, librero, que bibo en la calle de Santiago en cassas de Bobel, 9apatero, como principal. ..y
Juan Berrillo, ansimismo librero, que bibeen la dichacalle de Santiago, como su fiador”, se obligan a pagar 253
rs. a fray Alonso de Criptanapor libros del Nuevo Rezado. Testigos: “Gerónimo Félix y Pedro Calderón y Juan
Fernández”. Firma.r~ “Gaspar Días”, “Juan berilio”, Madrid, 15-11-1595. (AHP: Protocolo 427, fols. 266-267)

(E> 583) “Poderpara Francisco Sánchez
“Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo, Niculás Días, natural de laVilla de Tenb~pe, residente en la Corte
de Su Magestad, digo que por quanto yo hize vn libro yntitulado “La vida santidad y ex~¿lon~ia de Sant Juan
Baptista”, el qual libroyo hice enprimyr e para ello se me dio li~en~ia de Su Magestad. E agora tengo Itachado:
nes9esidad de que] tratado de que Su Magestad me haga mer~ed de no dar li~en9ia a otra nynguna persona sino
a my pera poder enpremyr el dicho libro. Por ende, otorgo e conosco por esta presente carta que doy e otorgo
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todo mi poder...a vos Fran~dsco Sánchez [tachado:vecino de], ynpresor de libros, vecino de la Villa de Alcalá de
llenares, para que por my y en my nombre e como yo mysmo, cada e quando que vien visto vos sea, podades
dar petición a Su Magestad e a los Señores de su Muy Alto Consejo, para que de my pedimyento y
consentimiento, él vos haga merced y dé la li<~en9ia para que podais vos ympremir el dicho libro e no otra
nynguna persona, conforme a lo que está mandado e decretado por los señores del Consejo Real• de Su
Magestad, que está en poder del Secretario Mármol, para que dé dicha mer9ed de enpremyr el dicho libro e vseis
dél según e como y de la manera que se contiene en la escritura que vos y yo tenemos otorgada ante Diego de
Alma~án, escriuano de Su Magestad, vezino de la Villa de Alcalá, la qual dicha escritura se queda en su fuer~a e
rigor. La qual dicha mer~ed podais vsar ert vuestra causa propia e vos 9edo todos mys derechos e av9iones que a
ello tengo... A lo qual fueron testigos Fran~isco Duarte, portero (?),Juan López, librero, e Mateo de Albornoz,
vecinos de la dicha Villa de Madrid. E me obligo de que, hallándome en la Corte de Su Magestad, donde quyera
questubiere e vos el dicho Fran9isco Sánchez tubiéredes nes~esidad de my solicitud e diligen9ia para sacar la
dicha li~en~ia e merced de Su Magestad para enpremyr el dicho libro, entenderá en ello y haré todo aquello que
en my fuere hasta sacar la dicha mer~ed e vos la enbiaré a vuestra costa a la dicha Villa de Alcalá de Henares”.
Madrid, 11-11-1567. (AHP. Protocolo 327, fol. 73)

(E> 584) “Scriptura de docte y arras. Diego Díaz de Lacarrera a fauor de doña Catalina de Arroyo, su muger. En
30 de agosto 1645”
“Sépase por esta escriptura de docto y arras cómo yo, Diego Díaz de Lacarrera, maestro ynpresor de libros,
ve9ino desta Uflía de Madrid = Digo que por quanto yo estoy casado y bolado según orden de la Santa Madre
Yglesia con doña Catalina de Arroyoy Ro<as, hija lixitima de Diego de Arroyo, scriuano que fue del número y
Ayuntamiento de la Uilla de Nombela, y de doña Ana Martínez de Ro~as, su muger, sus padres, difuntos, abrá
seis meses poco más o menos, y al tiempo y quando se efectuó el dicho matrimonio la dicha mi esposa se obligó
de traer a mi poder y para ella como sus bienes doctales todos los maravedís y cossas que la tocasen y
perteneciesen por ra~ón de sus lexitimas preuendas y otras cossas y porque me lo quiere entregar, me a pedido
que en su fauor haga y otorgue escriptura de docte juntamente de arras que la prometí por capitulación que le
hi~e. Y yo.biendo ser justo estoy presto de lo hacer...”
La dote comprendía varios jubones, “una pollera de senpiterna bordada toda de paja”, un hábito de estameña,
basquiñas, sábanas, almohadas, manteles, servilletas, “vnas bueltas de guantes bordadas de plata”, una sortija de
oro, un cofre, una arquilla.
“Más cinquenta ducados que tiene de preuenda la dicha doña Catalina de Arroyo que se los da el Exmo. señor
Marqués de Villena como a guérfana y vassalla de su Estado
“Más otros cinquenta ducados de otra prebenda como a parienta de Angulo, que dejó fundado en la Ulla de
Escalona...
Más otros ~ientducados de laprebenda de Loren~ode Arroyo, su tío, en la Uilla de Santa Olalla...
Mas otros ~ientducados de que la es deudor el contador don Femando Gar9la de Butrago”. Firma: “Diego
Diaz”. Madrid, 30-VIII-1645. (AHP: Protocolo 3207)

(E> 585) “Carta de pago. Diego Díaz a Nicolás González de San Pablo. 2 dejulio de 660”
“Diego Diaz de la Carrera, ympresor de libros, vezino desta dicha Villa”, declara haber recibido de Nicolás
González de San Pablo, a cuyo vargo~estaban las arcas de la Teso¡~rIa de Millones de la Villa de Madrid, 498 rs,,
“que a inportado la costa de laympresión de viento y quarenta y seis libros que se an ympresso de la formalidad
y veremonias con que se celebró el juramento del Serenlssimo Príncipe nuestro señor Don Baltasar Carlos, el
año de mill y seiscientos y treinta y dos”, por libramiento de~ 11 de jimio de 1660. ~stigor~ don Jerónimo de
Arrizabalaga, Juan Bautista de Usaola y Francisco Díaz ChavarTía. Firma “Diego Díaz”. Madrid. 2-VII-1660.
(AHP Protocolo 9147, fol. 721)
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(E> 586) “Diego Díaz. Poder al licenciado Martín Monedero. 29 de agosto 660”
“Diego Diaz de laCarrera, impressor de libros y vezino desta Villa de Madrid”, da su poder al licenciado Martín
Monedero y a don Juan Garcés de Marsilla, presbíteros, vecinos de Cuenca, para comprar de “Sebastián de
Otonil (sic) de la fábrica de su molino de Cuenca”, 600 resmas de papel de imprimir. Madrid, 29-VIII-1660.
(AiHP: Protocolo 9147, fol. 987)

(E> 587) “Francisco Sáez con doña Mariana Rodríguez, mi parrochiana, a las puertas de la dicha iglesia, siendo
testigos Diego Días de la Carrera, Pedro García y Thomás Rodríguez, y luego inmediatamente recibieron las
bendiciones nupciales de la Iglesia, siendo padrinos el dicho Diego Días de la Carrera y doña María Rey.” (LC,
25-VII-1661)

(E> 588) “Obligación. Diego Díaz de la Carreraen fauor de Juan Ruiz de la Plaga. En 7 de henero de 1668”
“Diego Días de la Carrera, ympresor, vezino de esta Uilla de Madrid”, se obliga a pagar a Juan Ruiz de laPlaza,
mercader en lacalle de las Postas, 3.064 rs. que leprestó. Testigos:Francisco Sanz, Juan Lorenzo y Juan Asenjo.
Firma: “Diego Diaz”. Madrid, 7-1-1668. (AI{P: Protocolo 10675)

(E> 589) “Capital de los vienes de don Manuel Días de Goveo, otorgado por éste y doña María Antonia Elvira.
En 12 deabril de 1799”
“Don Manuel Días de Goveo, de estado soltero, hijo lexitimo y de lexítimo matrimonio de don Gregorio Días de
Goveo, naturales (sic) de esta dicha Villa, y de doña María Redondo, de la de la Casa de Vzeda, de este
Arzopispado (sic) y vecinos de esta Corte: Dijo que... está tratado contraer matrimonio la facie Eclesie... con
doña María Antonia Alvira (sic), natural de esta referida Villa, de estado honesto, hija lexítima de don Manuel
Albira, que lo es de Valdemorillo, y de doña Luzía Gutiérrez, de Casarrubios del Monte, una y otra de este dicho
Arzobispado”. Tenían ya publicadas las amonestaciones y próxima la fecha de su celebración, formalizaba su
capital de la manera siguiente:
“Ropas”
- 6 mudas de ropa: camisas, calzoncillos y almillas de cotonla 641 rs.
- 1 camisa y calzoncillo 107
- 1 camisola con vueltas y botones de plata 208
- 5 corbatines de musulina nuevos 34
- 8 pañuelos blancos y de color, finos 180
- 6 pares de medias finas de seda, listadas y negras de Burgos 162
- 7 pares de calcetas 120
- Otras varias calcetas y medias 70
- 2 casacas de paño fino 600
- Otra también fina. Las 3 nuevas 140
- Otra verde botella 90
- Otra listada
- Otra de filoseda loo
- Un capote de paño fino nuevo 538
- Otro de paño 160
- Dos chupas bordadas de sedas, una nueva -- 185
- 5 chalecos de varias clases 130
- 7 pares de calzones también de varias clases 340
- 1 chaqueta de cotón 40
-2 sombreros, uno nuevo fino y otro poco usado

Total: 4.065
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“Plata, relox y un cofre”
- 2 pares de hebillas de plata 220
- 1 hebilla de corbatín de piedras 24
- 1 reloj de faltriquera de plata 240
-1 cofre nuevocon cerradura y llave para colocarlo todo 122

Total: 606
“Prebención”
“Libros. Se previene que los anteriores efectos confiesa el otorgante son entregados por don Gregorío Diaz de
Goveo, mercader de libros en esta Villa, y doña María Redondo, sus padres, quienes le an ofrecido dar y
entregar para más aumento de este capital, verificado el matrimonio, el valor de dos mil y doscientos rs. en
herramientas y libros, de los quales para que en ningún caso y tiempo no se dude se pondrá y firmará una nota
de todo a continuazión del testimonio de este ynstrumento para su mayor claridad”
El total era de 4.771 rs., con el aumento de 100 rs. de dos cuadros, uno del Santísimo Cristo, otro de la Virgen y
una hebilla de corbatín.
El otorgante declaró no tener deudas.
“Y tanvién le da el dicho don Gregorio... una acción de la Real Conpañia General de Comercio de Ynpresores y
Mercaderes de Libros de España”, de 1.500 rs., que ahora valía 2.000 en cabeza de doña Juana Corren, n~ 667,
firmada de los herederos de doña Juana y adquirida por don Gregorio el 30 de diciembre de 1778.
El total conesta acción era de 8.971 rs. vn.
Testigos: “Joaquín Pastor, Manuel Díez y Josef del Corral, residentes en esta Corte”. Firmas: “Manuel Diaz de
Goveo”, “María Antonia Elvira”. Madrid, 12-IV-1799. (AHP Protocolo 21855, fols. 94-96)

(E> 590) “Lázaro López, gapatero, vezino de esta Billa de Madrid, morador a la calle de Toledo,... assiento y
pongo por aprendiz con uos, Antonio Domínguez, librero, residente en esta Corte, a Chistóual López, mi hijo, de
hedad de diez y siete años, para que durante ~incoaños primeros siguientes que han de correr y contarse desde
el día de Sant Miguel de septiembre passado deste presente año... le haueys de dar enseñado el dicho vuestro
offi9iode librero, sin le encubrir cosa alguna, a vista de Qffi9iales como es costumbre, y durapte ellos le haueys
de tener en vuestra cassa y poder y le haueys de dar de comer y beuer y cama en que duerma y camisas labadas
y bida ra~onable y de bestir y ca1~ar y todo lo que huuiere menester duranteel dicho tienpo a vuestra voluntad, y
en fin dél, vn bestido como es costumbre de a diez y seys reales por bara de la color que quisiere y camisas y
sonbrero y jubón y todo lo demás que se suele dar a vno que sale de aprendiz; todo nueuo. Y me obligo con mi
persona y bienes avidos e por ayer, que el dicho mi hijo os serbirá todo el dicho tiempo de los dichos cinco años
e que durante ellos no se yrá ni avsentará de vuestra casa y poder so pena que si se fuere o avsentare sin los
acabar de serbir que sea obligado. Y me obligo de bos le tornar y bolber a mi costa dentro de ocho días de corno
fuere avysado... estando dentro de las doze leguas de esta Corte so pena que por cada mes de los que por la
dicha razón os dexare de serbir, os pagaré dos ducados... e que ansimismo os pagaré sy os llebare alguna cosa =

E yo, Antonio Domynguez, que a lo que dicho es presente soy, conozcopor esta carta que por lo que a my toca
aceto esta escriptura como en ella se contiene... so pena que no lo haciendo y cunpliendo el dicho tiempo pasado
se obligado (sic) y me obligo de le tener en my casa y poder y que le daré todo lo necesario e dos ducados cada
mes hasta que realmente y con efecto le aya acabado de aprender...” Testigos: “Martín de Bustrina? y Domingo
de Azpitia y Gerónimo Suárez, estantes en esta Corte”. Por Lázaro López firmo un testigo porque no sabia
escribir. Firma: “Antonio dominguez”. Madrid, 30-X-1586. (AiHiP: Protocolo 729, fols. 1590-1591)

(D 591) “Sepan quantos esta carta de asiento y soldada y aprendiz vieren, cómo yo, Ana Deledia [o de Bedea],
biuda, muger que fui de Pero García, difunto, vecina que soy e natural de la Villa de~.lcalá de Henares, estante
e residente en esta Corte, otorgo y conozco por esta carta que como madre e ligítima admirvls*radora que soy de
la persona y bienes de Bartolomé, mi hijo, de hedad de diez años, le asiento y pongo a soldada y por aprendiz
con vos Antonio Domínguez, librero, residente en esta Corte, que estais presente, librero, por tiempo y espa9io
de diez años cumplidos, primeros syguientes que comenzaron a correr y contarse desde primero de henero deste
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presente año... en adelante. El qual dicho tiempo le abeys de tener en vuestra casa y poder y le abeys de dar de
comer y beber y cama en que duerma y camisas labadas y bida razonable y curarle de las enfermedades que
tubiere a vuestra costa y durante el dicho tiempo lo dareis de [tachado:comer y beber y ej de bestir y calzar y
todo lo que en el dicho tiempo vbiere menester ami voluntad. Y en fin del dicho tiempo de los dichos diez años,
le dareis enseñado el dicho vuestro officio de librero segund y como es costumbre. E me obligo con la dicha mi
persona y bienes avidos y por ayer que el dicho Bartolomé, mi hijo, os serbirá todo el dicho tiempo de los dichos
diez años e que durante ellos no se yrá ni avsentará de vuestra casa...”, obligándose a hacerle volver, si se
ausentase, a su costa, perdiendo el tiempo servido y volviendo a servir. Si le robase algo, se obligaba a pagarlo
de sus propios bienes.
“E yo el dicho Antonio Domínguez... digo que tomo e recibo de vos la susodicha en el dicho asiento y por
aprendiz al dicho Bartolomé, vuestro hijo por el dicho tiempo”, en las condiciones anteriomente expresadas. Al
fin de los diez años, le darla, “vn bestido de paño nuebo de treze reales por bara y todas las demás cosas todas
nuebas que se suelen y acostumbran dar a vn aprendiz. Y en el dicho tiempo de los dichos diez años le daré
enseñado dicho mi officio de librero y enquadernar sin le encubrir cosa alguna y quanto más pudiere aprender
segund~y como es costumbre...” Testigos “a lo que dicho es y que lo bierori ansi otorgar: Pedro Baler, borgoñón,
y Juan Rodríguez, vezino del BaIle de Carriero (sic), estantes en esta Corte, que juraron conoscer a la dicha
otorgante y ser la misma que otorga de su parte esta escriptura, y Simón Hernández, estante tanbién en esta
Corte, y eldicho Antonio Domínguez, a quien yo el escribano conozco, lo firmó de su nonbre y por la susodicha
firmó vn testigo”. Firmas: “Por t~ Simon hernandez”, “Antonio dominguez”. Madrid, 18-111-1591. (AHP:
Protocolo 730, fols. 359-360)

(E> 592) Comparece ante el escribano “Ana Ricote, biuda, muger que fue de Antonio Dominguez, librero, que
bibe en la calle Mayor, en cassas de Barahona, frontero del monesterio de San Phelipe desta Villa, y dixo que
por quanto el padre fray Alonso de Critana, frayle profeso de la Orden de Señor San Gerónimo y Procurador
general del Monesterio de San Loren~o el Real, que Su Magestad funda y dota ~ercade la su Villa del Escurial,
tiene tratado con ella que todos los libros de qualquier género que sean que diere a enquademar a Adán
Fernández, su oficial, los enquademará por la orden,y forma que. el dicho padre fray Alons~o.le ordenare y los
boluerá a Su Paternidad enquadernados a su contento dentro del tienpo que él pusiere pagándole las
enquaderna~iones como se an pagado a los demás, con que la dicha Ana Picote se obligue que todos los libros
que por firma del dicho Adán Hernández pares~iere auérsele entregado, se los bolueráa entregar a Su Paternidad
enquadernados corno dicho es a su contento o por enquademar en la misma especie que se le entregaren, tan
bien tratados y acondi9ionados como los res~iviere... o pagará a Su Paternidad el valor de cada uno de los dichos
libros al mismo previo que se suelen y acostumbran bendery como estén tasados... Y parael cumplimiento de lo
que dicho es... obligó e ypotecó vnas casas que la dicha Ana Ricote tiene en la calle de los Xardines, parrochia
de San Ginés desta Villa, que las compró de Ysauel de Valdibiesso, que son detrás del Monesterio de Ballecas...”
Madrid, 16-X-1595. (ARE>: Protocolo 417, fol. 398)

(E> 593) “Gil Drabbe, mercaderde libros, y doña Josepha de Mojares, mi muger, vezinos desta Villa de Madrid”,
se obligan apagar a don Lucas Martínez, en plazo de seis meses, 3.000 reales que les prestó. Testigos: Antón de
Lara, Agustín Francisco Rosendo y Mateo Palomino. Firma: “gillis drabbe”. Madrid, 12-IX-1669. (AHP:
Protocolo 10375)

(E> 594) “Guillermo Druy, inpresor de libros, residente en esta Corte”, declara haber recibido del M.RJ~ fray
Diego Ugea, dominico, residente en el Monasterio de Nuestra Señora de Atocha, “veinte y dos resmas de papel
del peregrino para con ellas le inprimir y hazer inprimir mill y quinientos cuerpos de libros de lanota de vn libro
que ha hecho y conpuesto el dicho Padre fray Diego Vgea que se intitula “Breue instru~ión de la deuo~ión,
Cofradía, yndulugen~ias del Rosario de Nuestra Señora”, enmendada de nueuo y añadida con vnas ora9iones y
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ofre9imientos de los Quinze Misterios, y con otra “Breue instru9ión de la Cofradía de los Juramentos y del
Sacramento”, de las quales resmas de papel y de la dicha nota del dicho libro se dio por entregado”.
Se obligó Drouy “que desde el jueues en adelante, que se contarán diez y siete días deste dicho mes, dende en
adelante, en veinte días primeros siguientes, le dará inpresos los dichos mili y quinientos cuerpos del dicho libro
en el dicho papel, bien hechos y labrados y acondiQionados, limpios y sin borrones y bien lapresos según ques
costumbre inprimir semejantes libros, en cuerpos pequeños de a diez y seis, todos ellos sanos y no rotos, so pena
que los plegos que pare9ieren estar en los dichos libros rotos, dentro de dos meses de como se le huuieren
entregado, que los bolucrá a hazer y inprimir a su costa, dándole el papel para ello, donde no que le pagará el
prescio y valor de los cuerpos o cuerpos (sic) de los tales libros que ansi estuuiesen rotos y no quisiere boluer a
hazer = Y que si dentro de los dichos veinte días no diere inpremidos los dichos mill y quinientos cuerpos de
libros, que, en tal casso, por lacosta y dilación dello, le pagará cada vn día quatro reales... = Esto por razón que
por el traunjo de ladicha inpressión le a de pagar a razón y prescio de a siete reales la resma y de a veinte y
~incopligos (sic) cada mano, en esta manera: agora de presente quarenta reales... y otros quarenta reales a veinte
y cinco días deste dicho mes, y otros quarenta reales acauada questé la dicha obra y inpressión y lo restante a
cano; que aya de veery repasar la dicha obra, que ha de ser dentro de los dichos dos meses Todo lo qual que
dicho es, el susodicho hará y cumplirá donde que a su costa los pueda hazer inprimir, en las partes y a las
personas, por los prescios que quisiere y por bien tubiere...” Testigos: “Juan del Castillo y Pedro Rodríguez y
Gerdnimo Suárez, estantes en esta Corte”. Firmas: “Fray diego ogea”, “Guillaumo Drouy”. Madrid, 14-1-1585.
(AHP: Protocolo 727, fols. 114-115)

(D 594 a) Se cobraron 800 rs. “del papel de imprimir que está vendido en Madrid a Guillermo, impresor, que
fueron quinientas rezmas a ocho reales”. El Paular, 4-VI-1588. “Recibo del Molino delpapel”. (AHN: Clero.
Libro 19777)

(E> 594 b) Se cobraron 800 rs. de “Guillermo de Gruy (sic) a quema de vna obligación de mill y doscientos rs. de
papel de ymprimir del alío pasado”. El Paular, 30-XII-1589. “Recibo del Molino del papel”. (AiRiN: Clero. Libro
19777)

(E> 594 c) Se cobraron 400 rs. “de Guillermo de Gniy (sic) con que acabó de pagar lo que asta aora deuía”. El
Paular 5-111-1590. “Recibo del Molino del papel”. (AHN: Clero. Libro 19777)

(E> 595) “Arrendamiento de Juan Guía, librero. El Cabildo de Valladolid a 10 dejulio de 1608”
“Juan de Guía, librero, y Antonia de Bustamante, su muger, vezinos desta ciudad de Valladolid... arrendamos...
de los señores Deán y Cabildo de la Santa Yglesia Catedral desta dicha (iudad... vna cassa... en la calLe de la
Librería della que es en la que a bibido el Racionero Erguerce?.~.” por un año y doce ducados, pagados en dos
plazos. Testigos: “Alonsso de Ribera y Manuel Fernández y Francisco de Montoya, vecinos desta 9iudad”.
Firma: “Juan de gia”. Valladolid, lO-VII-1608. (AHE>: Protocolo 3819)

(D 596) “Testamento. Anjela Delgado, muger de Juan Degula. Henero 22. Año 1654”~
“Anjela Delgado, vezina desta Uilla, muger queal presente soy de Juan de Guía, mercadel de libros, y de primer
matrimonio lo fui de Diegode Recas, y de el segundo de Juan Garría, que santa gloria ayan, estando enferma en
lacama...”, ordenaasí su testamento:
“Y digo que por quanto durante el matrimonio entre ml y el dicho Diego de Recas... vbimos y tenimos (sic) por
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nuestra hija lexítima a María de Recas, la qual al presente es muger lexitima de Nicolás Aluarez Lasso,
mercader de libros, bezino desta dicha Uilla, la qual es heredera de todos mis bienes, derechos y aziones, y para
poder disponer delIos en lo que fuere mi voluntad y ajustar a los susodichos con el dicho Juan de Guía, mi
vítimo marido, les e pedido lizenzia y facultad parapoder otorgar este testamento:”
- Mandó que la enterrasen “en el convento de San Agustín que llaman de San Felipe de esta Ullía, en el jardín de
los cofrades de señor San Nicolás, donde soy cofrada...”, con hábito de San Francisco.
- Misas y mandas.
- 50 misas por el alma de su primer marido.
- Otras50 por el alma de Juan García, su segundo marido.
- “Yten mando a Manuel Delgado, mi hermano, duzientos reales para vn luto...”
- “Yten mando se dé a Ana Garzía, hija del dicho Juan Garzía, mi marido, zien reales...”
- Declaró que era hermana de las Hermandades de San Antón y San Jerónimo.
- Declaró que tenía a su servicio aCatalina de Rivas.
Testamentarios: “Juan de Gula, mi marido, y aNicolás Aluarez Lasso y a Grauiel de León, todos mercaderes de
libros, bezinos desta dic~ha Villa...”
“Declaro que a mí y a el dicho Juan de Gula, mi marido, nos toca y perteneze vna cobachuela de las que están
debajo de las gradas del Convento de San Felipe desta Uilla y nos toca por mitad a ml y al dicho mi marido por
auerla conprado anbos durante nuestro matrimonio del dicho Convento [escrituraante Francisco Suáre z,
escribano del número]. Mando.., que durante la vida del dicho Juan de Gula, mi marido, a quien nombro para
que la goze,... de lo que prozediere en la renta della se digan por mi alma dos misas cada semana.., en la yglesia
parrochial de San Ginés desta Uilla en el altar de Barrionuebo...”
Heredero: su marido. Mandó dar 500 ducados a María de Recas. Testigos: Andrés de Rozas, Pedro López y
Pedro de Castro, Martín Sánchez y Francisco Carretero y Soto. Firmas: “Nicolas Alvarez Lasso”, “María de
Recas”. Madrid, 22-1-1654. (AHP: Protocolo 7244,fols. 32-35)

(E> 597) “Carta de pago que otorgaron doña Luisa y doña Thomasa Baltraso. Margo 16. Año 1654”
Doña Luisa y doña Tomasa Baltraso, vecinas de Madrid> declaran haber recibido de “Juan de Guía, mercaderde
libros, ansimismo bezino desta dicha Ullía”, 625 reales “que a ynportado el alquiler de medio año de la tienda y
trastienda, cueba y demás biuienda que el susodicho ocupa en las cassas que las otorgantes tienen.., a la Puerta
del Sol, y son del medio año adelante que cumplirá en fin de agosto...” Testigos: Juan de León, Andrés de Rozas
y Mateo de Urbiña. Madrid, 16-111-1654. (AHE>: Protocolo 7244, fol. 101)

(D 598) “Escriptura de obligación de Juan de Guía. Julio 26. Año 1654”
“Nicolás Aluarez Laso, mercader de libros, y María de Recas Merinero, su muger, bezinos desta dicha Billa... =

Dixeron que por quanto en el testamento que otorgó Anjela Delgado, muger de Juan de Gula, mercader de
libros,.., dejó por heredero de sus bienes a el dicho Juan de Gula... = con que el dicho Juan de Gula les vbiese de
dar a los otorgantes... quinientos ducados de uellón, pagándoselos en año y medio... Y porque la enfermedad de
la dicha Anjela Delgado a proseguido y prosigue adelante y los gastos que se siguen para efecto de curarla son
grandes, por parte del dicho Juan de Guía.., se les a pedido... le hagan renunciazión de duzientos ducados de los
quinientos.., y, biendo ser justo el hazerlo ansi,... los dichos otorgantes lequitan y perdonan a el dicho Juan de
Gula los dichos duzientos ducados...” Testigos: Gabriel de León, Jacinto Marzal y Andrés de Rozas. Firmas:
“Juan DeEgula”, “maría de Recas merinero”, “Nicolas Alvarez Lasso”. Madrid, 2&VII-1654. (AHP Protocolo
7244, fo¡s. 311-3 12)

(E> 599) “Angela Delgado, muger de Juan de Guía, mercader de libros, que viue en la Puerta del Sol, casas de
doña María de Marza... Hizo testamento ante Lucas de Rozas [22-1].Deja por sus testamentarios al dicho su
marido y a Nicolás Albarez Laso, que viue en la Puerta del Sol, casas de León, y a Gabriel de León, que viue
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cassas propias. MAndase enterrar en San Phelipe y deja quatrocientas y doce misas de alma. Fábrica 016”.
(LESGinés, 9-VIII-1654)

(E> 600) “Escriptura de obligación que otorgó Juan de Guía. Agosto 15. Año 1654”
“Juan de Guía, mercader de libros, bezino desta dicha Uilla, dixo que por quanto en el testamento deuajo de
cuya dispusición murió Anjela Delga~do, muger del otorgante... dejó por heredero de sus bienes a el dicho
otorgante...” dando 500 ducados aMaría de Recas y que después se le perdonaron 200, se obliga ahora por los
300 restantes. Testigos: Andrés de Rozas, J’uan Oria Navarro y Mateo de Urbina. Firma: “Juan De Eguia”.
Madrid, 15-VIII-1654. (AiE{P: Protocolo7244, fol. 335)

(E> 601) “Xnventario y capital de Juan de Gula. Junio 23. Año de 1655”
Juan de Guía, mercader de libros, vecino de Madrid, declara “estar tratado de casa-rse y belarse con doña Josepha
Ramírez, natural de la Ullía de Baldemoro,... y para que conste en todo tiempo los vienes que son propios del
otorgante y que llena al matrimonio... aze capital, ynuentario y tasazión delIos.., y para la tasazión de ellos
nombró de su parte y por lade la dicha su esposa a Pedro Martínez de Artacho para la librería y cosas de pintura
y bestidos = y parala ropa blanca aMaría de Uega, vezinos desta dicha Uilla...”
“Pinturas. Primeramente, vna echura de Nuestra Señora, de bulto, bestida de damasco encamado y blanco...” 100
rs.
“Más vna pintura de bara y quarta de Nuestra Señora de laConzezión...” 80 rs.
“Más otra de Nuestra Señora de la Conzezión en una naue, de bara y quarta”, 24 rs.
“Más otra de San Antón del mismo tamaño”, 24 rs.
“Más otro retrato de tres quartas de unaBerónica”, 8 rs.
“Más otro retrato de tres quartasde vn Santo Christo y vn San Franciscoabrazado”, 8 rs.
- Santa Lucía, Santa Ursula, un Ecce Homo, Cristo en la columna, en tabla, varios relicarios, una lámina de
piedra del Nacimiento con marco de ébano labrado, tina lámina de cobre de Nuestra Señora del Pópulo, un
espejo grande, etc.
Entre la madera, un escritorillo de nogal, un cofre de vaqueta, una mesa, etc.
“Más todos los libros enquademados y en papel, folio, quarto y octauo - de todo zincomill reales de uellón”
“De todas las eramientas paralos aderentes, de todo quinientos reales de bollón”
“Más cinquenta granates de coral fino a tres reales de uellón”, 150
Todo el capital importaba: 8.122 reales.
Testigos: Julio Hernández y Manuel López. Madrid, 23-VI-1655. (AHE>: Protocolo 7245, fols. 226-228)

(E> 602) “Poder general para pleitos queotorgó Juan de Egufa. Julio 1. Año de 1655”
“Juan de Guía, mercader de libros, vezino desta dicha Uilla”, da su poder a procuradores “para que sigan y le
defiendan en vna demanda que le tiene puesta o le quiere poner Nicolás Aluarez Laso, como marido.., de María
de Recas, su muger, bezinos desta dicha Uilla, en razón de ziertas cantidades de maravedís que le piden”.
Testigos: Juan de León, Joseph Sierra y Andrés de Rozas. Firma: “Juan De Egula”. Madrid, 1-VII- 1655. (AiHPt
Protocolo 7245, fol. 233)

(E> 603) Tasación de los libros de don Jerónimo Montes y Ordóñez, por Manuel de E1~ira, librero en esta Corte.
Madrid, 1779. (AHR Protocolo 19007, fol. 129)
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(D 604) “Poder queotorgó don Pedro Enjuto, vezino de la ciudad de Balladolid. En 21 de setiembre de 1661”
Don Pedro Enjuto, vecino de la ciudad de Valladolid, da su poder a Isabel Martínez, su mujer, paravender “vna
libreríaque yo tengo en ladicha ciudad.., como mercaderde libros que soy en ella, y toda la demás ha~ienda que
al presente tengo en dicha ziudad”. Testigos: Francisco y Pedro de Allende. Madrid, 21-IX-1661. (AiHP:
Protocolo 7385, fols. 399-400)

(D 605) “Francisco Gar~ia de Velasco, librero, ve9ino de la 9iudad de Bae~a, como principal.., y Francisco
Enrrlquez i Gaspar de Buendía, libreros, vecinos desta Villa de Madrid”, como sus fiadores, se obligan a pagar
304 rs. a fray Alonso de Criptanapor libros del Nuevo Rezado. Madrid, 25-XI-1594. (AHPt Protocolo 427)

(D 605 bis) Libro de deudores del Moli~o. (AHN: Clero. Libro 19777)

(E> 606) “Escriptura de asiento de aprendiz otorgada por Miguel Henrríquez. En 15 de junio de 1731”
“Miguel Enrríquez, maestro de la facultad de librero en esta Corte”, recibe “en su cassa y seruizio a Antolin
Ramos, natural de Villa-da, hijo de Antolin Ramos y de María Turbado, vezinos de dicha Villada, por tiempo y
espazio de dos años... y en este tiempo se obliga a tenerle en su cassa, dándole de comer, vestir, cama y ropa
limpia y demás nezesario. Y al fin de dichos dos años darle enseñado el ofizio de librero donde no, le pagará en
cada vn día el salario que ganare vn ofizial hasta que esté enteramente capaz para ello. Y cumplido el dicho
tiempo, asimismo se obliga a dar al dicho Antolín Ramos trezientos reales de vellón, o en su defecto vn bestido
que valga la dicha cantidad a la voluntad del sussodicho... Y estando presente... Joseph Lirón, vezino de esta
Villa, dijo que salía por fiador del dicho Antolin Ramos...” Cumplirla con su contrato de dos años, “sin hazer
falta alguna ni ausentarse y si lo hiziere el dicho su maestro lo ha de poder sacar de la parte, tienda o cassa
donde estubiere y voluer a la suia...” Testigos: “Manuel Serrano y Juan de Canaueras y Antonio Real, residentes
en esta Corte”. Firmaron los que sabían: “Miguel Henrrlqez”, “Joseph Liron”. Madrid, 15-VI-173 1. (A.HP:
Protocolo 16798, fol. 34)

(E> 607) “Escriptura de asiento de aprendiz que otorga Miguel Enrríquez, maestro librero, y Juan de San Martín,
vezinos de esta Corte. En 19 de octubre de 1732”
Ante el escribano y testigos, comparece “Miguel Enrríquez, maestro del Arte de libreros de esta Corte, y dixo
que reciula en su casa y seniicio a Juan de San Martín, hijo de Juan de San Martín y de Francisca Vegara,
vezinos de esta dicha Villa, por tiempo y espazio de zinco años...” En las mismas condiciones que Antolín
Ramos. Al final del tiempo de aprendizaje, se obligó a darle 200 rs. vn. “para ayuda a vestirse sin tener
obligación de vestirle en dicho tiempo”. Juan de San Martín, por su parte, no podría ausentarse de casa de su
maestro ni colocarse en otra casa y supliría el tiempo de su ausencia. Salió por su fiador su padre. Testigos:
“Joseph González, Pablo Alcorcón y Diego Sarreno, vezinos de esta Corte”. Firma: “Miguel Enrriquez”.
“Testigo y aruego Joseph Gonzalez”. Madrid, 19-X-1732. (AHP: Protocolo 16798, fol. 139)

(D 608) “Diego, hijo de Diego Hernández, espadero... fue su padrino Juan Descobedo, librero”. (LB. 1-1-1567)

(E> 609) “Lucas Descolar, residente en esta Corte”, declara haberse querellado criminalmente “de Alonso
Sobrino, ynpresor, de vna herida que le y~o el susodicho al dicho Lucas Descolar [entrelíneas: ynpresor de
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libros] en la cabeza, y aora el dicho Lucas Descolar, por seruigio de Dios Nuestro Señor y por estar ya bueno =

dixo que se apartaua y apartó de la dicha querella”. Testigos: “Juan de Llanos y Simón Enrique, ynpresores de
libros en el Sello del papel sellado [entre lineas: vecinos desta Uilla”] “Y el dicho dixo no saber firmar”.
Madrid, 28-11-1640. (AHP: Protocolo5550, fol. 167)

(D 610) “Lucas de Escolar, vecino desta UjIla de Madrid, ynpresor de libros, natural del lugar de Fuenlabrada,
viudo de Ana de Orozco y hixo lixítimo de Andrés de Escolar y Ysauel Martínez, difuntos, naturales que fueron
del lugar de Fuenlabrada”, otorga carta de pago a favor de María Lozana, vecina de Madrid, viuda de Anbrosio
Esteban, hija de Juan Lozano y María González, difuntos, naturales de Zamora”, para contraer matrimonio con
ella. Todo: 9.742 rs. Testigos: Pedro de Villasante, Alejo de Monreal y Alonso Muñoz. El otorgante dijo no saber
firmar. Madrid, 7-1-1659. (AHP: Protocolo 9017, fols. 8-10)

(E> 611) “Poder para hacer ymbentario, cobrar y otras cosas: doña Maria del Castillo a don Miguel Ezquerra.
Enero l2de 1783’
“Doña Maria del Castillo, viuda de don Miguel Escribano, mercader de libros que fue en esta Corte, por sí y
como madre, tutora y curadora de la persona y vienes de Sevastián del Castillo, su hijo y heredero”, declara que
en marzo de 1779 falleció su marido, ignorando si fue bajo testamento y que, a pesar del tiempo transcurrido, no
se había formalizado el inventario y partición de los bienes que quedaron, por lo cual da su poder a don Miguel
de Erquerra y Junguitu, vecino de Madrid, para proceder a hacerlo, tomar cuentas, etc. “Y tambien se le da para
que administre la tienda librería que la pertenece y a dicho su hijo poniendo en ella la persona o personas que
tenga por combenientes para su dirección y goviemo y más aumento y hutilidad de los interesados, consignando
a cada vna el salario que le parezca... mediante no haver señalado hasta haora cosa alguna a su primo Blas del
Castillo por el trabajo que ha tenido en la citada tienda, remobiendo a vnos y a otros y poniendo a quien le
parezca segila y como le parezca más conducente”. Testigos: Antonio Ruiz, Manuel Martín y don Hipólito del
Valle, residentesen esta- Corte. La otorgante declaró no saber escilbir. Firmó por ella un testigo. Firma: “Testigo
a ruego Hipólito Casiano del Valle”. Madrid, 12-1-1783. (AHP: Protocolo 17503, fols. 7-8)

(E> 612) “Carta de pago”
“Marcos Espino, ynpresor de libros, vecino de Madrid, como marido,., de doña Catalina Hernández”, declara
haber recibido de Julián Díaz, escribano de S.M. y mayordomo de las memorias paracasar huérfanas instituidas
por Pedro Benedito y Miguel Magallón, 240 rs. de resto de pago. Testigos: “Juan Bautista Sanchez, pintor”,
Pedro Mayorga Ahumada, cordonero. Firma: “Marcos Espino”. Madrid, 22 [corregidosobre nueue]-VIII-1639.
(AHP: Protocolo 5578, fol. 340>

(D 613) “Antonio Simón, hijo de Antonio de Espinosay de Vrsola del Castillo, su muger, que viuen en la calle
de Rodas. Fueron sus padrinosPedro Colomo y Manuela de Robles...” (LB, 14-XI-1627)

(E> 614) “Antonio de Espinosa,.., que trato en comprar y vender libros y otras meroadurías en esta Corte y otras
partes”, da su poder a “Juan de Valdés, librero, mercader de libros” para cobrar de M~tín Mesonero y de María
de Salinas, su mujer, y Francisco de Quintana, su yerno, vecinos de Illescas, 1.059 rs. No salía escribir. Madrid,
3-VII-1654. (AHR Protocolo 9128)
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(E> 615) “Arrendamiento. Diego de Molina”
Diego de Molina, tasador de joyas en esta Corte, arrienda a “Sebastián Despinosa, ynpresor de libros, vecino
desta Uilla, vna casa... en la calle de los Negros, como se entra por ella de la del Carmen, a mano yzquierda”,
por 48 dcs. al año. Testigos: Francisco Chico, Gregorio de Avila y Eugenio de Castañeda. Madrid, 26-11-1660.
(AHiP~ Protocolo 5438, fol. 26)

(E> 616) Andrés Fernández de Castro, vecino de Madrid, curador de lapersona y bienes de Juan López, le pone
por aprendiz con “Sebastián de Espinossa, maestro ynpresor de libros”, por tres años. Firma: “Sebastian de
EsPinosa”. Madrid, 14-VIII-1661. (AI{P: Protocolo 8066, fol. 693)

(E> 617) “Carta quenta y zesión. Trata de sus casas di la calle de los Tintes. Fray Luis Muñoz a Mateo de
Espinossa. En 2 de septiembre de 1663”. Firma: “Mateo de espinosa y Artiaga”. Madrid, 21-IX-1663. (AHP
Protocolo 9150, fols. 1053-1058)

(1) 618) “Matheo de Espinosa al conuento del Carmen Cal9ado. Consentimiento. En 3 de marzo de 1664”
“Matheo de Espinossa, empressor de libros y vezino desta dicha Villa, como marido de... doña Josepha Zerrato”,
da suconsentimiento para que el convento del Carmen Calzado saque los 9.093 rs. que estaban depositados en el
oficio que fue de Antonio Gutiérrez, escribano de provincia, que ahora servía su hijo Diego, que 8.800 eran del
principal del censo que el Convento tenía sobre las casas de la calle de los Tintes, que fueron de Cristóbal de
Sigilenza, y 293 de réditos que se debían a dicho Convento. Firma: “Mateo de espinosa”. Madrid, 3-111-1664.
(AHPt Protocolo 9151, fol. 281)

(1) 619) “Asiento de aprendiz que otorgó Matheo de Espinosa, maestro ynpresor, en fauor de Antonio Gómez,
niño desamparado. En 9 de abril de 1671”
Ante el escribano y testigos, comparece “Matheo Espinosa Artiaga, vezino de esta Villa, maestro del Arte de
ynpresor, que biue en la calle de los Cofreros, en casas de Andrés Trigozo, algua9il de Corte, y otorgó que se
obliga en fauor de Antonio Gómez, niño de la Cassa y Real Colexio de los Desamparados de esta dicha Ullía, de
hedad de onze afiós, hijo de Antonio Gómez y de Luzía Fernández, difuntos, a el qual se obliga de tener en su
cassa y poder por tiempo y espaziode seis años.., y durante el dicho tiempo le a de dar de comer, bestir y cal~ar,
cama y ropa limpia y curalle las enfermedades que tubiere como no sean contagiosas ni pasen de quinze días. Y
al fm del dicho tiempo, le a de dar vn bestido quebalga asta duzientos reales en dinero y enseñado el dicho Arte
de ynpresoc, de manera que esté ábil y sufiziente a toda satisfazión, bista y declaración de maestros del mesmo
otizio para que pueda entrar a trabajar en casa de otro maestro del mesmo Arte, pena de que si así no lo
cumpliere y cumplido el dicho plazo no le diere enseñado, le a de tener en su casa y poder dándole todo lo
referido y lo que cada día más ganare vn otizial del mesmo Arte de ynpresor asta que le acabe de enseñar. Y si
acaso el dicho aprendiz, antes de cumplir el dicho tiempo, se fuere o ausentare den casa del dicho maestro, este
otorgante a de tener obligazión a dar quenta al señor Administrador que es o fuere de la dicha Cassa para que le
mande buscar”. Teságos: “Francisco Alegría, Antonio Sanjurjo y Gerónimo Rodríguez, ressidentes en esta
Corte”. Firma: “Mateo de Espinosa y Arteaga”. Madrid, 9-IV-1671. (AHR Protocolo 10686, fol. 159)

(E> 6~)) “Obligación otorgada por Matheo de Espinosa y doña Eugenia Jiménez, su muger. En 21 de dixiembre
de 1679”
“Matheo de Espinosa y Arteaga, ynpresor y aposentador de la Casa de Castilla, y doña Eugenia Jiménez de
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Perales, su muger, vecinos desta Villa...” declaran “que oy día de la fecha, Manuel Gómez, residente en esta
Corte ahecho papel de mill viento y setenta y siete reales a labor de doña María Fernández de Llanos, biuda de
Sebastián de Espinosa”, que se obligó a pagárselos en un año, saliendo ellos por fiadores. Testigos: Bernardo de
Albiz, Andrés Morán y Diego Fernández Calderón. Firma: “Matheo de Espinosa y Arreaga”. Madrid, 2 ¡-Xli-
1679. (AHiP: Protocolo9446, fols. 530-531)

(E> 621) El Padre fray Jerónimo de la Cruz, jerónimo, declara estar concertado con “Pedro Esquer, mercader de
libros, estante en la dicha Villa y vecino de la ciudad de (~aragoza”, para “ynprimir dos libros, el vno llamado
“Ylustrado estoyco”, de trescientas y doce ojas, manoescripto, en pliego entero, sin las aprouaciones que tiene al
principio, y otro yntitulado “Respuesta apologética al discurso del Padre fray Agustín Saluc,Áo”, en quartilla de
papel, diuidido en dos libros. El primero tiene trescientas y cincuenta y vna ojas y el segundo ciento y setenta y
seis, todo manoescripto, que su Patrinidad (sic) a conpuesto. Los quales a de ynprimir en folio de papel
hordinario a dos columnas, de la misma letr~ y ynpresión que está ynpreso el libro que se yntituló “Gouemador
christiano”, que conpuso el Padre Márquez y se ynprimió en Madrid en la Enprenta Real por doña Teresa Junti
el año de seiscientos y veinte y cinco, del mismo carálter (sic) y nonbre de letra Y las autoridades y lugares de
Escritura que han en los dichos libros se an de poner en la ynpresión de letra cursiua del mismo carácter en la
margen las 9ita~iones = Y el texto de fray Agustín Salu9io a de yr de letra cursiua = Y la dicha ynpresión a de
haceren papel de marca hordinaria = Y vn tomo de cada vno en papel de marquilla = Y seis cuerpos de cada vno
en papel de Génoba =“

- Daríala impresión acabada en 16 meses, enviando “por estafeta” un pliego de cada tomo a la semana
- Se obligó a que un mes después de acabada la impresión, entregaría en Alcalá de Henares 500 cuerpos de la
“Apología” y 350 del “Estoico” pagando el Padre de la Cruz 50 dcs. porelporte
- Se obligó a que hasta pasados 5 meses no meterla en los Reinos de Castilla, Andalucía y Portugal ningilrx libro
de dichas impresiones
- El Padre de laCruz le daría 4.800 rs.: 2.400al contado al entregar los manuscritos y 2.400 al estar impresos
Testigos: “Juan Antonio Vonet, librero, . . .que biue en la calle de Toledo, en cassas del conbento de la
Concepción Gerónima”, Lorenzo de Mondim (?), natural de Zaragoza, y Juan González de Celosía. Madrid, 11—
IV-1636. (AB?: Protocolo 3612, fols. 161-164)

(D 622) Fray Juan de la Cruz da su poder a fray Andrés Ramírez y fray Miguel de Sierra, religiosos del
Monasterio Real de Santa Engracia de Zaragoza, para poner demanda a “Pedro Esquer, mercader librero”, por rio
habercumplidocon la escritura anterior. Madrid, 18-IX-1636. (AHP: Protocolo 3612, fol. 178)

(D 623) “Jerónimo de Estrada, vecino de esta Villa e ympresor de libros en ella”, a quien pertenecía el privilegio
para imprimir los “Almanaques” y “Calendarios”, “Fiestas y vigilias de estos Reinos”, por 10 años desde 1 de
enero de 1714 [CédulaReal de 1-VIII-) 710], declara estar ajustado con Juan Vázquez Piédrola, vecino de
Málaga, impresor y librero en aquella ciudad, para imprimir los dichos “Almanaques” y “Calendarios” y
“Pronóstico diario”, por un año. Madrid, 24 -X-1714. (AI{P: Protocolo 14609, fol. 897)

(E> 624) “Pedro de Estrada, mercader de libros, vecino desta Uilla, y Francisco de~Ortegón, vecino del ualle de
Cabuérniga”, declaran estar concertados “para que el dicho Francisco de Ortegón lec~ie toda la madera de haya
que ubiere menester para enquadernar brebiarios”. Le entregó para ello 100 dcs. Madrid,~18-XI-1649. (AHIPr
Protocolo 9051, fol. 531)
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(E> 625) Doña Luisa y doña Tomasa Bultrafo y Galarza, hijas y herederas de Andrea Bultrafo, barbero, y de Ana
de Galana, declaran tener una casa en lacalle Mayor y Puerta del Sol, que hace esquina a la calle de la Zarza,
“que alinda por la vna parte con casas de Pedro Ezquerra, librero...”. Testigos: “Juan de Eguía, librero”. Madrid,
7-X-1653. (AH?: Protocolo 9080, fols. 549-550)

(E> 626) “Doña María Andrés, muger que fue de Clemente de Valseca... dexó por thestamentarios... a Andrés de
Fábregas, ilbrero, viue frente de San Phelipe...”. (LES, 27-XI- 1689)

(D 626 bis) “13 dejulio”
“Manuel de Falsses y Pedro de Bergés, mercaderes de libros, ve~inos desta Villa de Madrid, como
testamentarios ynsolidum que somos de Francisco de Amatria, difuntp...”, piden copia del testamento del
difunto.
“Caueza del testamento
Francisco de Amatria, ve~ino de la ziudad de Calaorra, ressidenteen esta Villa de Madrid, estando enfermo en la
cama...”
Dejó por sus testamentarios a don Pedro Diaz de Velasco y al licenciado Francisco González de Mena, capellán
del Monasterio de laEncamación, “y a los dichos Pedro Bergés y Manuel de Fal~es”. Madrid, 9-111-1654
Con este testimonio, los dos testamentarios redimieron parte de un censo del difunto. Testigos: “Domingo
López, Christóual de Caue~ón y Luis Payán, ressidentes en esta Corte”. Firmas: “pedro verges”, “Manuel de
falces”. Madrid, 13-VII-1662. (AHP: Protocolo 10378, fols. 326-328)

(E> 627) “Yn Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento, vítima y postrimera boluntad bieren,
cómo yo, Diego Febre, natural de la 9iudad de París, en el Reino de Franzia, estante en esta Corte, ynpresor de
estanpas, estando enfermo en lacama...”
- Mandó que le enterrasen con hábito de San Francisco, “en su conbento 9alcado (sic) desta Uilla” y que
acompañasen su entierro 12 clérigos de San Justo, su parroquia, y 12 del dicho Convento.
-Misa&
-claroquealpnteestoypobreydepartidapamirmeacuraralEspitaldeLaLatin~,yas~mi
boluntad que los bienes, muchos o pocos que yo tengo en mi aposento, queden en poder de Pedro Cuello, mi
testamentario, el qual los a de tener debajo de su liaba asta que yo fallezca si fuere desta enfermedad y si
falleziere los benda para azer biena mi alma...”
- Debía 20 reales del alquiler de la casa en que vivía, hasta fin de 1644 y lo que corría de 1645, a razon de 216
reales al año.
- Declaró que deberla unos4 reales aPedro Vaquero.
- Albaceas: “a el dicho Pedro Cuellar (sic) y aFrancisco de Robles, librero...”
- Heredera: su alma. Firma: “diego faure”. Madrid, 31-1-1645. (AHP~ Protocolo 7965, fol 10)

(E> 628) “En la calledel Estudio, casas de la Compañía, vivía, y murió en el Hospital de La Latina, Diego Febre,
natural de París en el Reyno de Francia... Mandóse enterrar en el conuento de San Francisco y que se le digan
sesenta y cuatro misas de alma y las de San Vicente Ferrer, dejó por sus herederos aAntonio y Carlos Febre, sus
hijos,queestánenladkhaciudaddePañs,yporsustestamentariosaPedroCoello,~eviveenlacal1eMayor,
frontero de San Pbelipe, y a Francisco de Robles, que vive en la calle de Toledo, ju¡$to al Estudio de la
Compañía, entrambos mercaderes de libros. Otorgó su testamento ante Juan Ortega de Verberana, escriuano
real... [1-11-16453.Dio a la fábrica diez y seis reales”. (LE, 4-11-1645)
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(D 629) “El señor don Francisco de Vargas y Lezama, cauallero del Horden de Calatraua, del Consejo y
Contaduría Maior de Haaienda de Su Magestad, Corregidor desta Villa = Digo que mediante que a Su Señoría se
le ha dado noticia, que en poder de doña Petronila Martínez, viuda de Phelipe de Phelipe [entrelineas mercader
que fue de libros] que vive frontero de la yglesia parrochial de San Seuastián desta Villa, en casas del combento
de la Magdalena, paran quatro láminas, que la vna es de la fachada de las Casas de la Panadería de la Plaza
Mayor, que se hizo para la rehediticazión de elías = y las otras tres láminas de los arcos que se ejecutaron para la
entrada y reciuimiento de la Reyna nuestra señora Doña María Luisa de Borbón (que está en el cielo) y para el
día que su Magestad hizo la entrada en público en esta Corte, respecto de que Madrid tiene satisfecho el coste de
dichas láminas y la abertura dellas, y deuen estar a su disposizión y tenerlas en las Casas de su Ayuntamiento =

Su Señoría mandó se notifique a la dicha doña Petronila Martínez que luego sin ninguna dilazión entregue las
dichas quatro láminas y se pongan y depositen en el oficio del Ayuntamiento del señor don Joseph Martínez
Verdugo, Secretario de Su Magestad y, en caso de que la susodicha no entregue las quatro láminas con toda
puntualidad, ...se laapremie delIo por todo rigor de derecho...”. Madrid, 28-VII-1698.
El mismo día, se notificó el auto antecedente a “doña Petronila Martínez, viuda de Phelipe de Phelipe, mercader
que fue de libros..., la qual hauiéndolo oydo y entendido = Dijo que en su poder no para más que tan solamente
vna lámina en quatro piezas, las dos de marca mayor y las dos de pliego de Jénoua, que todas quatro es la de la
deliniazión de la fachada de las Casas de la Panadería de la Plaza Mayor desta Villa. Y que en su poder no an
parado ni paran las tres de los arcos que refiere dicho auto~ Y se le está deuiendo de resto de dicha lámina
cantidad de maravedís que constará por un papel que exiuirá a Su Señoría. Y dicha doña Petronila Martínez
entregó dicha lámina en las quatro piezas referidas...” (AV: 3-413-14)

(E> 630) “...murió María Rodríguez, muger de Diego Fernández, librero, en la calle de Toledo, en cassas de Juan
Santos, ~apatero,más ariba del Estudio. Testó ante Sebastián Moreno. Reciuió los Sacramentos. Mandó 4 missas
del alma y 12 reales. Enteróse en San Millán. Pagó el entiero Juan Santos. Testamentario: Gerónimo (s¡c)
Fernández, su marido,posa en las propias cassas. Fábrica: treinta y tres reales”. (LE,24-X-1619)

(E> 631) “Capitula~iones”
Ante el escribano y testigos, comparecen, “de la vna parte, doña Catalina de Villegas, viuda, muger que fue de
Marcos Arias, difunto, y de la otra Diego Fernández, maestro librero en esta Corte”, y dijeron estar concertados
para contraer matrimonio, “dentro de veynte días contados desde el día del otorgamiento desta”, para cuyo
efecto se dieron ambos palabra de matrimonio.
Doña Catalina de Villegas se obligó “de lleuar al matrimonio mill ducados en vienes muebles, vestidos, ropa
blancay dineros”. Testigos: “Pedro Suárez de Auilés, Sebastián González y Francisco de Naua, todos vecinos y
estantes en Madrid”. Firmas: “dona catalina de billegas”, “Diego Fernandez”. Madrid, 10-VIII-1644. (AH?:
Protocolo 5583, fols. 275-276)

(E> 632) “Mateo, hijo de Francisco Fernández y Ana (sic) de Paredes. Fueron sus padrinos Domingo de Palacios
y Ana de laPeña. (LB, 4-X-1626)

(E> 633) “Testamento <le Juana de Paredes. 13 de octubre 1652” —

“Juana de Paredes, vecina desta Uilla de Madrid, viuda de Francisco Fernández, ynpresor de libros, estando
enferma en lacama..7:

Mandó que la enterrasen en elconvento de San Francisco, en la bóveda de la Orden Tercera, con hábito de Sari
Francisco
- Mandó decir 6 misas por Julián de Fuertes, su nieto, y por Juan Fernández, su hijo; 4 por el alma de Alonso de
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Paredes eIsabel de Paredes, sus hermanos; 4 porPedro Ortiz y Martín de Fuertes, sus yernos.
- Declaró que debía 9 rs. de a 8 a doña María de Saavedra, mujer de DiegoManjón, ordinario de Toledo; 30 rs. a
Baltasar Pérez, confitero a las espaldas de los Desamparados; 2 des. aJuan Bautista Guerra, dueño de la casa en
que vivía, por el alquiler del mes de octubre; y tenía deuda con Francisco de Cuadros, furriel de la Caballeriza
deS.M.
- Ana de Morales, vecina de Majadahondale debía2 doblones de a8 y 1 de a4; Gabriel Aguado, labrador, 5 rs.
- Dejó 100 dcs. acada una de sus nietas, Juana y Antonia Ortiz, y por ser menores quedaba el dinero en poder de
Juan Delgado, cerero del Rey ; dejó 100 rs. asu criada.
- Testamentarios: Juan Delgado y su mujer, y “Antonio Vonete, librero”
- Heredera: Francisca Fernández, su hija, mujer de Diego de Escobar.
- Testigos: Gregorio Vozmediano, Francisco Ruiz y Francisco Montealegre. Madrid, 13-X-1652. (AHiP:
Protocolo 9083, fols. 497499)
Hizo dos codicilos, con pequeñas modificaciones. (A1{P~ Protocolo 9083, fols. 500 y 545)

(D 634) “Ynbentario y almoneda de losbienes de Juana de Paredes”
“Juan Delgado y Juan Antonio Bonet, testamentarios yn solidum de Juana de Paredés = Decimos que la
susodicha falle*~ió oy y para que en todo tiempo conste los bienes que dejó = queremos que se aga ynbentario y
almoneda y parti~ión de sus bienes entre los herederos y para que de lo pro~edido dellos se cumpla su entierro y
mandas...” Solicitan se mande hacer. Firma: “Juan Ant0 Vonet”.
Se ordenó que se hiciese, el 7 de diciembre de 1652
“Ymbentario

estando en lacasa donde uibia y murió Juana de Paredes, que es en laCaua Baja que llaman de San Fran9ísco,
Mariana Yzquierdo, viuda, y Antonia y Juana Ortiz, nietas de la dicha Juana de Paredes, manifestaron losbienes
que han quedado por su fin y muerte, en presencia y asistencia de Juan Antonio Bonet, testamentario yn solidun
de la dicha Juana de Paredes...:
Primeramente quatro camas de nogal de medio campo = otra cama de cordeles de pino.
On9e colchones con su lana, vsados = tres jergones y otro jergón ¡pás quen todos son cuatro.
Siete cobertores, los tres acules y tres blancos y el uno colorado = Vna cortina a9ul bieja.
On.~e sábanas biejas = Vna tabla de manteles de gusanillo y otra menor = Vn paño de manos con puntas chicas =

tres seruilletas, las dos de gusanillo y launa alemanisca = otra de gusanillo = otros dos paños de manos vsados =

alemaniscos.
Quatro candeleros de a~ófar = Vn almirez con su mano de a~ófar = Vn calentador de a~ófar biejo = Dos sartenes
y dos casoz (sic), vno mayor que otro = Vn asador chicho (sic) = Tres candiles = dos candados grandes con sus
llaues = Tres cofres, el uno de baqueta y otro de badana y otro de pellejo de cauallo= dos arcas de pino, una más
chica que laotra = Vn bufete de nogal con dos cajones = Otro de pino más chico = Seis paí~es (sic) muy biejos y
rotos = Vn escriptorio biejo con su alacena = Dos sillas muy biejas y dos taburetes tanbién biejos.
Otro cobertor colorado biejo = Vn San Antonio de pintura, de bara y medial Nuestra Señora de la Soledad de
pintura de bara y quarta y otra de Nuestra Señora de las Marauillas de tres quartas = San Onofre de pintura de
tres quartas = Vna Berónica.
Otra de Nuestra Señora de la Concepeión de media bara. Otra de Nuestra Señora de la Soledad del mismo
tamaño.
Vna carpeta chica [tachado:ber] de y negra = tres camisas, las dos nuebas y una vsada de muger = Vn jubón de
estameña con su basquiña vsado = Vna ropa de bayeta vsada dos caualletes = Vn justillo de lien9o = Vn
ynjenio de mano biejo.
Once almoadas de lien~o vsadas = Vna cama de ruedas chiquita. Dos braseros con sus cajas = Vn caldero de
sacaragua=yunperolde9ófar=Vnaa=Vnbotijów1=Vnatinaja=do~e.r~ebresdemadera=Orro
botijón chico = cosa de quatro arrobas de cartx5n = Vnas trébedes = nueue tablas que tapan la cocina = dos pies
de cama de madera.
Más declaró asimismo Juan Delgado, testamentario de la dicha Juana de Paredes, que alló en casade la dicha
difunta = treinta y quatro reales de moneda de calderilla, contado cada pie<a a ocho y quam, mrs.
Más quarentay ocho reales de aocho en d (sic).
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[Tachado:Más] dos doblones de a ocho escudos y uno de a quatro y ocho reales de a ocho, que en todo montan
los dichos quarentay ocho reales de aocho”.
Todo ello quedó acuenta de Juan Antonio Bonet y Juan Delgado. Firmas: “Juan delgado”, Juan Antonio Bonet”.
Madrid, 9-XII-1652.
Se inició la almonedael 23 de diciembre de 1652.
Entre los compradores, Alonso García, maestro latonero; Francisco Vidal, bodegonero; Francisco López Freyjo;
Juan de Ayuso; María Román (que compró las pinturas). (AHP: Protocolo 9083, fols. 558-561)

(E> 635) “Poder para pleitos. Don Francisco Fernández, maestro librero, a fauor de procuradores. En 28 de junio
de 1754”
“Don Francisco Fernández, vezino de esta Villa y maestro librero en ella”, da su poder a procuradores para que
le defiendan en sus pleitos. Tes¡igos don Nicolás de Gordon Sierra, don Antonio Parreño y Rosendo Canosa.
Firma: “Fran.~Femandez”. Madrid, 28-VI-1754. (AHP: Protocolo 16299, fob,281)

(E> 636) “Curaduría adbona”
“Josepha Rodríguez, viuda de Francisco Fernández, librero que fue en esta Corte: Digo que ante MS. por el
oficio de el presente escriuano del número y a mi pedimento se ha hecho ymbentario, tasación y partición de
todos los vienes y efectos que quedaron por muerte del susodicho, entre mi, Simón, Antonio y Joseph Fernández
y Rodríguez, sus tres hijos y de María Rodríguez, su primera muger; María de las Mercedes, María Josepha y
María Paula Juliana, pósthumo de que entonces me hallaua embarazada, también sus tres hijos y míos. Y
haujendo contrahido matrimonio el citado Simón Fernández, se le han entregado los vienes que le fueron
adjudicados, con asistencia de su curador. Y en el día, se hallan en mi poder Antonio y Joseph Fernández, de la
heded que resulta en el nombramiento de curador que hicieron en el primer pedimento en que pretendí el
ymbentario, inclinándose elAntonio alegercicio de librero, de que tiene adelantados principios, y el Joseph, que
es de pequefla estatura, .al oficio de sastre, y hasta ahora los he estado y estoy manteniendo de comida, bestido y
calzado. Y de subsistir en mi poder, casa y compañía, llegará el caso de consumírseles los quatro mili
quatrocientos quarenta y quatro reales de vellón que a cada vno les han correspondido en vestidos, menage y
libros, además de no poder yo tenerlos ni cuidarlos pues bastante haré en egecutarlo con mis tres hijas menores,
que la mayor no llega a 5 años. Y respecto a estar ya inclinados dichos menores cada vno a su respectiuo oficio
y de dilatarse el ponerlos a él se les peijudica como también en consumírseles lo que les ha correspondido. Y
paraque no se les sigan maiores perjuicios si llegase el caso de depositarles los muebles y libros judicialmente,
desde luego me obligo con mis bienes dotales y demás derechos que me corresponden a responder de ellos y dar
quenta siempre que se me pida, admitiándose en data lo que tengo suplido por dichos menores y demás que
gastase en vestirías interin subsistan aprendiendo su respectiuo oficio, por ser lo regular el darles solamente los
maestros de comer y ropa limpia...”. Por todo ello, pedía se notificase a Cayetano de la Yruela, curador de
dichos menores, que practicase, las diligencias precisas para que los pusiese en sus respectivos oficios y se le
concediese la curaduría de sus tres hijas menores. Así se ordenó el 13-VIII-1770. (AHR Protocolo 19566, fols,
164-169)

(D 637) Curaduría “ad bona” de doña Antonia Fernández, hija menor que quedó por fallecimiento de don José
Fernández, discernida a favor de don Francisco Fernández, vecino y mercader de libros en esta Corte. Madrid,
enero de 1786. (AIIP Protocolo 18605, fols. 12-18)

(E> 638) “Poder de doña María Josefa Arribas a don Josef Martínez, su marido, para asistir a juntas en
Compañías, cobros y otras cosas. En 12 de agosto”
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“Doña María Josefa Arribas, muger legítima en segundas nupcias de don Josef Martínez, vecino y comerciante
con tienda librería frente del Convento de San Felipe el Real... Dixo que por muerte de don Francisco
Fernández, del propio comercio de libros en esta Corte, su primer marido, se hizo la correspondiente partición y
dibisión de sus vienes, caudal y efectos entre la susodicha, sus hijos y herederos habidos en la referida doña
María Josefa Arribas y el que tubo igualmente el don Francisco Fernández en su anterior y primer matrimonio,
formándose hijuelas a la citada doña María Josefa Arribas y a su hijo único don Josef Fernández, menor de
edad, habido en el nominado don Francisco Fernández, quien la nombró por tutora y curadora”. En las hijuelas
de ambos había varias acciones de la Compañía de Libreros y, al ser indispensable asistir a sus juntas, doña
Josefa dio poder para ello a su segundo d>arido don José Martínez. Testigos: “don Dionisio Prat, don Pablo
Ximénez y Gaspar Duarte, residentes en esta Corte”. Firma: “María Josefa Arrivas”. Madrid, 12-VUI-1801.
(AJ{iP: Protocolo 19555)

(D 639) “Fecho para Juan de Vaños. 25 agosto 1625”
Ante el escribano y testigos, comparecen, “de la vna parte, Gonzalo Fernández, librero, vezino desta dichaVilla,
como padre y heredero con beneficio de ynbentario de Ynés de la Fuente, su yja, ya difunta, y de Ynés de la
Fuente, su muger, y de la otra, Joan de Baños, mercader de yerro, vezino desta dicha Villa”, y declararoh que
Juan de Baños estuvo casado “con la dicha Ysauel de la Fuente, biuda que fue de Gerónirno Nieto, librero”. El
mandamiento de desposorio es de 27 de mayo de 1624 y se desposaron en San Justo el3 de julio de 1624. Isabel
Ode la Fuente hizo testamento el 19 de septiembre de 1624, sin dejar bienes. A la muerte de su primer marido,
Jerónimo Nieto, se hizo inventario de bienes. Todo se tasó en 633 rs. Juan de Baños y Gonzalo Fernández se
dieron mutuamente por libres por este documento. Testigos: “El licenciado Andrés del Mármol y Juan de
Peñaranda y Diego Cubero, residentes en esta Corte”. Firma: “gon9alo fernandez”. Madrid, 25-VIII-1625.
(AHIP: Protocolo 2587, fols. 153-154).

- (E> 640) “Ysidro Fernández, librero, marido y conjunta persona que fuy de doña Jetrudes Rodríguez de
Salamanca, difunta ab intestato = Digo que por mandado de Vmd. se higo ynuentario de sus bienes y delIos me
constituy por depositario y porque es necesario hacer tassacion y almoneda delios, para efecto de sacar el quinto
y distribuirlo por su alma, respecto de hauer dejado vna hermana en esta Corte que se llama doña Ysauel
Rodríguez de Salamanca, su heredera como ab intestato, desde luego nonbro por tassadores para en quanto a los
libros a Ysidro de Robles, librero, y para las pinturas a Francisco Luis, pintor, y para las cosas de madera a
Marcos Ybállez, carpintero, y para las cosas de ropa blanca y bestidos a María de Céssar...” Suplica se acepten
los nombramientos.’
El 21 de mayo de 1662, se citó a Melchor Durán, platero de oro, como marido de doña Isabel Rodríguez de
Salamanca.
“Tassazióri de libros”
Comparece “Isidro de Robles, mercader de libros, persona nombrada para efecto de ber y tasar los libros
ynbentareados en este abentestato, el qual dijo que por su parte está presto de cumplir con lo que le toca y que
para mayor justificación de la tasazión, nombra y da por su acompañado a Santiago Martín, asimismo mercader
de libros...”
“Libros de folio Prezios

Libro~ de folio

Tomos 1 Vna Suma de Bega. Madrid 1598, en vn tomo 008
1 Catezismo de párocos. Roma, 1566 004
1 Nicolás Yntringiolo. De securis, antiguo 006
1 Curia flilpica. primera y segunda parte - 010
2 OnoT~inlianum, dos tomos, barias ymprisiones 010
1 Barderama. Desaniis 006
2 Santoral de Tebas, dos tomos 020
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Libros de a quarto

Libros en otabo

1 Acricoltura de Herrera, dos tomos
1 Premáticas antigua
1 Recopilación de las antiguas, segundo tomo
1 Ludobisi Bosi. Operaen latín
1 Santo Tomás de Aquino en romanze, segunda parte
1 Preuilejios de la Mesta, antiguo
3 Tres tomos de las Obras de Menchaca antiguos
1 Catálogo espurgatorio del año de treinta y dos
1 (llosa pelegrinaantigua
1 Cuadesma (sic) de Galbán de quarto
1 Majister senten~iarum antiguo
1 Epitome de Carlos Quinto
2 Quaresma de Andrade, dos tomos
1 Biblioteca de las Yndias
1 Altardebirtudes
1 El Bernardode Balbuena
1 Días dejardín
1 Defensa de la? Mariana de Tamayo de Bargas
1 Tetrarca (sic). Rimas
1 Los dos estados de Nínibe de Láines
1 Santoral de Cruz
1 Leyes espenial
1 Omiiario abanjélico
1 Manual de sazerdotes
1 Bidadel Padre fray Alonso Rodríguez
1 Faraute. Depazienzia
1 Lójica de Rubio
1 A los zeleite
1 Urtado. Ympriman parte
1 Sermón de la Conzezión
1 Dominicas de Pasión de Pacheco
1 Dotrina satisf~toña a los religiosos franziscos
1 Contrael Alcorán de Maoma
1 Bitaduorum
1 Fiestas de San Ysidro y Comedias
1 Resunta ystorial Despaña
1 Sentenzias de barios autores
1 Dominicas de Bega
1 9eremonias de Osorio
1 Obras de don Luis Carillo
1 Billanueba. De la orazión
1 Marial de Mata
1 Sermones de Bega
1 Diálogos del pecador
2 Suma de Bega en dos tomos, primera y segunda parte
4 Quatro tomos de comedias de barios autores
2 Otros dos libros de comedias baria

Ochenta libros en oabo, de Gramática y otras materias,
biejos y algunos nuebos entreellos, de pocas ojas y de~
barias materias, ados reales cada uno

018
003
003
008
008
006
010
010
006
004
004
004
010
002

j 003
004
004
004
003
007
004
003
004
003
003
003
003
004
004
004
004
004
003
003
006
003
003
004
004
003
004
003
004
004
010
024
012

160

258
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La cual dicha tasazión los dichos Ysidro de Robles y Santiago Martín Dellaz (sic) declararon en presenzia y con
asistenzia de doña Ysabel Rodríguez de Salamanca, muger de Melchor Durán, aber echo bien y fielmente a su
saber y entender, sin aber echo agrabio a parte alguna, y la dicha doña Ysabel lo consintió mediante el
consentimiento de su marido y no firmó porque dijo no saber. Firmáronlo los dichos tasadores”. Firmas: “Ysidro
de Robles”, “Santiago martin redondo”. Madrid, 31-V-1662.

“Tasazión de aderentes de la librería
“Y luego encontiniente (sic) los dichos Ysidro de Robles y Santiago Martín tasaron debajo del dicho juramento,
en presenzia del dicho Ysidro Fernández y la dicha doña ½‘sabelRodríguez de Salamanca, las demás alajas y
aderentes de lalibrería, en la manera siguiente
= Vna prensa mediana bieja 020 rs.
= Vna (sic) ynjenio de cortar 008
= Vnas tijeras y dos pares de punzones 006
= Dos zepilíos de azepillar tablas 006
= Vna piedra de batir de mármol 130
= Vn mazo de yerro 020

190

Y debajo de dicho juramento declararon aberecho la dicha tasazión y lo firmaron”. Firmas: “Ysidro de Robles”,

“Santiago martin redondo”. Madrid, 31-V-1662. (AHP~ Protocolo 10661, fols. 8-10)

(E> 641) “María Martínez, viuda de Juan de la Torre, murió.., en la librería pegado alEstudio de la Compañía de
Jesús. Reciuió los Santos Sacramentos. Dio poder para testar a Ysidro Fernández, librero en dicha casa, y le
nombró por testamentario in solidum...” (LE, 29-VIII-1667)

(D 642) “Ysidro Fernández, maestro de librero, marido de doña Josepha de la Torre, murió.., en la calle de
Toledo, casas del Colegio Inperial. Re~iuió los Santos Sacramentos. Testó en primero deste presente mes ante
Alonso Fernández, scriuano real> Dejó por su alma du9ientas misas y nombró por sus testamentarios a la dicha
muger, en dichacasa, y aFran~isco Fernández (sic) de Figueroa, en lacalle Mayor, frontero de las gradas de San
Phelipe. Enteróse en esta yglesia del señor San Justo. Y dio a su fábrica ciento y neinte reales”. (LE, 2-VII-
1675)

(E> 643) “Testamento de Juan Fernández y su muger”
“Juan Fernández, ynpresor de libros, y Ana López, su muger, vecinos desta Villa de Madrid, natural que yo, el
dicho Juan Fernández, soy de la Villa de Santorcaz, hijo de Felipe Fernández y Catalina Martínez, e yo, la dicha
Ana López, soy natural de la Villa de Priego, hija de Pedro López y Juana de Brihuega, y estando buenos y
sanos y en nuestro juicio y entendimiento,.. ha9emos y ordenamos nuestro testamento en laforma siguiente:”
- Mandaron que se. les enterrase en la parroquia a la que pertenecieran a la hora de su fallecimiento
acompañados por la Cruz parroquial y 12 clérigos cada uno “y la Ermandad de los ynpresores donde somos
cofrades y hermanos y se guarde la orden que se a guardadocon losdemás hermnanos.
-Misas.
“Yten declaramos que en la dicha Hermandad de los ynpresores, que es su aboga~i [entrelíneas: San Juan]
ante Portan Latina, es costunbre y ordenan9a de que aconpal¶en al hermano que falle~iere~todos los hermanos
con las achas acostunbradas y que se dé a cada hermano ocho ducados para su entierro y a la muger quatro y la
veraes nuestra voluntad se cobre y se diga de misas por nuestras almas.
- Misas de San Vicente Ferrer más otras 200 por cada uno.
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- Ordenaron que se pagasen sus deudas y se cobrase lo que se les debía.
- Mandaron quese les enterrase con hábito de San Francisco.
- Mandas a los Santos Lugares, a San Isidro y Animas del Purgatorio.
Testamentarios: el uno del otro y “a Miguel de Adeba y a Juan Sánchez de la Fregeneda”, a los que ordenaron
hacer almoneda de sus bienes.
Herederos: el uno del otro.
“Iten mandamos a quatro sobrinos de mí, la dicha Ana López, hijos de mi hermana Ysauel López, muger que fue
de Pedro de Guete, platero, que se llaman: María, Angela, Ana y Pedro de GUete = y a dos sobrinos de mi, la
susodicha, hijos de Catalina López, mi herm~ia, que son en todos seis, a cada vno les mandamos 9inquenta
ducados.
“Yten mandamos aTomás de Robles, sobrino de mi, el dicho Juan Fernández, du9ientos ducados”.
Que se les pagasen después de su fallecimiento.
Tomás de Robles, era hijo ~de mi hermana [entrelíneas: Ana Hernández] y se entiende que si la dicha mi
hermana tubiere más hijos, se les dé hasta tre~ientos ducados y se repartan por yguales partes...”.
Testigos: “Tomás Descobar, Antonio Ruiz de Terán, Christóbal Ramírez, Juan Gómez y Diego Fernández de~la
Puente, estantes en esta Corte”. Ana López no sabia Firmar.
Las misas que pudieren, mandaron se dijesen en el Santo Cristo de San Ginés y en la capilla detrás del Cristo de
la entrada de la sacristía. Firmas: “Ju~ fernandez”, “t~ Ant0 Ruiz de teran”. Madrid, 25-VII-1630. (AiI{P:
Protocolo 3605, fols. 1159-1160)

(E> 644) “Este día murió Juan Fernández, impresor, en la calle azial Juego de la Pelota, a quatro casas pasada la
esquina de la arca de agua de Juan Gómez de Mora, azial Juego de la Pelota. Recibió los Santos Sacramentos.
Hizo testamento ante Francisco López, escriuano real. Dexó por testamentarios a su muger y a Alexandro
Magno, platero, a la Puerta de Guadalaxara, y a Juan Sánchez, impresor, en la misma cassa. Mandó dezir
cinquenta missas ordinarias de que dieron la quarta parte a la parrochia, que fueron doze, con cera y
apuntamiento de sepultura, paño y ataut 26 reales. Ase de pedir quenta de las misas al albacea”. (LES, 25-VI-
1633)

(E> 645) “Asiento de aprendiz que otorgó Juan Fernández, maestro librero, en fauor de Alonso Dueñas, niño de
los Desamparados. En 12 de mayo de 1672”
Ante elescribano y testigos, “parezié Juan Fernández, vezino de esta dicha Uilla, maestro librero que dixo ser,
que biueen la calle de Toledo, en casas del Colexio de la Compañía de Jesús, y otorga que se obliga en fauor de
Alonso de Dueñas, niño de laCasa y Ospital de los Desamparados, de hedad de dozeaños, hijo de la Enclussa, a
el qual se obliga de tener en su cassa y poder por tiempo y espa9io de seis años... y durante el dicho tiempo le a
de dar de comer, bestir y calzar, cama y ropa limpia y curalle las emfermedades que tubiere como no sean
contaxiosas ni pasen de quinze días. Y al fin del dicho tiempo, le a de dar enseñado el dicho ofi~io de librero de
calidad que pueda entrar a trauaxar en tiendas de otros maestros del mesmo ofi9io a toda satisfa~ión, bista y
declara~ión de maestros = Pena de que si pasado el dicho tiempo, el dicho Juan Fernández no le diere enseñado
como ba referido, le a de tener en su casa y poder dándole todo lo susodicho y lo que cada día más ganare vn
ofl9ial del mesmo ofi9io asta que le acaue de enseñar Y assimesmo al fin del dicho tiempo, le a de dar vn
bestido que balga asta duzientos reales de vellón o los duzientos reales en dinero = Y es condizión que si antes
de cumplir los dichos seis años, el dicho aprendiz se fuere o ausentare dencasa del dicho maestro, este otorgante
le a de poder sacar de la parte donde estubiere y hazerle cumplir el dicho tiempo. Y de todo dar quenta al señor
Administrador que es o fuere del dicho Ospital...” En caso de no cumplir con la escritura, podía serobligado por
las justicias de S.M., a las que daba poder para ello “y en particular al señor don A~nio de Monsalue, de los
Consexos de Su Magestad y Protector de los Reales Ospitales de esta Corte”. Testigos: “~Fran~isco Alegría y
Francisco López y Gerónimo Rodríguez, residentes en esta Corte”. Firma: “Juan fernandez”. Madrid, 12-y-
1672. (AIIP Protocolo 10687, fol. 194 bis)

174



(E> 646) “Juan Fernández, librero, y doña Maria Antonia de Mondéjar, su muger, residentes en esta Corte”, dan
supoder a procuradores para el pleito que seguían contra don Manuel de Bracamonte. Testigos Bernardo Diaz,
Alonso Rodríguez e Isidro de Quesada. Madrid, 18-IX-1667. (AHP: Protocolo 11464, fol. 4)

(E> 647) Don Manuel de Bracamonte da su poder a Juan Fernández y a su mujer para cobrar esta deuda de los
inquilinos de unas casas en lacalle del León. Madrid, 25-X-1667. (AHP: Protocolo 11464, fols. 6-7)

(D 648) El mayordomo de fábrica de la iglesia de San Justo pagó 31 rs. y medio a “Luis Fernández, librero, por
eladerezo de un misal”. (LF, 1, 10-IX-1620. Cuentas de 22-IX-1619 a 6-X-1620)

(E> 649) “Manuel Fernández, librero. Arrendamiento”.
“Manuel Fernández, librero, vezino de la (iudad de Balladolid, y Petronila de la Fuente, su muger... otorgamos
y conovemos por esta presente carta que arrendamos y tomamos en renta y arrendamiento de los señores Deán y
Cabildo de la Santa Yglesia Catredal desta dicha Ciudad de Valladolid, que son ausentes, y de Hernando de los
Ríos, Racionero y Bicario..., vna tienda de librería que dicho Cauildo tiene en esta Ciudad a la Librería della,
ques la que tubo arrendada Juan Ajenjo, que agora bibe Hernando de la Peña, con más vn quarto de cassa sobre
la dicha tienda con bentanas a la calle, ques el que tiene arrendado al presente Miguel Sánchez, librero. Todo lo
qual y lo a ello anejo arrendamos por tiempo y espacio de dos años.., desde el día de Señor San Juan de junio
que biene... por precio y quantía en cada vno de los dichos dos años de doze ducados...”, en dos pagas. Testigos:
“Sebastián de Arellano, Juan Martínez Artacho y Juan Fernández Cassado, estantes en VaUadolid”, Firma.r:
“Manuel fernandez” y por su mujer, que no sabia firmar, “Ja0 fra Cassado”. Valladolid, 20-IV-1611. (AHP:
Protocolo 3819. fol. 319)

(D 650) “Emblo seis tomos “Historia del pueblo de Dios”, 2’ parte &‘ que son los mandados recojer puede
leerse en el título de fuera “Historia del Pueblo christiano”; fue antoxo del librero que los enquadernó: Dice el
señor Ynquisidor General al pie de las dos Bullas = Y haviendo considerado con maduro examen y deliveración
la traducción que se ha hecho e impreso en Madrid en la imprenta de la Viuda de Manuel Fernández, alio de mill
setezientos cinquenta y cinco, en 6 tomos en 40 con título “Ysto¡ia del pueblo de Dios” 2’ parte &‘, por lo que
verá V. R’ que sólo estos seis tomos son los mandados recoxer”. Carta de Fray José Arroyo al Procuradordon
Manuel de Aldea. ElPaular, 25-V-1759, (AHN: Clero, leg. 4323)

(E> 651) “Juan Sánchez. Su asiento”
Gabriel Sánchez, vecino de Madrid, pone a su hijo Juan Sánchez como aprendiz con “Mateo Hernández, oficial
mayor de laEnprenta Real”, por 4 años.Le pagaría 100 rs. al año para ayudarle a vestirse y le compraría zapatos
nuevos, “sin que tenga obligación a lavar ni fregar”. Testigos: “Don BernardoJunti y don Diego Junti y Gregorio
Fernández de Soto”. Firma: “Mateohernandez”. Madrid, 22-XI-1635. (AEP~ Protocolo 3273, fols. 671-672)

(1) 652) “Carta de pago. Mateo Fernándeza doña Ana Fernández. Febrero 27 de 1648”
“Mateo Femández, fator de laEnprenra Real de esta dicha Villa”, en nombre y con poder de los patronos de las
memorias y obras pías instituidas por GabrielFernández [dadoanteJuan Manrique, el17-V-164fl declara haber
recibido de doña Ana Fernández, viuda de Francisco Treceño, 247 rs. y medio por los réditos de un censo sobre
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unas casas cocheras en la Carrera de San Francisco. Teságos: Juan de Vega, Diego Pantoja y Gabriel Fernández.
Firma: “Mateo fernandez”. Madrid, 27-11-1648. (AHP: Protocolo 7968, fol. 137)

<E> 653) ‘Matheo Fernández, ympresor de libros, vecino desta dicha Villa” declara haber vendido a “Juan de San
Vicente, mercader de libros, también vezino della”, en 1656 y 1657, 1.060 resmas de papel de Cuenca para
imprimir, en esta manera:
- 400 resmas, en 1656, para la impresión del “Bocabulario de Antonio”
- 250 resmas, en 1657, para laimpresión del “Teatro de los Dioses”
- 410 resmas, en 1657, parala impresión de la“Suma de Uillalobos”
Todas las resmas a 18 rs. cada una
Juan de San Vicente había comprado el papel a Mateo Fernández, “por la falta que le an hecho el año pasado de
seiscientos y cinquenta y ~incoy el de seiscientos y cinquenta y seis Polonia Sanz, viuda de Raphael López,
maestro del ynjenio del papel, y Juan López, hijo del susodicho, por sí y en nombre de Ysauel López, su
hermana Y Miguel Sañudo, marido de la susodicha = Y Miguel García; todos vezinos del lugar de Arayosa,
jurisdicción de la villa de Mandayona, questán obligados por dos escrituras” [ante Antonio de Hita, escribano
de Mandayonaj de entregarle en cada uno de los tres años desde W de enero de 1655, 700 resmas de papel,
“viento más o menos en cada vno de los dichos tres años de lo que se fabrica en el molino de Los Heros, término
del dicho lugar de Aragosa, quehera del dicho Raphael López”
El papel comprado a Mateo Fernández “es de la tierra del molino de Cuenca que tiene arrendado el dicho
Matheo Fernández”. Testigos: Antonio González de los Reyes y Bernardo de Herbada, impresores, y Antonio
Hernández. Firmas: “Mateo fernandez”, I’JuG de san ui9ente”, “Antonio Gon9alez”. Madrid, 10-1-1657. (AHP:
Protocolo 7599. fols. 29-30)

(E> 654) Carta de pago otorgada por Manuel de Sosa, a cuyo cargo estaba larenta del nuevo impuesto del papel
blanco y estraza, a fav9r de don Juan de Otonel, vecino de Cuenca, por mano de Mateo Fernández, impresor de
la Imprenta Real, de 2.500reales para el acopio del molino de papel que el dicho don Juan de Otonel tiene en la
ribera del río Huécar, término de Palomera, cerca de Cuenca. Madrid, 15-VII-1669. (AHiP: Protocolo 7387, fol.
310)

(D 655) “Mateo Fernández..., maestro de el arte de la enprenta, que biue a la Carrera de San Francisco, en casas
propias”, se obliga a favor de Manuel José Lezaria, niño del Colegio de los Desamparados, de 13 años, hijo de
Manuel Fernández de Lezana, difunto, y de Jerónima María de la Paz, para tenerle por aprendiz en su casa por 6
años. Madrid, 5-IX-1670. (AHP Protocolo 10685, fol. 438)

(E> 656) Doña Sabina Sánchez de Vargas, viuda de Juan Librero, declara haber recibido de “Matheo Fernández,
maestro ympresor”, 420 rs. que ledebía, como testamentario de don Bernardo Junqui (sic), del arrendamiento de
la casa de aposento que don Bernardo tenía arrendada a la otorgante. Madrid, 23-VIII-1670. (AIIP: Protocolo
11803, fol. 186)

(E> 657) “Carta de pago. DoñaCatalina Blondiel. En 12 de julio”
Ante el escribano y testigos, comparece “doña Caalina Blondiel, viuda, vecina de esta Villa y confesó auer
reciuido realmente y con efecto de Joseph de Cárdenas, mercader de libros en la Ciudad de Seuilla”, 2.562 rs.,
“que son los mismos que le a entregado en vna letra a cien días vista sobre don Pedro Tinoco, la qual queda
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a9eptada en su poder, dada por don Juan Malo. Y de la dicha cantidad le otorga carta de pago”. Testigos:
“Matheo Fernandez, Domingo Abarca y don Joseph de Castro, residentes en esta Corte”. Firma: “Doña catalina
blondiel”. Madrid, 12-VII-1672. (AiHiP: Protocolo 8533, fol. 189)

(E> 658) “Testamento de Matheo Fernández, ynpresor de libros. 31 de agosto”
“Matheo Fernández, ynpresor del Rey nuestro señor, hijo lexitimo y de lexítimo matrimonio de Alonso
Fernández, natural de la uilla de Baldarazete, y de María Miñe, su muger, natural de Villa Aldemiño, estando
enfermo en la cama...”:
- Mandó que le enterrasen con hábito de San Francisco, en la parroquia de San Andrés, “donde al presente doy
parrochiano”.
- Misas y mandas.
- “Declaro que estube casado de primero matrimonio con doña Sebastiana de Atleros, de quien no tobe
subzesión”.
- Asimismo declaro queestoy casado con doña Cathalina Blondiel, de quien thenemos por nuestro hijo lexítirno
aTbomás Fernández, niño de hedad de dos años”. Nombrópor su curadora asu mujer.
- “Declaro que yo he criado y alimentado a Matheo Fernández, que oy es nouizio recoleto agustino...”. Mandó
quese le asistiese con lo necesario y si no llegase a profesar, se le diesen 100 dcs.
- “Yten declaro tengo en mi casa a Francisca María, a quien hube en vna muger prinzipal durante mi primer
matrimonio”.Mandó quese lediesen para ayuda a tomar estado 500 dcs.
- Declaró no tener deudas.
- “Yten declaro que tengo diferentes quentas y dependencias con el administrador de la librería del Convento de
San Lorenzo elReal del Escurial, que está en el Conuento de San Gerónimo desta Corte,..” Mandó se ajustasen.
- “Asimismo declaro que tengo quenta pendiente con don Juan Otonel, dueño de los molinos de papel de la
ziudad de Cuenca
- Asimismo declaro que he tenido a mi cargo la administración del Hospital de La Latina desta Corte
- Yten declaro que está a mi cargo la administración de los bienes, memorias y obras pias que fundó Gabriel
Fernández, sindico que fue de Nuestro Padre San Francisco
-Yten declaro que yo quedé por testamentario de don Bernardode Junti, que dejó su alma porheredera...
- Asimismo declaro que Su Magestad que está en el Cielo, el señor Rey Feliphe (sic) quarto, me yzo merced del
ofizio de su ynpresor real y asimismo me yzo merzed del goze de la casa de aposento que toca a la Ynprenra
Real por juro de heredad, por cuia razón tanvién me toca y perteneze la mitad de las casas en que al presente
vivo, cuia parte de casas no se yncluye en la venta que tengo otorgada a fauor de doña Margarita de Jeyra. mi
suegra...”Mandó que esta parte se incorporase a su hacienda para sus herederos.
- “Yten encargo a mis testamentarios supliquen a la Reyna nuestra señora que, en atenzión a mis seruizios,
hagan merced a la dicha doña Cathalina Blondiel, mi muger, del ofizio de ympresora real, y espero de la
grandeza y liberalidad de Su Magestad lo ará como se yzo con doña Theresa Junti, mi antezesora, en ocasión
semejante
- Asimismo declaro que dicho don Bernardo Junti me dejó por ula de legado y manda graziosa, el goze y
vsufruto de todos los aderentes y aparejos de laYnprenta, de los quales al tienpo que lo reziuí no yze ynventario
de ellos y consistía en seis prensas y asta cantidad de sesenta o setenta arrobas de metal y los cajones en que
están, lo qual he conseruado y renobado diferentes vezes, como fue en vna ocasión que compré dos prensas del
reuerendisimo Padre Abbad de San Martin, Obispo Silba, con más de treinta arrobas de letras diferentes y sus
cajones = Y asimismo compré de Diego de Mata treinta y vna arrobas de metal de letura, cursiba y redonda,
cujas partidas he acrezentado e yncorporado en dicha Ynprenta, sin otros muchos pedazos que en el discurso de
catorze años he renobado parael vsa, servizio y conseruazión de dicha casa...
- Yten declaro que Antonia de Lago, doncella, hija de Domingo de Lago y Dominga Fernández, se a criado en
mi casay tengo en mi poder suios ciento y cinquenta ducados de vellón de dos legad~’que le dejaron dicho don
BernardoJunti = y dicha doña Sebastiana de Meros, mi primera muger2’ Añadió otros 50 dcs.
- Dejó por heredero a su hijo.
Testamentarios: su mujer, su suegra, el doctor don Matías Jinder, el licenciado don Alonso Carrillo, abogado de
los Reales Consejos, y Gabriel de León.

177



- Mandó vendersus bienes en alinoneda.
Testigos: Antonio Hernández, Pedro de la Cruz, José Lobato, Juan García Infanzón y Mateo Pérez. Madrid, 31-
VIII- 1672. (AHiP: Protocolo 11432, tois. 694-698).
- Declaró que elPadre fray Bartolomé de Villalba, franciscano, le debía más de 3.000 rs. “de resto de vnos libros
quele ynprimió”. Firma: “Mateo fernandez”

(E> 659) “Venta. Doña Catalina Blondiel por si y su hijo a fauor de la Cofradía del santísimo Sacramento de la
Parrochial de Sant Andrés”
“Sepan los que vieren esta escriptura de venta.., cómo yo, doña Cathalina Blondiel, ressidente en esta Corte,
viuda de Matheo Fernández, ynpresor que fue de Su Magestad, por mi misma y como tutora de don Ihomás
Fernández, mi hijo y del dicho mi marido, menor que es de ocho años, cuyo cargo me fue discernido por la
justicia ordinaria desta Villa.., y como heredero vnico que el dicho es y quedó del dicho su padre, cuya heren9ia
tengo aceptada... = y don Manuel Galet Aller y Vsátegui, residente en esta Corte, Vjier de Cámara del Rey
nuestro señor, de la vna parte, y Alonso Martínez, diputado de la Cofadria del Santíssimo Sacramento de la
Parrochial de San Andrés... en nombre della...”
Tomás Fernández, por herencia de su padre, tenía un solar erial con un colgadizo que se estaba cayendo, “en la
calle de San Ysidro... que antiguamente se llamó calle del Anjel, parrochial de San Andrés, que linda por la
parte de abajo con el sitio en que está la Ymprenta Real, propia de la dicha Cofradía del Santísimo Sacramento..,
y por fa parte de anua casas de Andrés Casado, ajen te de negocios...”
La casa fue primero de María de Cereceda, viuda de Juan de Rueda, que la vendió en 26 de septiembre de 1595,
“siendo vna cassa pequeña”, aFrancisco Zillero, y éste,el 15 de enero de 1604, a Jerónimo de Salazar, el cual, el
18 de mayo de aquel año, declaró “aucría comprado y ser propia de Julio Junti, el qual en el poder que otorgó
para testar a Thomás Junti su sobrino t27-I-16193... ynstituyd por su heredero vnibersal a el dicho ThomAs
Junti...”
A la muerte de Tomás Junti, dejó por herederos a los dos hijos habidos en doña Teresa Junti: don Bernardo y
fray DiegoJunti.
Don Bernardo Junti, a su muerte, legó el dicho solar “con nombre de casilla” a Mateo Fernández, con un censo a
favor de la citada Cofradía. Además de la propiedad que le correspondía a Tomás Fernández, declara doña
Catalina Blondiel, le pertenecía “la contribuzión de huésped de aposento de Corte como ympressor real que le
está dada por ¡os días de su vida en las cassas principales de dicha Cofradía que de dicho solar a sido y es
acesoria”.
Doña Catalina tuvo un pleito con don Manuel Galet, por lo que le adeudaba ciertas cantidades, pidiéndole
tiempo para vender “algunos muebles y dicho solar, sin que por medios jurisdicionales se llegase a vender las
letras e ynstrumentos y erramientas de la ymprenta, que es el vnico medio de nuestro sustento, por tenerlo
arrendado a Juan García Ynfanzón, que sirbe el dicho ofi9io de yrnpresor real, en quatro mill reales cada añoy si
dichas letras e ynstrumentos se llegase a vender no abría persona que llegase a dar por todo ello dos mil
ducados”
Debía a Galet 400 ducados, cantidad por la cual se vendió el solar a la Cofradía del Sacramento de San Andrés,
obligándose ésta a no alquilar el solar “para ynprenta por todos los días del dicho mi menor ni labrar en él
quartos altos sino es en el suelo, cauallerizas y cocheras de alto de doze pies y enzima desbanes vibideros de
nuebe pies de alto por la delantera con las corrientes de que necessitaren para no pribar del sol el sitio de dicha
ymprenta = Y también puede por quenta de la dicha Cofradía labrar a su costa de pared o tabique como más
conbenga el saco para la tinta dentro del mismo solar y del sitio de la ynprenta a donde mejor la pareziese ser a
propósito y a de tener ocho pies en quadro...”. Firma “Doña catalina blondiel”. Madrid, 8-11-1677.
Declararon sobre el valor del solar Andrés de Mendoza, maestro de obras, que vivía en la Morería Vieja; Pedro
Fernández, también maestro de obras, con vivienda en el mismo lugar; y Pedro Gémez, igualmente maestro de
obras.
Una vez obtenido el permiso de venta, la Cofradía acordó labrar dos cocheras, dos caballeri~as, dos pajares, dos
graneros y dos aposentos a teja yana para los cocheros. Madrid, 20-11-1677. (AHP: Protocolo 11149)
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(E> 660) “Doña Cathalina Blondiel, viuda de Matheo Fernández, como curadora de... don Thomás Fernández, mi
hijo y del dicho mi marido = Digo que al dicho mi hijo, como heredero del dicho su padre, le pertenece la
ymprenta y aderentes della como ympresor que fue de Su Magestad y lo es el dicho mi hijo, la qual estubo en las
cassas de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la yglesia parrochial de San Andrés desta Villa que
están en la Carrera de San Francisco y en la calle de San Ysidro”, hasta 30 de octubre de 1682 y “por auerse
reconocido que los aderentes y letra de que se componía dicha Ymprenta iban en mucha disminución y no abía
persona que la tomasse en administración.., vendí las letras y aderentes de dicha Ymprenta a Matheo de Llanos,
ympresor, en precio de diez mill y quatrocientos y ochenta y dos reales”, sobre los quese impuso censo.
Se abrió información. Madrid, 6-111-1681. (AHiP: Protocolo 10837, fols. 164 y ss.)

(E> 661) “Venta. 6 dejullio de 1689”
“Doña Cathalina Blondiel, viuda de Matheo Fernández, y (sic) ympresor que fue de Su Magestad, como
curadora de la persona y vienes de don ThomAs Fernández, ympresor, mi hijo y del dicho mi marido, impresor
actual de Su Magestad [curaduríaante José García Remón, en 6-X-)672), declara que Alonso Martínez, con
poder de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de San Pedro y San Andrés, le arrendó “el sitio que
ocupaua la dicha Ymprenta Real y otros dos aposentos en las casas que dicha Archicofradía tiene en la Carrera
de San Francisco. que salen a la calle de San Ysidro”, por 900 rs. al alio mientras estuviese en dicho sitio la
Imprenta Real. En virtud de dicha escritura, estaba empeñada en 2.715 rs. del arrendamiento y por ello “se
embargaron los pocos vienes muebles que se alIaron en mi casa”, y los réditos de un censo de 10.482 rs.
impuesto por Mateo de Llanos y doña Feliciana Vela, su mujer, a favor de Tomás Fernández. Doña Catalina
Blondiel vende a la Archicofradía 2.500 rs. de plata de dicho censo. Firma: “cathalina Blondiel”. Testigos:
Mathlas Alvarez, don Tomás Fernández y Juan de la Torre. Madrid, 6-VII-1689. (AI{P: Protocolo 10837, fols.
161-163)

(E> 662) “Maria García, casada con Pedro Fernández, impresor, [murk~]de dolor, en laemprenta uleja quesen la.
calle de San Juan. Recibió los Santos Sacramentos de mano del licenciado Mendiola. Testó ante Juan Ramírez
de Arellano. Mandó que su madre hiziese bien por su alma. Enterróse en dos ducados”. (LESS, 12-IX-1612)

(E> 663) Tasaciónde los libros que quedaronpor muerte de don Manuel de Perea secretario de S.M., embargados
y depositados en don Pablo Feijo, por “Santiago Fernández, mercader de libros”. Madrid, 13-VIII-1674. (AHP~.
Protocolo 8985)

(E> 664) “Yo, el licenciado Juan de Ceuallos y Vera, cura theniente de layglesia parroquial de San Justo y Pastor
de dicha Uilla, en virtud de un mandamiento del señor doctor don Pedro Fernández de Parga y Gayo, Vicario de
dicha Uilla y su Partido, despachado en dicho día por ante Juan Baptista Sáiz Brauo, notario, aujendo precedido
las tres amonestaziones que manda el Santo Congilio y no resultando de ellas canónico ynpedimento y tomado
primero su mutuo consentimiento, desposé por palabras de preser~te que hngen verdaderoy lejítimo matrimonio,
a Joseph Fernández de Buendia conJuana de Arroyo, misparroquianos, en la Puerta Zerrada, en casas de doña
Petronilla de Medrano, siendo testigos Lorenzo Aluarez de Pinto y Juan de Arroyo y don Juan de Casamón y lo
firme.” (LC, 2-XI-1657.)
[Margen:“En ueinte y quatro de febrero de mil seiscientos y cinquenta y ocho, se uelaron los contenidos en la
partida en esta iglesia de San Justo. Fueron padrinos Francisco Gon9ález y Fran9isca Marcial”]’
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q 665) “María Bernal, muger de Domingo Arias... en la calle de la Encomienda, frontero de la emplenta de
libros.., y dio poder para testar al dicho su marido... y dejó por testamentarios al dicho su marido y a Joseph
Fernández de Buendia, impresor, que bine junto las passaderas del conde de Molina, a laPuerta Cerrada...” (LE,
4-VII-1659)

(E> 666) “María Jusepa, hija de Joseph Fernández de Buendía y de Juana de Aroyo, su muger, que viuen a la
Puerta Cerrada, cassas de doña Petronila de Medrano. Fueron sus padrinos Juan Fernández de Buendía, a quien
advertí el parentesco espiritual, siendo testigos Martín Jiménez y don Francisco de Angulo y don Lorez~o
Joseph Po~uelo...” (LB, 8-XII- 1659)

(E> 667) “Di las bendiciones nupciales de la iglesia en laermita del Señor San Blas aJuan Fernández de Buendia
y doña Felipa de Santiago, mis parrochianos, por constar estaban desposados por auto que para ello dio el señor
licenciado don Alonso de las Ribas y Baldés, Vicario de dicha Villa, despachado en treinta y vno de henero del
dicho año por ante Juan Bautista Sanz Brauo, su notario, y para que se dieran dichas vendiciones en la dicha
hermita. Fueron padrinos Antonio de Barnona y doña Ysabel Francisca de Yllanes...” (LC, 5-11-1660)

(E> 668) “Yo, el licenciado don Joseph de Sala9ar Castellanos, cura teniente de la parrochial de San Justo y
Pastor de dichaVilla y en virtud de mandamiento del señor licenciado don Alonso de las Ribas y Baldés, Vicario
en ella y su partido, su fecha en once del dicho mes, por ante Diego de Velasco, notario, y auiendo precedido las
tres amonestaciones que manda el Santo Concilio de Trento, de que no resultó impedimento alguno, después de
tomádoles su mutuo consentimiento, desposé por palabras de presente que hacen verdadero y lexitimo
matrimonio, a ThomAs Francisco de la Olmeda con doña Anna Fernández de Buendía, mi parrochiana, en la
Puerta Cerrada, en lacassa de la emprenta. Fueron testigos Grabiel Loarte y Nicasio Gon9ález y otros muchos y
lo firmé.” (LC, 19-VI-1661)
Se velaronel 7-11-1671. “Fueron padrinos don Diego Gongález de Cernién y doña Gregoria de Albisso”

.1

(E> 669) “Nombramiento de curador de persona y bienes que otorgó Francisco García de Aroyo a Joseph
Fernández de Buendía, su hermano. En 8 de junio de 65”
“Pareció presente Francisco Gar~ia de Arroyo, hijo lexitimo de Domingo García de Aguilar y Doña Josepha de
Aroyo, difuntos, ve~inos que fueron del lugar de Noues, jurisdizión de laCiudad de Toledo, mayor que dijo ser
de quince años y menor de veinte y 9inco = y dijo que por quanto está de partida desta Corte para la Ciudad de
México en el Nuebo Reyno de las Yndias y tener ne’esidad de nombrar curador de persona y vienes, por la
mucha satisfa~ión que tiene de J’osseph Fernández de Buendía, su hermano, ve~ino desta dicha Villa.., le nombra
por su curador de persona y vienes...~
Por muerte de su madre, quedaron en el lugar de Nobes unas casas “frente de la puerta del mediodía de la
yglessia parrochial della”, que eran suyas y de su hermano Domingo García de Arroyo. La había de administrar
FernándezBuendía. Madrid, 8-VI-1665. (A.HP: Protocolo 10649)

(E> 670) “Maria Blanco, biu~Ia... en la calle de San MillAn, en la cassa de l~Tábrica desta yglessia...
Testamentarios aEnjenio Gar~Ia, su hijo, y aJoseph Fernández de Buendía, ympresor, en dieba cassa. Enterróse
en San MillAn y dio diez y ocho reales por la sepultura.” (LE, 21-m-1666)
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(E> 671) “Testamento de doña Juana de Harroyo. En 21 de julio”
“In Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento... vieren, cómo yo, doña Juana de Harroyo,
vezina desta Uilla, hija lexitima de Domingo de Arroyo y Agueda del Moral, mis padres, difuntos, vezinos que
fueron desta Uilla de Madrid, mujer lexítima que soy de Joseph Fernández de Buendía, maestro ympresor,
estando enferma en la cama...”
Mandó que la enterrasen en el monasterio de la Merced, “donde tengo mi entierro que es el pilar de señor San
Ylephonso”, con hábito de San Francisco.

“Mando se digan porel alma de Francisco Gon~ález, mi primer marido, zien misas re9adas...

Mando a Damián de Arroyo. mi ermano, vn luto...
Mando se le dé a Mariana de Arroyo, mi sovrina, hija de dicho Damián de Arroyo, vn guardapiés de damasco
encarnado y blanco de seda y una gargantilla de aljófar menudo de quatro bueltas con unos granaticos falsos...
Mando a mi prima doña Ysabel de Mendieta, vsa ymajen de Nuestra Señora de Copacauana y un Santo Christo

~de Vurgos pequeñito que está en una cajita de plata.
Mando a doña Magdalena de Mazentes, mujer de Nicasio Gongález, vnaestufilla...
Mando a doña Ysabel de Arroyo, 9iega,..., 9inquenta reales de vellón...

‘Mando a María de Monrroy, mujer de Juan de Ibar, ofi~ial de ynprenta, vn bestido de raso (?), basquiña y jubón
a lo francés, por lo bien que me ha asistido y asiste en mi enfermedad,..
Mando... se la dé a María Fernández de Buendia y Harroyo, mi hija y del dicho Joseph Fernández de Buendía,
mi marido, vna gargantilla de perlas de quatro bueltas y unas harracadas y joya de lo mesmo con pintura de la
imajen de Nuestra Señora de laCon~epzión por launa parte, y por la otra San Joseph...
Declaro y mando se ledé aEvgenio Gar~ía, aprendiz de la ymprenta de mi marido, ~inquentareales de vellón...”
Declaró que no debía ni ledebían nada.
“Declaro queestube casada de segundo matrimonio con Juan Zibite y en el discursodél tubimos por nuestro hijo
lexítimo a Juan Zibite y durante él, al tienpo que murió, no vbo ganan~iales ningunos, antes del dote que llebé a
su poder se pagó el dote de María de Rojas, su primera mujer, para dar satisfa~ión a Ambrosio y Pedro Cibite,
sus hijos, de la lexitima de la dicha María de Rojas, su madre...
Declaro que al tienpo y quando casé con Joseph Fernández de Buendía, mi tercero marido, truje a su poder en
dote una casa thenería que está... al portillo que llaman del Rastro, que linda con thapias de la Villa, que es la
última que sale al canpo como bazamos del Rastro a mano yzquierda, y más truje a su poder en vienes muebles
y alajas de plata asta en cantidad de siete mili reales...”
De los gananciales “por no aber traydo eldicho mi marido a~ienda ninguna al tienpo que nos casamos”, nombró
por tutor de “Juan Zibite y María Fernández de Buendia y Arroyo... al dicho Joseph Fernández de Buendía, mi
marido”.
Albaceasy testamentarios José Fernández de Buendia, Juan Fernández de Buendía, su cuñado y Juan Vasallo,
escribano del número de laVilla. Herederos: sus hijos. Madrid, 21-VII-1666. (AJTP~ Protocolo 10648)

(E> 672) “Juana de Arroio, muger de Joseph Fernández de Buendia, impresor de libros, murió junto a San
MillAn... Recibió los Santos Sacramentos y testó [21-VIIIpor ante Grabiel López, scriuano real, por el qual
mandó se le dixesen quinientas y veinte missas de alma y nombró por testamentarios... al dicho su marido y a
Juan Basallo. Enterróse en el combento de laMerced calcada y dio a la fábrica diez y seis reales”. (LE, 23-VII-
1666)

(1) 673) “Alonso Rodríguez Herrador, soltero, maestro sastre, murió en la cassa de~an MillAn.... Nombró por
testamentarios a Joseph Fernández de Buendia y aJuan de Bier, impressores de libros en di~tia cassa...” (LE, 15-
1-1667)
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(D 674) Partición de los bienes y hacienda de doña Juana de Arroyo, mujer de José Fernández de Buendia.
“Imprenta. Más se ponen por cuerpo de azienda de esta partizión dos prensas con zinco ramas con tornillos de
bronzey matrizes de lo mismo” 40.800 mrs.

vnacaja de letras peticano, que pessa quatro arrouas... a tres reales y medio cada Libra”: 11.900 mrs.
quarenta arrobas de letras parangona cursiba y redonda, la cursiba nueba, y el redondo a medio traer.., a

quatro reales cada libra vno con otro”: 136.000 mrs.
veinte arrouas de letra cursiba y redonda de anasrassia... a tres reales y medio cada libra”: 59.500 mrs.
veinte arrouas de letra lectura redonda bieja... a tres reales cada libra”: 52.700 mrs.
seis arrouas de letra cursiba nueua... a zinco reales cada libra”: 25.500 mrs.
tres arrouas de quadrados grandes de cotas... a dos reales cada libra, por ser de plomo”: 5.100 mrs.

“... tres arrouas de titulatas de dos líneas de parangonados de testo y dos de letura... a dos reales y medio cada
libra”: 6.375 mrs.
“... dos arrobas de binitas y reglotas... a dos reales y medio cada libra”: 4.250 mrs.

vn cajón de letras floridas y marmosetes”: 6.800 mrs.
vna olla de cobre para azer bamiz”: 8.500 mrs.
vn labador, mojador y saco”: 3.400 mrs.
veinte y tres tablas de ynponer... a tres rcales vna con otra”: 2.346 mrs.
veinte y zinco galeras... a tres reales cada vna”: 2.550 mrs.

“... tres bancos de poner formas y otras tablas”: 3.400 mrs.
veinte y quatro pares de cajas de la ynprenta en que está la letra... a dos ducados vnacon otra”: 17.272 mrs.
quinze pares de chiualetes... a quince reales vnos con otros”: 7.650 mrs.
zinco vancos de sentarse a conponer... aquatro reales vno conotro”: 680 mrs.
vn basar y las tablas del alzador y vna messa”: 1.020 mrs.

“... diez arobas de pez... adiez reales cada vna”: 3.400 mrs.
“... de bamiz y trementina”: 1.700 mrs.
“... vn cajón de guarniziones...”: 680 mrs. Madrid, 29-1-1667. (AHP: Protocolo 11121, fols. 123 y- 126)

(D 675) “Escriptura de arrendamiento de casa que otorgó Joseph Fernández de Buendía a Martín Alonso
Romero. En 24 de marzo de 1668”
“Joseph Fernández de Buendía, maestro inpresor, vecino desta Billa de Madrid, padre y lexitimo administrador...
de Juan (ibite y Arroyo, y Doña María Fernández de Buendía y Arroyo, mis hijos, y de DoñaJuana de Arroyo,
mi muger, ya difunta, por la presenteotorgo que doy en renta y arrendamiento a Martín Alonsso Romero, vecino
desta dicha Villa y maestro curtidor, vna casa tenería que los dichos mis menores tienen... a el Portillo que
llaman del Rastro, que lindan con tapias desta Villa de Madrid, con el uso de caldera, noques, pelanbres, taona y
todo lo demás de ~entroy .ielo, vsos y serbidumbres... por tienpo y espa9io de dos años... por precio y quantía
en cada un año de mil y du~ientos reales de vellón.”. Madrid, 24-111-1668. (AHP: Protocolo 10648)

(D 676) “Doña Angela Aluarez de Porres y Pinto, muger de Diego de Arroio, scriuano maior de rentas... [murió]
en la calle de Toledo, en cassas de Francisco de Orcasi tas. Recibió los Santos Sacramentos: testó ante Francisco
Muñoz, scriuano real [4-y-!662]. Y dispuso se le dixesen dos mil y trecientas missas de alma. Y nombró porsu.s
testamentarios al dicho su marido y a Juan Fernández de Buendía, scriuano del número: enterróse en el Co!exio
Imperial de la Compañía de Jesús por voluntad del dicho su marido. Y dio a la fábrica de San Justo ~ Pastor
ochenta y ocho reales.” (LE, 16-IV-1670)

(E> 677) Testamentario de doña Mariana de Arroyo, viuda de Antonio Fernández Coca. (LE, 16-V-1673)
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(E> 678) “Testamento y vítima dispusición otorgado por Juan Fernández de Vuendía, vezino desta Villa y
Thesorero de las Sisas della. En 30 de diziembre.”
Se declara “natural del lugar de Nobes, jurisdición de la Ciudad de Toledo, hizo lejítimo de Diego Fernández
Morenoy doña Josepha de Arroyo y Rozas, su muxer, ambos difuntos...”.
Mandó que le enterrasen en la capilla del Cristo de los Dolores de la Orden Tercera de San Francisco “o en uno
de los ninchos que aora nuebamente a hecho y fabrica para enterrar a sus hermanos dicha Tercera Horden en la
bóbeda de su capilla”.
Que su entierro se hiciese “excussando músicas y otros gastos excesibos que sólo sirben de ostentación y
vanidad”.
Misas en San Francisco, Atocha, Orden Tercera, Nuestra Señora de Gracia y Hospital de los Irlandeses, “donde
asisten sacerdotes pobres”.
Mandas para el Cristo de las Injurias de San Millán, Atocha, Nuestra Señora de Gracia y Nuestra Señora de la
Aurora del convento de San Francisco y al propio convento, donde era religioso su hermano, fray Diego García
de Arroyo, al que se darían además “de los libros que yo tengo... todos los predicables que elixiere”. -

A su tío, Diegc~de Arroyo y Rozas, escribano mayor de Alcabalas de la Villa, dos pinturas pequeñas, y a don
Diego Orejón de la Lama, escribano mayor del Ayuntamiento, “a quien debo particularísimas finezas y
amistades... todos los libros que yo tengo... ecepto los predicables...”.
A doña María da Buendía, su hermana, mujer de Gabriel López, escribano de 5. M., el cuarto que ocupaban en
las, accesorias a sus casas principales. Lo mismo a sus hermanas doña Ana y doña Isabel, viuda ésta de don José
Laiiz Hurtado.
“A Joseph Fernández de Vuendia, mi hermano, se le dé vn luto nueuo que hi9e con cal9ón y mangas de rizo y
mis bestidos traídos y ussados y las carnissas, cal~on9illos y calcetas que yo tengo traído y ussado...
A María, mi sobrina, hixa del dicho Joseph de Buendia, mi hermano, y de su primera muxer, mill ducados de
vellón por una vez; los ocho mil y ducientos delIos en los mismos que el dicho Joseph de Buendia, su padre, me
debe por abérselosprestado poco tiempo a para los gastos de la ympresión del libro de los Autos Sacramentales
de don Pedro Calderón...”
Diversas mandas a sus criadas y pajes.
A la prima hermana de su mujer, doña Josefa de Goicoechea, y a su hija, doña Josefa de Espinosa, dos láminas
grandes y 100 ducados.
Declaré por su hija aPetronila Isidora, que tenía 11 años y vivía en su casa, y la había tenido en Juana Josefa de
Rubenes, en Sevilla, mujer principal y entonces soltera que después había profesado en el convento de Santa
Isabel laReal en aquella ciudad.
Dejó por heredera a su mujer, doña Felipa Gutiérrez, y entre sus testamentarios a Atanasio Fernández de
Buendía, su hermano, casado en primeras nupcias con doña María de la Serna y en segundas con doña Hipólita
Marcos Bermejo.
Dos pinturas grandes “con sus marcos negros y dorados, la una de Nuestra Señora de los Reyes y la otra de San
Fernando, rey de España, las dexó para después de sus días... en la capilla, yglesia o combento de esta Corte
donde ella [su mujer] quisiere... que pueda serbir de mejor adorno y luzimiento... por ser alaxas de toda
estimación...”.
Si doña Felipa no lo decidía, serían para la capilla del Santísimo Cristo de los Dolores. Madrid, 30-XII-1676.
(Protocolo 11148)

(E> 679) “Juan Fernández de Buendía, marido de doña Felipa Gongález de Mendo~a... en la calle de las
Maldonadas, cansas propias. Re’iuió los Santos Sacramentos y testó 130-Xff-16761 ante Juan Bassallo, scriuario
real. Dejó por su alma quatro mill missas y nombré por sus testamentarios a don Diego Orejón, en la Pla~uela de
la Villa, enfrente del Ayuntamiento, a Diego de Haro y Rngas, en la calle de la C~ipañla, cassas propias, a
Anastasio Fernández de Buendia, en el Omilladero, casas de doña María de Ascona. Enterróse en el Conuento
del Señor San Francisco, de secreto, y dio a la fábrica desta yglesia viento y ~inquentareales~” (LE, 29-111-1677)
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(D 680) “Dominga Rodríguez de Miranda, viuda de Pedro de Lago... en la plazuela del Rastro, cassas de Juan
Fernández de Buendía...” (LE, 20-IX-1677)

(E> 681) “Gabriel López, marido de doña Maria Fernández de Buendía... en la pla9uela del Rastro, cassas de
Joan Fernández de Buendía. Otorgó poder para testar al comissario don Andrés López de Ortega, su primo,
Diego de Arroio y Rosas, escribano maior de las alcaualas y a doña Maria Fernández, su muger, y a Fausto de
Pagola, y los nombré por sus testamentarios, en dicha cassa, y su entierro y missas lo dejó a sus voluntades.
Enterróse en la yglesia del señor San Millán y dio a la fábrica de San Justo y Pastor ciento y setenta y seis
reales”. (LE, 10-11-1678)

(D~682) “Joseph Fernández de Buendía, marido de Gerónima Aguado... Otorgó su thestarnento ante Alonso
Martínez, scriuano real [31-X]y dexa por su alma ducientas missas de a tres reales la limosna de cada una y por
sus thestamentarios a Diego Arroyo, en la calle de la Compañía, casas propias, a la dicha su muger, en dicha
casa de la emprenta, calle del Duque de Alba, donde murió, y a Juan Gar~ía Infantón, en la calle de Calatraba,
casas de don Albaro Alemán. Enterróse en la bóbeda del Santo Christo de las Ynjurias de San Millán y dio a la
fábrica desta de San Justo y Pastor quarenta y quatro reales”. (LE, 18-XI-1679)

(E> 683) “Don Diego de Arroyo y Rozas, marido de doña Magdalena de Azedo... en la calle de la Compañía,
casas propias... Dejó... por sus testamentarios... a don Manuel López del Castillo, del Consejo de Su Magestad
en el Real de las Yndias, y a don Atanasio de Buendía, en la plazuela del Rastro, casas de Juan Fernández de
Buendia, y por herederos adon Luis y don Fernando y doña Theresa de Arroyo, sus hijos...” (LE, 8-11-1685)

(E> 684) “Testamento de doña María Fernández de Buendia. En 31 de dixciembre”
“Doña María Fernández de Buendía, viuda de Gabriel López, escribano que fue de Su Magestad, hija lexítima
de Diego Fernández de Buendía y de doña Josepha de Arroyo y Rozas, su muger, mis padres, difuntos, vecinos
que fueron de la Villa de Noues y yo lo soy desta de Madrid, estando buena y sana por la misericordia de Dios
aunque conalgunos achaques y en mi buen juicio y entendimiento natural...”
- Mandó que la enterrasen con hábito de San Francisco, de cuya Tercera Orden era hermana, donde lepareciere
a“don Matheo Delgado, cura de laparrochial del señorSan Pedro desta Villa, mi testamentario”
- Misas y mandas piadosas
“Declaro viuo al presente en vn quarto principal de las casas de Alonsso Martínez, escribano de quentas, y pago
cada año por su alquiler quatuxientos reales de vellón”.
- Declaró tener un efecto de 15.000 rs. vn. de principal contra laVilla de Madrid y la sisa del vino de Olivenza.
Después de cumplido su testamento, mandó se diese a “fray Juan López de Buendía, mi hijo, relijiosso y
predicador en la Horden de... San Francisco... para áuitos y demas necesidades monásticas”, y el resto de los
reditos a su confesor don Mateo Delgado y que, al morir su hijo, pasase a su confesorpara misas. Dejó también
en su poder una memoria finnada
- Mandó hacer almonedade sus bienes.
- Dejó asu alma por heredera.
Testigos: “Joseph Mañossa, Francisco García, Francisco Martínez, Juan Martínez de j~Vega y Luis de Arteaga,
ressidentes en esta Corte”. Firma: “d’ maria de bendia”. Madrid, 31-XII-1688. (AHP~. Protocolo 13289, fols.

333-334)
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(E> 685) “Doña Ana Fernández de Buendía, muger de don Diego González de Carrión,... en la calle de la Ruda,
casas de doña María Delgado... Thestó [12-Vil]ante Baleriano Montero de Peneda, scriuano real, y dejó por su
alma quatrocientas misas... y por sus thestamentarios al padre fray Diego García de Arroyo, en el combento de
San Francisco desta Corte, al dicho su marido y a doña Luciana Bayola, en dicha calle y casa donde falle~ió, y
por heredera asu alma. Enterróse en el combento de San Francisco y dio a la fábrica desta de San Justo ciento y
diez reales”. (LE, 22-XI-1690)

(D 686) “Manuel Fernández de Castro, librero en esta Corte y vecino de ella”, da su poder a procuradores para
sus pleitos, especialmente el que “injustamente le mueve Lorenza Palazios, viuda, vezina de esta Villa como
abuela de Maria Paula y María Fernández de Castro, sobrinas camales del otorgante”. Madrid, 12-VII-1730.
(AHP~ Protocolo 16267, fol. 68)

(E> 687) Ante elescribano y testigos, comparecen: “Juan Fernández Patiño, mercader de libros desta dicha Uilla”
y José Pérez de Castro y Manhel Antonio de Castro, su hermano, gentilhombre de la señora doña Maria de
Miranda y Mendoza, y declaran que el dicho JoséPérez de Castro “está aprendiendo en casa y seruicio del dicho
Juan Fernández Patiño”, por cinco años, desde 1 de enero del año en curso. Firma: “Ju~ Fernandez Patiño”.
Madrid, 15-XII-1689. (AHP: Protocolo 11912, fol. 202)

(E> 688) Tasación de los libros que quedaron por muerte de don Leonardo de Saavedra, por “Francisco Ferrando,
que biue en la calle de Toledo, cassas de laConzepción Gerónima”.
“Más se bendieron los libros que constó por el ymbentario... a Juan Serrete, todos ellos, según lo maltratados
que estauan, en 360 rs.” Madrid, 13-111-1697. (AHiP: Protocolo 13248, fols. 41-v-44)

(E> 689) “Escritura de aprendiz de librero. Abril 20 de 1702”
“Francisco Ferando, maestro librero, vecino desta Billa de Madrid, recibo por asiento de aprendiz a Francisco
Rodríguez Bermejo, hijo Lixitimo de Juan Rodríguez, difunto, y de Ysabel Gallego, vecina de Navalcamero”,
por 5 años. Al cabo de este tiempo, le daría 200 rs. y un vestido. Testigos: Manuel Balaguer, Julián Ferrando y
Santiago Sáez de Rocas. Firmas: “Fran”’. Ferrando”, “te. Manuel Balaguer”. Madrid, 20-IV-1702. (AHP:
Protocolo 12668, fol. 34)

(E> 690) “Hebrero. Venta de vnaenprenta de ynpremir libros en fabor de Diego Flamenco e Maria de Fuentes, su
muges”
“Sepan quantos la preasente escriptura de venta vieren, cómo yo, Miguel Serrano de Vargas, ympresor de libros,
residente en esta Corte, otorgo por esta carta que vendo e doy en venta real a Diego Flamenco, ympresor de
Libros, residente en esta Corte, e a María de Fuentes, su muger, vna enprenta de ymprimir. libros .con letras e
todos aparejos en losprevios siguientes:
- Vna atanassia en do~ientos e ochenta e seis reales Cclxxxvi
- Lo demás de metal viejo en novecientos e treinta reales Dcccc xxx
- E>o~e cajas acator9e reales cada vna que montan viento e sesenta e ocho reales C Vx Viii
- Más tre~e tablas a dos reales XxVi
- Más siete galeras asiete reales Xx i (sic)
- Más vna prensa enteraen quatro9ientos reales Cccc
- Más vn lahador en doce reales Xii
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- Más vn saco en ~inquentareales L
- Más dos escaneles en quatro reales iiii~
- De todas las ystorias como son letras floreadas e de todas suertes, do~ientos e <~inquenta reales Cc L
Que todo lo susodicho monta dos mill e 9iento e quarenta e siete reales. Lo qual le uendo por mio proprio en el
dicho pres~io susodeclarado ques mío proprio e no lo tengo vendido ny ypotecado adeuda alguna...”
Testigos: “Antonio Ferer e Miguel González e Francisco Ximénez, estantes en Madrid”. Firma: “Miguel Serrano
de vargas”. Madrid, 30-1-1618. (AHP: Protocolo 1572, fol. 577)

(E> 691) “Obligación para Miguel Serrano, ynpresor”
“Diego Flamenco, ynpresor de libros, vezino desta Uilla de Madrid, e yo María de Fuentes, su muger,...
otorgamos e cono~emos por esta carta que nos obligamos con nuestras personas y vienes, muebles e raí~es,
auidos e por nuer de pagar de pagar (sic) e que pagaremos llanamente e sin pleito alguno a Miguel Serrano de
Vargas, ympresor k libros, residente en esta Corte... mill e quinientos e quarenta e siete reales, los quales le
debemos e restamos deviendo de dos mill e 9iento e quarenta e siete reales, porque oy día de la fecha.., nos
vendió vra enprenta de ynpremir libros con letras y todos aparejos...” Hipotecaron “vna casa que tenemos en
esta dicha Villa en c~ue al presente bibimos, en lacalle que llaman de laLuna, que tiene la dicha casa dos puertas
que ha~en a dos calles, que conpramos de Bartolomé de Pla9a, criado de Su Magestad...” Testigos: “Antonio
Ferrer, fondidor de letras de enprenta y Miguel González, pintor”. Firmas: “Diego Flamenco”, “maria de
fuentes”. Madrid, 30-1-1618. (AHP: Protocolo 1572)

(E> 692) “Papel. DiegoFlamenco, impresor de libros, y María de Fuentes, su muger, y María Ramón, su madre y
suegra, todos vezinos de Madrid, deuen a esta Sancta Cassa mil y veinte y cincoreales”, de 100 resmas de papel
de imprimir. “Obligáronssede pagar cada mes cien reales desde eldía de la fecha, que se otorgó en 12 de febrero
de 624 ante Joan Ruiz de Heredia”. Pagaron 565 rs. el 4 dc febrero de 1625 y 450 el 3 de abril de 1626. Dinero
metido en el asca de deudas pagadas al Paular 1623-1640. (AHN: Clero. Libro 19822)

(E> 693) “Diego Flamenco, empresor de libros, murió este día, calle de la Luna, casas propias, enfrente de la
calle de la Madera. Recibió los Santos Sacramentos. Higo testamento ante Joan de Chabes, escriuano real.
Enterróse en San Basilio. Testamentarios: el Padre fray Plielipe de la Cruz, Difinidor en San Basilio, y Joan
Sánchez de la Fregeneda, ynpresor, en las Cobachuelas de San Phelipe. Mandó 50 misas de alma y 230 dc
testamento.” (LESM, 22-VIIl-163 1)

u

(E> 694) Ante el escribano y testigos, comparecen: “de la vna parte, elPadre fray Felipe de la Cruz, de la Orden
de San Basilio, Difinidor mayor de la dicha Orden = testamentario ynsolidum de DiegoFlamenco, ynpresor dc
lifros y de la otra parte Pedro García de Sodruz, librero = vezinos desta dicha Villa... y otorgaron que por
quanto el dicho Diego Flamenco se obligó de ynpremir mill y quinientos cuerpos de vn libro compuesto por cl

de libros el dicho Padr
dicho Padre otorgante yntitulado “Thessoro de laYglesia~”, los quales cuerpos ~ e como tal
testamentario le a entregado y delIos el dicho Pedro García se da por contento...= esto con aten9ión de que a dc
quedar como queda reseruado su derecho a salbo contra los bienes del difuntopara cobrar delIos y sus herederc~
los defectos que en los dichos cuerpos de libros se alIaren segiin se acostumbra= y se le an de pagar los defectose

que ansi vbiere en virtud desta escriptura y del juramento del dicho Pedro García en que declare lo que cuestan
los defectos...= Y el dicho Padre confesó auer re9euido del dicho Pedro García los sessenta~y.tres medios libros
que tiene obligagión a darle = Y anssimismo como tal testamentario confesó que el dicho Pedro García no deuc
nada al difunto de la dicha ynpresión...” Testigos: Martín de Vsati, Gaspar de SUba y Marcos González. Firmaj
‘“Fr. felipe de la Cruz”, “pedro gargia de Sodruz”. Madrid, Il-XI-1631. (AHiP: Protocolo 5304, fol. 436)

1 8R



(E> 695) “Margarita, hija de Juan Flamenco”. (LB, confirmación de 23-111-1566)

(D 696) “Juan Flamenco”. (LB, confirmación de 23-111-1566)

(E> 697) “Catalina, hija de Juan Flamenco, impresor, y de Catalina Rodríguez... Padrinos: Francisco de Robres y
María de ReIlo... Testigos:... Miguel López, Juan de Herrera, Pedro de Villanueba... Biuen los padres... en casas
del Conde de Castellar, junto a Santiuste”. (LB, 26-X-1597)

(E> 698) “Margarita, hija de Juan Flamenco y de stámujerCatalina Rodríguez. Fueron sus padrinos Esteban Fm-te
y María de Villarruel y testigos Francisco García y Pedro Ropero y Bartolomé de León y otros. Nació la dicha
Margarita a nuebe de dicho mes y año...” (LB, 28-X-1598)

(E> 699) Se cobraron “do9ientos reales de Juan Flamenco, a quenta de 30 resmas que le auía bendido” [e1
Hermano Gil]. El Paular, 30-1-1607. (AHN: Clero. Libro 19777)

(E> 700) Se cobraron 160 rs. “de Juan Flamenco, con que acabó de pagar vna obligación de 30 rezmas”. El
Paular, 15-11-1609. (AHN: Clero. Libro. 19777)

(E> 701) “Pedimiento”
“Gerónlino de U9eda, curador ad liten de Juan (sic) Flamenco, hijo de Juan Flamenco, ynpresor de libros = Digo
que por fin y muerte del padre del dicho mi menor, quedaron por vienes suyos propios vna letra bieja de
ynpriniir y aderentes de madera de la qual no se husa por estar muy deteriorada y tanto que, si se uviera de
adere~ar, se abía de gastar más de mill y ochocientos reales hasta ponerse en perfeción por faltarle mucho metal
y el dicho menor no tiene hacienda ninguna para ello, por lo qual es cosa perdida la dicha letra y para que el
dicho menor tenga algún usufmto de la dicha letra, es necesario se venda”, por lo cual suplicó que se abriese
información y que los testigos declarasen el valor que podía tenerdicha letra.

El 3 de abril de 1636, Jerónimo de Uceda presentó por testigo a “Juan Cotan, fundidor de letras, que viueen 1
calle del Oso, en casas de Antonio Rodríguez, tapizero. ..= Dijo que él le a bisto y pesado la letra que dize 1
petizión, la qual está muy maltratada y no es de provecho ninguno si no es para metal viexo y si se vbiera d~
aderezar se gastará mucho más que ella bale, y le consta que el dicho menor no tiene vienes ningunos con que
hazerlo, y este testigo la apessado y todo el metal que tiene pessa veynte y siete arrobas y diez y siete libras, las
quales este testigo las tassa a real y mediocada libra y no vale a más por la razón que tiene dicha y al dicho
prezio monta el pesso de ella mill y treinta y nuebe reales y no bale más y es vtil y prouechoso al dicho menor se
venda y se aproveche de la dicha cantidad si alla quien lo dé por ella porque de no hacerlo cada día ba en
diminndemásdequesegastaalquilerdevnaposentodondeestá.Yestoeslav~dparaeljuramentoque
fecho tiene y por ser persona del dicho Arte y maestro de ello y declaró ser de hedad de zinquenta y tres años
poco más o menos y lo firmó de su nombre”. Firma: “Ju~ gotar”.

El mismo día declaró “Francisco González..., ynpresor de libros y viuir en la calle de la Encomienda, en la cassa
de la enprenta”. Aderezar la letra y adherentes costaría más de 2.000 rs. Está de acuerdo con la tasación que del
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metal hace Gotar “y el maderaxe y prensas de ella desde luego la tasa... en mill y setenta y dos reales”. “Y
declaró ser de hedad de zinquenta y ocho años y lo firmó de su nombre”. Firma: “Fran~”. gonzalez”.

El mismo día, declaró “Juan Sánchez, ynpresor de libros, que bive a las cobachuelas de San Felipe”. Declaró en
idénticos términos. “Ydeclaró ser de hedad de zinquenta y dos años y lo firmó”. Firma: “Ju0 sanchez”

EllOde abril de 1636, se dio licencia para que Jerónimo de Uceda, curador de Juan Flamenco, sacase a pregón
la venta de la imprenta
“Postura”
El 19 de abril, “Esperan9a Fran~isca, librera de la Real Capilla de Su Magestad, viuda de Francisco Redón, que
biue enfrente del Collessio de Atocha, en cassas de don Valthasar de Segobres, dijo que había tenido noticia de
laventa de “dos prenssas de enprenta que quedaron por muerte de Diego Flamenco, en laquales avía postura en
mill y quatro~ientos reales”, pagándolos de contado. Testigos: “Josseph Serrano, Francisco Martín y Josseph
Yndan, estantes en esta Corte”. “Y la otorgante... dixo no saber firmar, a su ruego firmó vn testigo”. “Por t0
Joseph serrano”
Se dio traslado de lapostura a Jerónimo de Uceda
Se dio orden de echar nuevos pregones el 24 de abril

“Esperan~a Francisca, viuda = Digo que yo he echo postura en dos prenssas de enplenta con todos los aderentes
y se an dado do~e pregones y más y de la dila~ión se me sigue mucho daño y se ba perdiendo los aderentes”, por
lo quepidió se rematase en ella o se la diese por libre de la postura. Firma: “Esperan~a Frajv’.”
Se ordenó proseguir el remate el 30 de abril
Se remató en Esperanza Francisca el 4 de mayo, en 1.400 rs.

“Esperan~a Francisca, biuda, vecina desta UilIa = Digo que en mise arematado vna letra biexa de ynprimir con
todos sus aderentes y madera maltratados.., y mediante que estaban en poder de Francisco de Ocampo”, y para
sacarla fue necesaria petición del curador de Juan Flamenco, en que se gastaron 75 rs. y medio, tanto en
derechos de información, escribano, alguacil, inventario y pago de los ganapanes que ayudaron como resulta de
-la carta de pago. de “Fray Felipe de la Cruz, relixiosso.cXe la Orden. de San Bassilio, test~nentario de~,piego
Flamenco, cuya era la dicha enprenta”, por lo que pide se le descuenten los dichos 75 rs.
Acompaña lacarta de pago de fray Felipe de laCruz:
Declaró en ella que debían pagarse los 75 rs. a “la señora Esperanza Francisca, librera, vecina de Madrid, en los
gastos de sacar la enprenta de Diego Logroño, que yo como testamentario del dicho saqué y la entregué como
acienda de Juan Flamenco, menor, hijo del dicho Diego Flamenco”. Madrid, 20-IX-1635 (sic) (AEP: Protocolo
6440, fols. 305-315)

(E> 702) “Testamento de Guillelmo Foquel”
“Yn Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento, vítima e postrimera voluntad vieren cómo yo
Guillelmo Foquel, ynpresor de libros, natural de la villa de Brujas, de los Estados de Flandes, y vecino de la
ciudad de Salamanca, y al presente estante e residente en esta Villa de Madrid, Corte de Su Magestad, estando
enfermo en lacama...”
Mandó que leentenasen en el monasterio de Nuestra Señora del Carmen, de Madrid, y que le acompañase “la
cofadría de los ynpresore,s de que solcofadre,..” .. ... ..~. ..
La Cofradía le<liria 12 misas y los oficios acostumbrados
“Yten declaro que desde elalio pasado de [entrelineas: mili y quinientos] ochenta y quatro yo he asystido en la
enprenta de libros que el señor Julio Junta de Modesti a tenido en Salamencay en esta Corte, de que ay
escriptura entre nosotros, y durante este tiempo me a ydo dando dineros como se los he hido pidiendo - mando
se fenezca quenta con él y se esté y pase por lo quél dixere y diere firmado de su nombre cerca dello porque yo
sé que hes tan prinzipal y christiano que no dirá más de la uerdad y ansi quiero y es mi voluntad que se esté a
ello sin replica alguna”
Testamentarios: “al dicho Julio Junti de Modesti y aYsauel Sánchez, mi muger”
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Heredera: su muger “por el mucho amor que la tengo y buena conpanía que hemos tenido”. Testigos: “Juan de
Yriarte y Sancho Sanz de Jáurigui y Gerónimo Sic~io, criados del señor Julio Junti de Modesti, y Mauri~io
Bolineo, ynpresor...” Firma: “Mauricio Volineo”. Madrid, 23-X-1593. (AHP: Protocolo 1350)

(E> 703) “Se entercó en Nuestra Señora del Carmen, Guillermo Foquel, inpressor de libros. Hizo testamento ante
Pedro del Prado. Fueron sus testamentarios a Jullio Junti y a Ysabel Sánchez, su muger del dicho difunto. Dexó
24 misás, las 4 en laparrochia y el resto en otras partes”. (LESS, 26-X-1593)

(D 704) Ante el escribano y testigos, comparece “Joan de Frías, librero, estante en esta Villa de Madrid, e dixo
que por quanto él e María Rodríguez, su muger, trataron pleito con Bernal Fran9és, librero, sobre los bienes y
fuerza? a ella pertenes~ientes por falles~imiento de Joana Rodríguez,~u madre, muger que fue del dicho Bernal
Francés, defunta, que sea en gloria, en lo qual ovo sentencia. E después se con~ertó e abinyó el dicho pleito e
litigio por 9iertos dineros quel dicho Bernal Fran~és les dyo e se obligó de les dar y ellos renun~iaron el dicho
pleito... e le dieron por libre e quite de todo ello como se contiene en los abtos y escripturas sobre ello fechas...
Yes otros y que demás de lo en ellas contenido, quel dicho Bernal Fran~és les da y quedó en que dará a el dicho
Joan de Frías otros diez ducados, sin que de ello se otorgó escriptura, los quales el dicho Bernal le a dado e
pagado e conplido bien en dineros contados de que él está entera e complidamente satisfecho e pagado. Por
tanto... otorgó que le daua e dio por libre.., e se obligó de no le pedir ny demandar...” Testigos: “Joan de
Carran~a, estante en esta Villa de Madrid, ePero del Lago e Alonso (ilegible), vezinos de Madrid”. Madrid, 5-1-
1548. (AHP: Protocolo 143, fols. 139v-140)

(E> 705) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, Bernal Fran9es, librero andante en laCorte de
Su Magestad, estante al presente en la Villa de Madrid, otorgo y conozco que deuo e me obligo de dar epagar a
vos Hernando de Soto, vezino de la 9iudad de Mur~ia, andante en la dicha Corte,.. dos myll maravedís, los
quales son por razón e de pres~io de 9inquenta libros escritos en molde a quarenta maravedís cada vno..”
Madrid, 16-111-1548. (AHP~ Protocolo 143)

(E> 706) Agueda de Mendo, viuda, vecina de Madrid, pone a su hijo Juan de Soto como aprendiz con “Antonio
de la Fuente, mercader de libros, frente de las gradas de San Pelipe (sic) de esta Corte”, por 5 años. Testigo~
Juan de Alarcón, Juan de Santana y Cristóbal Díaz. Firma: “Antonio de la fuente”. Madrid, 14-LX-1669. (AiHP:
Protocolo 11284, fols. 40-41)

(E> 707) Doña Rosa María de laFuente, doncella, menor de 25 años y mayor de 23, hija de Antonio de la Fuente,
mercader de libros en esta Corte, y de doña María Lozano, difunta, heredera nombrada por el poder para testar
que otorgó en Madrid el 13 de agosto de.1675, ante Manuel <le León y testamento de su padre de 31 de agosto de
1675 ante el mismo, comparece ante el escribano para declarar que cuando se casó su madre con Antonio de la
Fuente, en 1668, llevé en dote 30.151 reales en bienes, alhajas y dinero, según carta de dote hecha ante
Bartolomé Mazón y cuando murió “se había consumido mucha parte de ellos a causa de las muchas
enfermedades y contratiempos que tubieron los dichos mis padres... y también en cunplir su funeral, misas y
entierro y deudas que deuían. U

Antonio de la Fuente se casó en segundas nupcias, en 1679, con doña Baltasara Aguado, “la qual trazo caudal
con que el dicho mi padre a estado y está comerziando, de forma que me a mentenido y me mantiene a ml y a
otros seis hijos suyos y de la dicha su mujer con toda dezenzia, como es notorio”.
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Tenía tratado darla en matrimonio a “Joseph Nauallas, de ofizio librero”, por escritura de 5 de enero de 1695
ante Florencio Ruiz de Luzuriaga, dándole 16.500 reales “en libros para comerziar con ellos”, bienes y menaje
de casa, por escritura de 28 de enero de aquel mismo año.
Doña Rosa Maria de la Fuente renunció a la herencia de su madre y para comprobar su declaración se abrió
información el 7 de febrero de 1695. Declararon, entre otros:
Juan Bemardo López de Vergara “vecino de Madrid y mercader de libros en esta Corte, que viue en la calle del
Carmen, en cassas de doña Magdalena Manzolo”. Declaró que conocía a Antonio de la Fuente, su mujer y su
hija “por ser de vn exercicio y aber bibido mucho tiempo enfrente del Combento Real de San Phelipe, donde el
testigo tenía su tienda y continua a la suya la tenía también el dicho Antonio de la Fuente”. Dijo ser de 59 años
poco más o menos. Firma: “Juan Bernardo Lopez de Vergara”.
Declaró también en los mismos términos su mujer, doña María Sutil Cornejo.

Sigue lacarta de pago y recibo de dote “de Joseph Naunílón” (sic):
- Ropa blanca, vestidos, dos espejos
- “dos postigos nuevos de vidrieras”
• “vn escritorio de palosanto, perfiladode bronzes con su pie de nogal”
- una cama, un bufete de nogal
- “del arma~ón de la tienda, sus estantes, mostrador y lacelosía de la bentana”, 500 rs.
- cuadros, un corazón de cristal, una joya de filigrana como un águila imperial con perlas, aljófar, etc.
- “dos medias puertas de celosías para la tienda”, 44 rs.
- “vn candado para la tienda con sus armellas”, 33 rs.
- “vna lámina de piedra lápiz guamecida de bronze y enmedio San Juan Bautista baptizando a Nuestro Señor”,
60 rs.
“Quatro resmas de Oratorio de relijiosos, empapel”,96 rs.
Más 10.912 rs. en que se tasaron “los libros que están en la tienda que al otorgante se le apuesto por Antonio de
la Fuente, enfrente de la Yglesia y Combento Real de San Phelipe desta Corte”. Firma: “Joseph Naballas”,
Madrid, 12-11-1695. (AI{P: Protocolo 13397)

(E> 708) “El señor Claudio Gapayllon, mercader de libros, natural de la ciudad de León de Francia, estante al
presente en esta Corte”, da su poder al señor Bonet du Pm, mercader de fustanes en dicha ciudad, para hacer
cuentas con los herederos de Pedro Vondi~re, casero de lagranja que Gapaillon tenía “en el territorio que llaman
Escully”. Firma: “Claudio gapaillon”. Madrid, 4-VI-1633. (AHP: Protocolo 5267, fols. 191-192).

(D 709) “En diez y ocho de henero, se enterré vna criatura de Antón García, librero. Pagó del ronpimiento
quatro reales”. (LES, 18-1-1583)

(E> 710) “Tres de mayo de 1583, se enterré en esta yglesia vna criatura de Antón Gar~ía, librero. Pagó del
ronpuniento quatro reales”. (LES, 3-V-1583)

(D 711) “E>el ~abullimientode una niña de Antón García, librero, do9e reales”. (LES, entre el 17 y el 21-VII-
1587)
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(E> 712) “Este día, se entern5 vn niño de dos años de Antón Gar~fa, librero. Dieron seis reales. Pagáronse tres a
Migel Uicén, sastre, de la hechura del paño del ataud”. (LES, 26-X-1592)

(D 713) Francisco Duarte, procurador del número de la Villa de Madrid y notario de ella, como curador de
Juana, de 16 años, hija de Juan, cardador, y de Juana, sus padres. difuntos, vecinos que fueron de Fuencarral, la
asienta “a serbicio con... Antón Gar~ía, librero, ve~ino de la dicha Villa, para que bos sirba tiempo y espa~io de
dos años”, dándole de cc*ner y beber, cama y ropa limpia y “saya y sayuelo y cuerpos de paño de a nuebe reales
labara de la color que la dicha menor quisiere y vn manteo de frisia y dos camisas de lien~o, cuerpos de lino y
vn mandil y vn par de cal9as y vn ducado en dinero” al año. Firma: “Anton gar9ia”. Madrid, 10-X-1585. (AI{P:
Protocolo 1392)

(E> 714) “En seis de otubre del dicho año, se enterró en esta iglesia Antonio Garzía, librero. Recibió los
Sacramentos. No testó, que era pobre y no tenía de qué. Dio de la sepoltura dies y seis reales”. (LES, 6-X-1594)

(D 715) “Antonio García, mercader de libros, vezino desta Villa de Madrid”, declara que debe “al licenciado
Andrés del Mármol, abogado en los Consejos de Su Magestad, ve9ino asimismo desta dicha Villa”, 130.318
mrs. “por ra~ón y de pre9io de los libros en papel que dél he conprado y re9iuido igualados a dos mrs. cada
pliego en papel, que son los siguientes: diez y ocho “Contentus mundi”, que tiene cada vno veinte y tres pliegos,
que son quatro~ientos y catorcepliegos; a dos mrs. cada pliego montan ochoqientos y veinte y ocho marabedfss
= dos obras del Padre Riuadeneyra, que tiene cada vna trescientos y sesenta y dos pliegos, que son juntos
setecientos y veinte y quatro pliegos, a dos mrs. cada vno montan mill y quatro9ientos y quarenta y ocho mrs. =

seis”Quaresmas” de Cabrera, que son sete~tientos y ochenta pliegos, que a dos mrs. cada vno montan mill y
quatro9ientos y sesenta mrs. = tre~e segundas partes~de”Sancta Getrudes”, que son mill y doqientos y.~inquenta
y seis pliegos, a dos mrs. cada vno montan mill y quinientos y do9e mrs. = tres “Dominicales” de Péres, que
tienen tre<ientos pliegos, a dos mrs. cada vno montan seysiientos mrs. = quatro “Aprouechamientos spirituales”,
que tienen quatro~ientos y sesenta y ocho pliegos, ados mrs. cada vno montan noue~ientos y treinta y seis mrs.
= vn “Parladero, primera y segunda parte”, que tienen viento y veinte y ocho pliegos, a dos mrs. cada vno
montan doqientos y ~incuentay seis mrs.. = Escouar, “De rar.iocinys”, quatro, que tienen seiscientos y sesenta y
dos pliegos, a dos mrs. cada vno montan mili y tresgientos y quarenta y quatro mrs. = “Consejos” de Casanate,
dos, que tienen quatro~ientos y ochenta y ocho pliegos a dos mrs. cada vno monta noue~ientos y setenta y seis
mrs. = “Práctica” de Sa’edo, tres, que tienen quatro~ientos y ochenta pliegos, a dos mrs. cada vno montan
noue~ientos y sesenta mrs. = Rodríguez, “De reddetibus”, quatro, que tienen ochocientos y cincuenta y seis
pliegos, a dos mrs. cada vno montan mill sete9ientos y do<~e mrs. = ~inco“Historias del Rey don Phelippe”, que
tienen mill y ocho~ientos y treinta pliegos, que a dos mrs. montan tres mill y seis9ientos y sesenta mrs. =

Castillo, “Controbersias”, dos, que tienen trecientos y ocho pliegos a dos mrs. cada vno montan seiscientos y
diez y seis mrs. = quatro “Romanceros, primera parte”, que tienen quinientos y do~e pliegos a dos mrs. cada vno
montan mill y veinte y quatro mrs. = ocho “Segundas partes”, que tienen ochocientos y ~inquentay seys pliegos,
a dos mrs. cada vno montan viento y nouenra y dos mrs. = quarenta y dos “Cate~ismos” de Repalda, que tienen
do~ientos y diez pliegos a dos mrs. cada vno, mpntan quatroqientos y veinte mrs. = “Primoreis (sic) de Santa
Getrudis”, trece, que tienen mill y viento y setenta pliegos, a dos mrs. cada vno montan dos mill trecientos y
quarenta mrs. = Juan Alonso, “De prei¶adas”. diez, que tienen mill pliegos, a dos mrs. cada vno montan dos mill
mrs. = Feliciano, “De censibus primera y segunda parte”, veinte y ocho, que tienen quatro mill y seisgientos y
quarenta y ocho pliegos, a dos mrs. cada vno, montan nueue mill y doqientos y nou~ta y seis mrs. = Felkiano
“Segunda parte”, nueue, que tienen seis9ientos y noventa y tres pliegos a dos mrs. cada~ ‘¡no montan mill y
tre9ientos y ochenta y seis mrs. = “Adbientos” de Madrigal, dos, que tienen do~ientos y on~e pliegos, a dos mrs.
cada vno, montan quatro~ientos y veinte y dos mrs. = Catorce “Examen de yngenios”, que tienen seisgientos y
setenta y dos pliegos, a dos mrs. cada vno, montan mill y tre9ientos y quarenta y quatro mrs. = Siete
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“Questiones” de Pichardo, trecientos y noventa y dos pliegos, ados mrs. cada vno, montan sete9ientos y ochenta
y quatro mrs. = L.asarte, “De alcaualas”, dos, que tienen trecientos y treinta y seis pliegos a dos mrs. cada vno,
montan seisgientos y setenta y dos mrs. = “Viajes de Jherusalent”, ocho, que tienen viento y treinta y dos
pliegos, a dos mrs. cada vno, montan dovientos y sesenta y quatro mrs. = “Guerras de Granada”, nueue, que
tienen trevientos y cinquenta y vn pliegos, a dos mrs. = “Farmoquea” de Touar, tres ?, que tienen nouenta
pliegos, ados mrs. cada vno, montan viento y ochenta mrs. = “Flosantorum” de Luvio, dos, que tienen trevientos
y nouenta y ocho pliegos, a dos mrs. cada vno, montan sete9ientos y nouenta y seis mrs. = “Sosiegos del alma”,
treve, que tienen viento y ochenta y dos pliegos, ados mrs. casa vno, montan trevientos y sesenta y quatro mrs.
= “Pícax~s, segunda parte”, veinte, que tienen sete<ientos y setenta y nueue pliegos, a dos mrs. cada vno, montan
mill y quinientos y ~inquentay ocho mrs. = “Arcadias” de Lope de Vega, quatro, que tienen viento y setenta y
seis pliegos, a dos mrs. cada vno, montan trevientos y vinquenta y dos mrs. = “Hermosura de Angélica”, siete,
que tienen trevientos y treinta y seis pliegos, a dos mrs. cada vno, montan seisgientos y setenta y dos mrs. =

Fragosos, “De jus”, siete, que tienen tres mill y trevientos y veinte y ocho pliegos, a dos mrs. cada vno, montan
seis mili y seisgientos y ~inquentay seis mrs. = “Isidros” de Lope, sesenta y vno, que tienen dos mill y viento y
nouenta y seis pliegos, a dos mrs. cada vno, montan quatro mill y tre~entos y nouenta y dos mrs. = “Secretos”,
veinte y siete, que tienen quatr~ientos y vinco pliegos, a dos mrs. cada vno, montan ochovientos y diez mrs. =

“Historia de la Virgen”, en romanve, treinta y siete, que tienen mill y ochovientos y vinquenta pliegos, ados mrs.
cada vno, montan tres mill y sete9ientos mrs. = “Flores de poetas”, diez~, que tienen quinientos y veinte pliegos, a
dos mm. cada vno, montan mill y quarenta mrs. = Vn “Sermonario” de Pacheco, que tiene 9ien pliegos, a dos
mm. cada vno, monta dvvientos mrs. = Vega, “De Santos”, que tiene viento y treinta pliegos, a dos mrs. cada
vno, monta d~ientosy sesenta mm. = Veinte “Consejos” de Aveuedo, que tienen dos mill y ochocientos y
quarenta pliegos, a dos mrs. cada vno, montan vinco mili y seisgientos y ochenta mrs. = Quarenta “Quaresmas”
de Sanctiago, que tienen ~inco mill y trevientos y sesenta pliegos, a dos mrs. cada vno, montan diez mill y
setevientos y veinte mrs. = Pedro Garvia que tiene setevientos y veinte y quatro pliegos, a dos mrs. cada vno,
monta mill y quatr~ientos y quarentay ocho mrs. = Seis “Toledanas”, que tienen quinientos y nouenta y quatro
pliegos, a dos mm. cada vno, montan mill y ciento y ochenta y ocho mrs. = “Historia de Nuestra Señora” en
latín, ocho, que tienen seiscientos y quarenta pliegos, a dos mrs. cada vno, montan mill y doqientos y ochenta
mss. = “Albeytería”, dos, que tienen viento y quarenta y nueue pliegos, a dos mrs. cada vno, montan dovientos y
noventa y ocho [tachado:pliegos], mrs. = “Peregrino yndiano”, siete, que tienen trevientos y y~eipte y. dos
pliegos, a dos mrs. cada vno, monta seisvientos y quarenta y quatro mrs. = Otro Mata, “Euangelius”, cinco, que
tienen quinientos pliegos, a dos mm. cada vno, montan mill mrs. = Ojea, “De angelis”, dos, que tienen vinquenta
y ocho pliegos, a dos mm. cada vno, montan ciento y diez y seis mm. = “Consejos” de Rodrigo Xuárez, dos, que
tienen viento y ochenta pliegos, a dos mm. cada vno, montan trevientos y sesenta y ocho mrs. = “Historias
-áxicas”, tres, que tienen viento y vinquenta pliegos, a dos mrs. cada vno, montan trevientos y seis mrs. =

~gricultura”,dos, que tienen viento y ochenta y dos pliegos, a dos mm. cada vno, montan trevientos y sesenta y
iatro mrs. = “Dominical” de Pacheco, dos, que tienen dovientos y sesenta pliegos, a dos mrs. cada vno, montan
xinientos y veinte mm. = Boezio, “De consolavión”, dos, que tienen viento y ~inquentapliegos, a dos mrs. cada

‘no, montan quinientos mss. = Antonio Gómez “Vnll Jau.cum additio”, (?) quatro, que tienen ochovientos
Fuegos, a dos mrs. cada vno, montan mill seisgientos mrs. = Tresvientas “Reglas” de Lillo, que tienen cada vna
‘einte y vinco pliegos, que son todos siete mill y quinientos pliegos, a dos mm. cada vno, montan quinve mill
nrs. = Sesenta y ocho “Dominicas” de Bega, primera y segunda parte, que tienen doqe mill nouevientos y veinte
pliegos, a dos mm. cada vno, montan veinte y vinco mill y quarenta mrs. = Vna prenssa y vn yngenio muy
bueno, de nogal y vnas tixeras y reglapara enquadernar, tres mill y quatroqientos mm. = Todos los quales dichos
libros de suso declarados, igualados y convertados al previo de dos mrs. cada pliego suman y montan los dichos
viento y treirtta mill y trevientos y diez y ocho mss.”.
De todo lo cual se dio por entregado obligándose a pagar al licenciado Andrés del Mármol la cantidad citada, a
razónde300m. al mes.
Testigos: “Andrés del Mármol y Uzaro de Quiñones, vezinos y estantes en esta dicha Villa...y assimismo fue
testigo Pedro Aluarez, residente en esta Corte”. Firmas “Antonio garcia”, “Lazaro d¿~uinones”, “T~ Andres del
marmol”. Madrid, 14-1-1609. (AHP Protocolo2578, fols. 244-247)
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(E> 716) “Domingo digo Pedro Marañón. 816 rs.”.
“Antonio García, mercader de libros, vecino desta Villa de Madrid, a la Puerta del Sol”, se obliga a pagar a
“Pedro Marañón, mercaderde libros, vecino desta Villa de Madrid”, 816 rs. que le debía “de resto de vna partida
de libros de diversas facultades y lecturas, enquadernados y en papel, que del susodicho Pedro Marañón conpré,
cuya relación y memorial por menudo y en particular me dio y entregó”. Se lospagaría en píazo de tres meses “y
si antes de llegados los dichos tres meses, yo boluiere a esta Corte de el biaxe que de pressente hago, el día que
bolviere ade serbisto ser llegado eldicho píazo y lepagaré ladicha cantidad enteramente de contado”. Testigos-~
“Diego de Quintana y Domingo de Mazeda y Andrés Calbo, estantes en esta Corte”. Firma: “Antonio Garcia”.
Madrid, 26-11-1611. (AHP: Protocolo l674~

(E> 717) “Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, el livenviado Martyn Suárez, clérigo
presbítero, residente en esta Corte de Su Magestad, en nombre de Francisco Garvía, mercader de libros, vecino
de la viudad de Granada, y por birtud del poder que dél tengo...otorgo y conozco...que obligo al dicho Fr~cisco
Garvia de pagar... al Muy Reberendo Padre fray Juan del Espinar, frayle professo de la Horden de Señor San
Gerónimo, Procurador general del Monesterio de San Lorenvo el Real...mill y ochovientos ochenta reales de
plata castellanos de a treinta y quatro maravedís cada real...por ra~ón y de previo de veinte y vinco Misaleá de la
estrella, a veinte y siete reales cada vno, y por seis Misales folio grande de las parrillas, a quarenta reales cada
vno, y por seis Misales de San Lorenvo yn folio a treinta y dos reales cada vno, y por quatro Breuiarios de media
cámara a veinte y dos reales cada vno y por doze Breuiarios en otabo de dos cuerpos a diez eocho reales cada
vno y por doze Breuiarios en otauo a honze reales cada vno y por doze Breuiarios del cáliz a honze reales cada
vno y por doze Ofivios de San Francisco a real cada vno y por doze Oras en dieciseis de Burgos a tres reales
cada vno y pordoze Oras en doze de Benenvia a dos reales cada vno y por doze Calendarios perpetuos a nueue
reales cada vno y por veinte y vinco (irimoniales a real cada vno y por dos manos de Santos Despaña seis
reales, que de Su Paternidad conpré y reviui en el dicho nombre de Francisco Garvía a los dichos previos que
son todos los del Nueuo Rezado de los quales me doy e otorgo por bien contento y entregado a toda mi
boluntad...”. Madrid, 3-XI-1579. (AHP: Protocolo 418)

(E> 718) Ante el escribano y testigos, “parecieron presentes, de la vna parte Francisco de Robles, mercader de
libros, y de la otra Marcos García, ambos vezinos desta Villa de Madrid, padre lejitimo de lapersona y bienes de
Francisco Garvía., su hijo lejítimo, dixeron que es ansi que ellos estan conbenidos y con~ertados...que el dicho
Marcos Garvía asienta y pone a seruivio al dicho Francisco Garvía, su hijo, con el dicho Francisco de Robles,
por tiempo y espaciode seis años...
Su padre le daría lo necesario para vestirse, cama y ropa limpia “sin queel dicho Francisco de Robles le dé cosa
alguna excepto en los dos ultimos años que le a de dar losvapatos que ronpiere”.
“Si hubiere cunplido en casa del dicho Franvisco de Robles quatro años, que es en los quales ya el dicho
Francisco de Robles le tendrá experto ofivial, se obliga, por la mora de no traérsele de donde quiera que
estubiere, de lepagar quatr~ientos reales por unabez”. Madrid, 17-111-1634. (AiHP: Protocolo 5307)

(E> 719) “Sepan quantos esta pública escriptura de poder vieren, cómo yo, Felipe Muñoz del Alamo, natural y
vezino desta Villa de Madrid y de partida para los Reynos de las Yndias, prouinvias del Piril, otorgo y
conozco...que doy y otorgo todo mi poder cumplido...a Francisco Garvía, vezino desta Villa y oficial mayor de
la Enirenta del Reyno, especial y señaladamente para que por mLpueda vender y enaxenarJas cassas que yo
tengo en esta Villa de Madrid a la Morería Biexa, que fueron de Felipe Muñoz del AI~no, ¡ni padre...”. Madrid~
10-V-1640. (AHP: Protocolo 5313)
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(E> 720) “Gregorio Joseph, hijo de Francisco García y de María López, su muger, que viuen en la calle de la
Encomienda, casas de laemprenta...” (LE, 19-111-1642)

(E> 721) “En lacalle de laEncomienda, en la cassa de la emprenta, murió Juan García, de edad de diez años, hijo
de Francisco García... Enterróse en la yglesia de San Millán. Pagó los derechos de el entierro el dicho su padre.
Dio a la fábrica veinte reales”. (LE, 15-X-1644)

(E> 722) “Obligazión. Francisco García a el Padre fray Miguel Ximénez. Marvo 21 de 1651”.
“Francisco García, ynpresor del Reino, vecino desta Billa de Madrid”, se obliga a pagar al Padre fray Miguel
Jiménez, procurador del Real Convento del Paular, 2.000 rs. que le debía “del previo y balor de viento y
~inquentaresmas de papel blanco de ynpriniir.. .a pr~io cada vna de diez y siete reates”, pagados para fin de
julio. Testigos: Juan Pérez de la Guardia, Francisco Nasel ? y Francisco de Huete. Firma: “Fran.”’ Garcia”.
Madrid, 2í-m-1651. (AIIP: Protocolo 7971, fol. 116)

(E> 723) “Dote de Manuela Martínez, viuda, otorgado por Manuel Alvarez, ambos de esta vecindad. Abril 23 de
1796”
Manuel Alvarez, residente en ella [Madrid],de estado soltero, natural del lugar de Vallecas, de esta jurisdición,
hijo lexítimo de Gabino y de Maria Theresa Diaz, vecinos de dicho lugar, dixo que... está tratado de casarse in
facie Eccíesie con Manuela Martínez, de estado viuda de Josef García, maestro ympresor que fue en esta Villa,
natural de Pastrana, hija de Francisco y de Ysauel Moranchela, difuntos, vezinos que fueron de dicha Villa...y
que la mencionada su futura esposa prometió llebar diferentes vienes y alhajas y entregarlos al otorgante por
dotey caudal...”.
“Ropa blanca y de ,color”: una colcha de cotonia, sábanas de Coruña, manteles, camis?s, toallas, cal tas,
pañuelos, un vaquero de escamilla, una mantilla bordada, un zagalejo, una basquiña, una falda de muselina,
colchones, cortinas, delantales.
“Quatro cornucopias doradas a treinta rs.
Vn quadro de San Antonio, con marco dorado, 40
Dos id., uno de un Santísimo Christo, de una tercia, y otro más pequeño, los dos en 30
Vas Concepción de vara y media de largo con su marco dorado, en 160”.
Cinco cubiertos de plata, un cuchillo de plata, pendientes y sortija de lo mismo, unos arillos de oro,
“Vnos diges de plata con los retratos de Santiago, la Cara de Dios, San Joseph, San Joaquín y Santa Ana, en
100”.
Dijes de oro, medallas de plata, unos bolsillos bordados de oro fino, un palillero de plata, dos rosarios de
Jerusalén, un abanico de marfil, dos hebillas de plata guamecidascon piedras de Francia y otra de sombrero, un
reloj de oro guarnecido igual, una mesa con su papelera, otra de pino redonda, otra de nogal, un fregadero, un
cucharero, una tinaja, un arcón de pino, un cazo, un velón, un jano de cobre, un chocolatero, una sartén, tres
jicaras de China, tres vasos de cristal dorados, una salvilla de peltre, unabandeja, vidriado fino y ordinario con
todas las piezas de cristal, un brasero con su caja, una cama de pino dada de verde,

“Cuerpo de ynprenta
El traspaso de la Ymprentacostó - 15.000 rs.
De hacer unaprensanueva y componer las tres que se tomaron en el traspaso 6.000
Veinte y quatro chivaletes ~ nuebos a36 rs. vn. cada uno 864
Quarenta y ocho galeras de composición a 10 rs. cada una 480
Más siete galeras aveinte rs. cada una 140
Treinta y dos pare~de caxas a 80 rs. el par 2.560
Vn coladoren 200
Vn barniz (sic) paka latinta en 800
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Tenajas en íoo
Abierto y arreos de prensas en 400
Composturas de caxas en 400
Vidrieras de toda la casa en 1.000
Diez y seis tablas a 15 rs. cada una 240
Elvalor de las fundiciones en su actualidad y tasadas con arreglo del arancel del
año de mil setecientos noventa y quatro, que es el qu~ en el día rige, es el siguiente:

Breviario Primeramenteuna fundición de breviario, su valor de metal 423. 16
Elvalor de lamanufactura en su actualidad es Ile 990

Texto Otra fundición de texto, su valor de metal 3.105
Valor actual de su manufactura 2.904

Misal Mas otra fundición de misal, su valor de metal es 1.525
Su manufactura en la actualidad 1.428

Lectura Ytt: otra fundición de lectura, su precio de metal 4.260
Su actual valor de manufactura 4.968

Peticano Ytt: Otra de peticano, su valor de metal 2.033
La manufactura 1.902

Atanasia Ytt: Otra de athanasia, su valor de metal 3.801
Su manufactura 4.094

Parangona Ytt: Otra de parangona, valor de su metal 3.903
Su manufactura 3.651

Atanasia Ytt: Otra de athanasia, valor del metal 1.232
gorda Manufactura actual 2.312
Quadrados Ytt: Ocho arrobas de quadrados, su actual valor de metal y manufactura 900

Asimismo seis resmas de motes impresosa sesenta reales resma suman 360

Ymportan los vienes expresados 86.973.16
Los quales tienen contra si las deudas siguientes:
A Manuel García se le deven 10.000
A don Juan Mangirón 7.500
A Antonio Berdun 3.000
A los fundidores 3.600

De modo que...queda de lIquido” 62.873 rs. 16 mrs.,de cuyos bienes se daba
por contento y entregado. 24.100

Testigos: “don Manuel García Martínez, don Vizente Cortezo, escribano del número de Zamora. y don Matías
Peralta, residentes en esta Corte”. Firma: “Manuel Alvarez”. Madrid, 23-IV-1796. (AHP~. Protocolo 22618, fols.
416-421)

(E> 724) “Garvía, hijo de García Pasqual y de Ysauel López, su muger, que biuen en la calle de Toledo, en casas
de Miguel Garvia, librero...” (LB. 30-IV-1609)

(D 725) “Francisca de Baldibiesso y Vega, muges de Andrés Garvía, impresor, en ~calle de Toledo, [murió]
enfrente del Estudio de la Compañía, casas de don Luis Hurtado. Re~ibio 106 Santos Sacramentos y otorgó
testamento ante Pedro Brubo del Carpio, escribano [24-1V],por el qual mandó se dixeseivviento y quarenta
misas revadas y nombró por testamentarios aPablo del Ba!, impresor, en la misma casa, y al dicho su marido y a
Marina de Uega. Enterrése en esta yglesia de Sant Justo y Pastor. Dio a la fábrica treinta y tres reales”. (LE,18-
V-1653)
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(E> 726) “Escritura de aprendiz de inpresor que otorgaronFranvisco Rodríguez, sastre, y Andrés Gar~ía, maestro
dempresor, vezino desta Uilla de Madrid. En 28 de agosto de 1667 años”.
Ante el escribano y testigos, “de la vna parte, par~ieron Franvisco Rodríguez, maestro sastre, y de la otra
Andrés Garvia, maestro inpresor, vezinos de esta Villa, dijeron que se combenían y concertaban en esta manera
= que el dicho Franvisco Rodríguez como padre y lixítimo administrador de Franvisco Rodríguez, su hijo, de
edad de dove años...pone por aprendiz a el dicho su hixo con el dicho Andrés Garvía, maestro ynpresor, para que
le asista a la caja y conponer del dicho arte por tienpo y espavio de vinco años...y el dicho Franvisco Rodríguez
se obliga...a que durante el tienpo de los dichos vinco años el dicho su hijo asistirá a la casa y serbicio de la caja
del arte de inpresor a el dicho Andrés GaiLvía sin le ayer falta ni falla y caso que las aga a de cunplir todas las que
y~iere después de aber cunplido los dichos vinco años y que en ellos no se ausentará y silo y~iere el dicho
Franyisco Rodríguez a de ser obligado a le boluer dentro de quinye dias de como se le abisare por el dicho
maestro...y no lo aviéndolo dentro del dicho término, y el dicho Andrés García reviuiere otro aprendiz en su
lugar, pagará lo que dijere le lleua... y asimismo durante el dicho tienpo el dicho Franyisco Rodríguez le a de dar
al dicho su hijo de bestir, camisas y lo demás que nevesitare de toda ropa de bestir = Y el dicho Andrés Garvía
se obliga..a que durante...los dichos vinco años tendrá en su casa y en el exervivio del arte de inprimir atel dicho
Franvisco Rodríguez, su aprendiz, y darlede comer, cama y ropa limpia, medias y vapatos los que pudiere ronper
y curarle las enfermedades que tubiere como no sean contajiosas o pasar de quin9e dias de declaravión de
médico. Y al fin de los dichos yinco años, le a de dar duvientos reales de vellón juntos en un aber.Y en ‘el dicho
tienpo le a de dar ábil y sufiviente para quepueda trabajar por ofiyial de la caja del dicho arte inpresor a bista de
dos otiviales del arte nombrados por cada parte el suyo...” Testigos: “Joseph fernandez de Buendia, Juan de Biar
y Luis de <urita”. Finnas: “Andres garyia”, “tt~ Juan de Viar”. Madrid, 28-VIII- 1667. (AHP: Protocolo 10648)

(D 727) “Poder para comprar. En 4 de abrilí 1669”
“Sépasse cómo yo, Andrés Gar~la de la Yglessia, maestro ympresor, vevino desta Villa de Madrid”, da su poder
a “Juan y Franvisco de Burgos, vecinos de la Villa de Almonazid de Zurita... expe~ialmente para que en mi
nombre... y con dineros míos propios que les tengo remitidos y remitiere, puedan conprar mill resmas de papel
de la fábrica del molino de papel que está en el valle de Vadujo,. término deZurita, las qu~es son para el gasto~.~
de las ympresiones que tengo. Y hecha y conseguida que sea la dicha conpra, los susodichos me remitan las
dichas mill resmas de papel a esta Corte a mi cassa y poder con arrieros y ordinarios conocidos a su porte y
jornal entregándoles para su resguardo el testimonio o testimonios que sean nevesarios...”. Les autorizó para
hacer cuantas diligencias fueran necesarias. Testigos: “Manuel de Santiago, Antonio Román y Francisco de
Riuera, ressidentes en esta Corte”. Firma: “Andres garcia”. Madrid, 4-IV-1669. (AHP~ Protocolo 10979, fol. 42)

(E> 728) “Testamento de Andrés García de laYglessia. 25 de febrero de 1680”
“Andrés García de la Yglessia, maestro ympresor de libros, vezino desta Uilla de Madrid, estante como al
presente me nIlo enfermo en la cama”.
- Mandó que le enterrarsen en la Merced calzada, “en la sepoltura que tiene en ella Gregorio Rodríguez, mi
amigo”.
- Misas y mandas.
- “Mando vnapintura que tengo de Nuestra Señora de Guadalupe...a María Martínez, mi andada”, mas 30 dcs. al
año de su muerte.
- “Más mando a CatalinaMontero, mi muger, vna Birgen de la Conyepvión de bulto que tengo y vnas arracadas
de aljófar afeligranadas y más le mando vna saluilla de plata que pesa diez y seis reales de a ocho y más otros
perendengues chicos, con calidad y condición que no tiene que pedir más de gana~iales”. Mandó que se le
pagasen además de 5.500 rs. “que traxo al matrimonio quando cassainos” [Carta de dote ante Juan Luis
Martínez de Porres, en 3-1-1672]. “Y más la mando tres sortixas de oro que tengo ytse las tengo dadas
juntamente con todo lo demás”.
- “Declaro que tengo dos nietos que se llaman Antonio y María de Medina, hijos de Pedro de Medina, que oy
biue, y de Manuela García, mi hija y de Francisca de Baldiuieso y Bega, mi primera muger. Declaro que nos

19R

L



cassamos mal pobres y que a María Martínez, hija de la dicha mi muger y mi andada, la caséy la di en dotedos
mill reales, con calidad que con ellos se apartaua de qualquier derecho que tubiesse a los bienes de su madre
porque aún no unlían otro tanto”.[Escrit ura anteManuel Gutierrez, hacta 12 años].
- Mandó que lo que les correspondíaa sus nietos no se le entregase aPedro de Medina, su padre.
- “Declaro que a Antonio Núñez le deuo siete arrouas de metal de emprenta por vna fianva que hive por él
afianvando aManuel Gómezy este Manuel Gómez, que es vezino de Toledo, me los deue amí...”.
- “Más declaro que Agustín de Velasco, fundidor de letras de la emprenta, me deue mill e seisvientos o mili
setevientos reales poco más o menos”. En prenda tenía “vn juego de matrices de redondo de letura y mas otro
juego de matrices de missal de redondo que me entregó; se las bolul y se las entregó a Gregorio de Mata, ya
difunto...”.
- “Mando a Sebastián de Espinosa el biexo ocho ducados que me tocaron de la Hermandad de San Juan
Ebangelista, nuestro Patrón...”.
- “Declaro que Marcos Sánchez, vn fundidor de letras que está fuera de esta Corte, me deue más de duvientos
ducados que le he dado en diferentes veves para bestirse él y su muger...”.
- “Julián de Baldearenas, ympressor, me dene quatrovientos reales poco más o menas...; desde luego se los
perdono por uía de legado...”.
- “Declaro que con diferentes libreros tengo quenta pendiente, que mi hijo Lorenvo Garvia saue con quién..”.
- “Declaro que con Lucas Pérez, maestro ympressor, tengo quenta pendiente y me par’ece le deueré duvientos
reales poco más o menos. Mando se lepaguen o todo aquello que pareviere deuerle demás delIos”.
- Testamentarios: “a Francisco Serrano, mercader de libros, familiar del Santo Oficio, a Francisco Blasón, mi
cuñado, y a Gregorio Rodríguez, ympressor de libros, y a eldicho Lorenvo Gar~ía, mi hijo...”.
- Mandó vender sus bienes en almonedapublica.
- Herederos: “Antonio y María de Medina, mis nietos, y al dicho Lorenvo Garvía, mi hijo y de Luissa Gutiérrez,
mi segunda muger”.
- Mandó entregar “a Francisco Blassón, mi testamentario, setevientos y ~inquentareales para que los distribuya
en lo que le dejo comunicado sin que nadie lepueda pedir quenta de lo que es lo que los ade convertir”.
- Testigos: “Francisco Barbero, Melchor Alvarez, Jerónimo de Val, Alonso Montenegro y Lorenzo González”
Madrid, 25-11-1680. (AiHP: Protocolo 10195)

(E> 729) “El doctor don Juan de Tarancón y Medo, canónigo de la Santa Yglesia de laCiudad de Orihuela. Carta
de pago”
“Lorenzo García, maestro ympressor, y Juan de Aldouera, assimismo maestro librero,vezinos desta Villa,
confessaron hauer reciuido... del señor doctor don Juan de Tarancón y Aledo, canónigo de la Santa Yglesia de la
Ciudad de Orihuela y su síndico en esta Corte...”:
Lorenzo García: 3.702 rs. “del coste que a tenido el imprimir vn memorial y papeí que se an (sic) nezessitado
para diferentes traslados que dél he sacado”
Juan de Aldovera: 426 rs. “por mi ocupazión y coste que a tenido la enquuadernación de dichos ciento y
cinquenta y ocho memoriales con las vinras y papel blanco que en algunos delIos he puesto”
Se pagaron más a Lorenzo García 45 rs. “para pagar a los offiziales que han assistido en dicha impressión por
vía de regalo acostumbrado, y dicho memorial se intitula: “Defenssa canónica histórico política: Por la Santa
Yglessia y Ciudad de Origl¿ela “,el cual tiene viento y veinte y quatro pliegos; syn quatro pliegos más que se
reizieron por hauer salido herrados. Testigos: don Sebastián de Anuncibay, presbítero, Juan de Arteta y Bernardo
Pérez. Firmas: “Juan de Aldouera”, “Lorenvo Garcia”. Madrid, 30-VI-1688. (AiHR Protocolo 13568, fol. 8)

(E> 730) “Poder para pleitos. Lorenvo Garvía.. JuIlio 28”
“Loren9o Gar~ia, vecino de esta Villa y yn¡x~sor en ella”, da su poder a procuradores de losReales Consejos y a
otros del número de laVilla para que le defiendan en todos sus pleitos. Testigos: Alejandro Baldellón, Gabriel de
Medina y Esteban DiaL Firma: “Lorenvo Garcia”. Madrid, 28-VII-1699. (AHP Protocolo 13465, fol. 521)
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(D 731) Partida de casamiento de Juan Días de Pumarega y María Alvarez, que vivían en la calle del Mesón de
Paredes, “en la misma casa del Mesón”. Se velaron, siendo padrinos “Diego García Infanvón y Gracia
Fernández”. (LC, 27-11-1645)

(E> 732) Francisco, hijo de padres desconocidos. “Fueron sus padrinos Diego García Ynfanzón y Catalina
Blanca...” (LB, 17-IX-1647)

(D 733) Antonio Rodríguez de Simancas. Fue su albacea “Diego Gan~ía Infanvón, viue en la plavuela de los
Herradores, en casas de laCompañía”. (LE, 26-IV-lóSí)

(E> 734) “Juan Ynfanvón. Carta de dote y arras. Doña Ana María Larios. En 15 de noviembre”
“Juan Ynfanvón, ynpressor, residente en esta Corte y natural desta diéha Villa, hijo lijítimo de Diego 1nfan~ón y
de Ana Hernández, su muger, vevinos que son desta dicha Villa”, declara estar concertado para casarse “con Ana
María Larios, hija de Lorenzo Larios y de Ana Hernández (sic) , su muges vevinos que fueron desta Uilla, ya
difuntos”. Que Mateo Fernández y doña Sebastiana de Aneros, su muger, vecinos desta Villa, “por hacerlabien y
buena obra y hauerla criado y tenido en su conpañía le ofrecieron en dote mill ducados, inclusos dos9ientos
ducados en dinero que don Bernardo Xunti, difunto, la mandó por cláusula de su testamento” [14-JX-1658 ante
Francisco de Morales].
La carta de dote comprende:
- 200 ducados en dinero
- 6 hilos de aljófar con su pendiente enmedio: 149 rs.
- Una sortija de oro que tiene 15 diamantes pequeños y 12 rubíes: 334 rs.

• ZUna sortija de.hechura.de corazón conun diamante enmedio: 92 rs. ...

- Un cuadro de oro esmaltado de porcelana y oro con una iluminación por una parte del Salvador y por la otra
una imagen de Nuestra Señora del Pópulo: 190 rs.
- Un aderezo de mesa que es salero, azucarero y pimentero y una salvilla con su pie y tres tembladeras y cuatro
cucharas y dos tenedores: 764 rs. con 50 rs. de la hechura.
- Unas arracadas de oro con unos rostros esmaltadosde negro y cada unacon 15 perlas: 254 rs.
- Vestidos, guardapiés, etc.
- Una cama de nogal con una cabecera nueva con varillas de colgadura: 176 rs.
- Seis taburetes nuevos: dos pequefios y cuatro altos: 198 rs.
- Un bufetico mediano de nogal con su cubierta de cabritilla colorada, nuevo: 3 dcs.
- Unos chapines con varillas de plata
- Un escritorillo de ébano y marfil con su cubierta de cabritilla colorada: 150 rs.
- Otro grande de ébano y marfil con 12 navetas: 350 rs.
- Un bufete grande de vaqueta y marfil: 50 rs.
-Unacaja de nogal: 4 des.
- Un brasero de nogal conbacía de cobre y badil de yerro: 100 rs.
- Un bufetillo pequeñito de cañamazo, angosto: 16 rs,.
- Un cofre de vaqueta de moscovia, usado: 5 dcs.
- Un arca grande de pino con su llave: 16 rs.
- Otro bufetillo de pino con su cajón: 16 rs.
Cuadros: Nuestra Señora de Atocha, Nuestra Señora de la Rosa, dos láminas p~ueñas (un Santo Cristo
crucificado y un Ecce Homo), dos Verónicas, elNiño Jesús,Nuestra Señora y Nuestra Señor~ de Guadalupe.

Dos espejos
- Cosas de cocina y casa
- Ropa de casa
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Todo fue tasado en 10.881 rs. Testigos: Gaspar Fernández, Jusepe Lobato y Domingo Sarmiento. Firma: “Juan
Garcia Ynfanvon”. Madrid, 15-XI-1658. (AI{P: Protocolo 9591, fols. 211-215)

(E> 735)”Domingo Sarmiento, marido de María García Infanvón, murió.., en la calle de Toledo, cassas de
Bariholomé de Salavar...y dio poder para testar [22-11ante Juan Gutiérrez de Castro, scriuano real, a fauor de
...su muger y de don Alonso de Monsalve, oficial en la Secretaría de Cámara de su Magestad, a quien nombrr5
por testamentarios y ansimismo a María de Aguilera, madre del difunto, y a Diego García Infan~ón, tabernero de
Corte, en la fuente de los Relatores, y a Santiago Martín Redondo, librero, en dicha calle de Toledo, y aThomás
de Santiago, ciruxano, en las Tabernillas de San Francisco. Dejó 650 misas y se enterró en San Francisco”. (LE, 1<
26-V-1667)

(E> 736) “María García Infanvón, viuda de Domingo Sarmiento ...en la calle de Toledo, cassas de Bartholomé de
Salavar. Testó [19-1K]ante Bernardode Aramburu, scriuano real... Y nombró por testamentarios a Diego García
Infanvón, su padre, frontero de la fuente en la calle de los Relatores, y a don Alonso de Monsalue, en dichas
cassas de la difunta, y a Thomás de Santiago, en la puerta falsa de los Niños de la Doctrina.”Dejó 1.000 misas y
se enterró en San Francisco. (LE, 23-IX-1667)

(E> 737) “María, de edad de quatro meses, hixa de Domingo Sarmiento y de María García Infanvón, difuntos...”
Se enterró en la Merced. (LE, 26-X-1667)

(E> 738) “Poder para pleytos.que otorgaron Diego García Ynfanvón y Ana Hernández, su muger. En 23 de otubre
de 1668”
Ante el escribano y testigos, “parevieron Diego García Ynfanvón y Ana Hernández, su muger, bevinos desta
Villa de Madrid...y...dijeron que daban...todo su poder cunplido...a Gaspar Soriano, Martín del Bado y a Cosme
de Miranda, procuradores del número desta Uilla...en rayón de que los otorgantes como que son y quedaron por
herederos de Domingo Sarmiento, su yerno, maestro que fue de verero...” Madrid, 23-X-1668. (AHIR Prowcolo
10648)

(E> 739) “Diego García Ynfanvón, marido de Ana Hernández, frontero de la fuente de la calle de los Relatores,
cassas del Combento de la Merced... Nombrópor testarnentarios a ladicha su muger y a Juan García Infanvón,
su hixo, en laEmprenta Real, y a Gerónimo Bares, portero de Corte. Mandóse enterrar en el dicho Combento de
la Merced calvado y por no tener sepoltura propria en él, dio a la fábrica de San Justo y Pastor sessenta y seis
reales. (LE, 5-XI-1670)

(E> 740) “Escritura de ratificazión. Ana Hernández al lizenziado don Manuel de la Oz y San Payo. Agosto 19”
“Ana Hernández, viuda de Diego García Ynfanyón”, como poseedora de una’ casa en la Plazuela de los
Herradores, frontero de laCasa Profesa de los jesuitas, como se baja de la calle MayWa la de las Fuentes, linde
con casas de Pedro Antolín, maestro sombrerero, y doña Ana de Morales y Medrano, entque al presente hay
pastelería, como madre y heredera de María García Infanzón, mujer de Domingo Sarmiento, cerero, difuntos,
ratifican la escritura de dicha casa a favor del licenciado don Manuel de la Hoz y Sampayo. Madrid, 19-VIII-
1671. (AHP Protocolo 11913, fols. 92-93)
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(D 741) ‘Poder paracomprarqueotorgóJuan Gar~1a Infanzón,maestroinpresor,a fauor de don Pedrode
Yniesta.En 2 deoctubrede 1672’
~JuanGarzíaInfanzón, maestroinpresor,vezino desta VilladeMadrid = Porlapresenteotorgo quedoi todo mi
poder...adonPedroYniesta, presbítero,vezinodelaCiudad deCuenca,paraqueporml y enmi nombre...que
paralo aquícontenidole tengoremitido y remitiré al dicho don Pedrode Yniesta., el qual puedacomprary
comprededon JuanOtonel,vezinode ladichaCiudad,así delsusodichocomode otrasqualesquierperssonasy
partesdonde loaliare, todasy qualesquierpartidasde papelblanco dequalesquiergénerosque seanpara el
gastoy surtimientode mi casay imprentay abastodestaCorte, lo qual puedacomprary compreal pre<ioo
preziosquelo aliarey axustarecon todaslas personasquelo bendiereny ~xpezia1coneldichodon JuanOtonel.
Y la partidao partidasde papelquecomprareel dicho donPedrodeYniestame laspuedatraero remitir a esta
Corteami casay podero quienel mio tubiereen requasmaioreso menores,carros,galeras o enotroqualquier
carruaxe paraquemelas traiga aesta Cortey suportey jornal, el qualpagaré... luegoqueme seaentregadoy
queeldicho donPedropuedaaxustarlos portes...”Madrid, 2-X-1672. (AHP:Protocolo10648)

(D 742) “Escripturade arrendamientoqueotorgódoña SauinaSánchezde Bargasa fauorde JuanGarzia
Ynfanzón.En 6 deoctubrede 1672’
“Doña Sauina Sánchezde Bargas,biudadeJuanLibrero, criadoquefue de Su Magestad,vezinadestaVilla de
Madrid, por lapresenteotorgo quedoi enrenta y arrendamientoa Juan Gar9íaYnfanzón, maestroinpressor,
vezino destaVilla: es asauerun quarto baxoquetengoy posseodegíléspedde aposento enlascasasquefueron
dedon Bernardo Junti,queestánen esta Villaen la Carrerade SanFranciscoy hacenesquinaa lacalle que
llamandeSanYssidro,el qualdichoquarto baxoestáen las casaspequeñas quefuerondel dichodon Bernardo
Junti y secomponedesala, alcobay unacozinaquecondenóMatheoFernández,maestroimpresor,quienposeía
dichascasaspor losdíasde subida, ia difunto, y la higo aposentoparaechar trapobiexo,y otrapiezaqueestá
entrandoen el patio de dicha cassaa manoizquierda que asimesmocerró el dicho MatheoFernándeze
yncorporóen labiuiendaque teníael susodichoen la casagrandeen queoi biuedoñaCatalinaBlondiel, su
muxer,y asimesmola mitad deunacocheray mitad delapiezaqueoi sirue decaualleriza,porquelaotramitad
destas.dichasdos piezastoca a lacasagrande=....EI.qual le arriendoal dichoJuan Gar~íaYnfrnzó.n cc~n todas,
susentradas,salidas,usosy seruidumbres...por todoel tiempode los díasdemi vidao ladel dichoJuan(3arzla
Ynfanzón2Pagaríaporella420 realesdevellón al alio. Madrid,6-X-1672.(AiHP: Protocolo10648)

(U 743) “BartholoméGon9ález,marido de doña Ana Gar~ia Ymfan9ón...en la callede Toledo,casas de
Francisco Serrano...Testó [2-XJI¡]antePedrode Apantey Andrade,srcriuanoreal...Thestamentariosa.. .su
muger,endichacasa,y al licenciadodonAntonio Gon9ález, curadeSanta Maríadelos Baños,ar9obispadode
Santiago,y aFranciscoSerrano,en laPuertadel Sol,casasdedonJuan deMolina, y aJuanGarcíaImfan~ón,en
lacalledeCalatraba,casasde donAlbarodeAlemán,y aJuanRodríguezdeQuiroga,enlaPuertadel Sol,casas
del reloxerodelRey”.Seenterróen la Trinidadcalzada. (LE,l0-XII-1680)

(U 744) DoñaCatalinaRubio, mujer de JuanSedeño.Dejó por testamentario“a Juan García,ympresoren la
calledeJuanelo”.(LE,20-1-1691)

e

(U 745) FranciscoMurillo, marido de Marianade Coca.Dejó por testamentariosa UAy)t~)<..IjO de los Reyes y
JuanGarcíaYmfan~ón,en lacalledeCalatraua,enlaemprenta.i.(LE 7-IV-1694) -
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(U 746) “JuanGarcíaYnfanzón.Cartadepagoy re~iuodedoteafauordedoñaYsaueldeArroyo, su muger.En
14 deotubrede 1697”
‘JuanGarcíaYnfanzón, impressorde libros en estaCorte,hijo legítimo de DiegoGarcíaYnfanzóny de Ma
HernándezNieto, naturalesdel Concejode Nauia, PrincipadodeAsturias”,declara estarpara casarsecon “doña
YsauelMaríadeArroyo, viuda, hija lexítirna de don Agustínde Arroyo y de doñaClemenziaMaría, verbos
quefuerondestaVilla”. Otorgó carta de pagodela dotepor69.405rs. Testigos:MartínDíaz deOrozco,Juande
Roblesy Manuel Ruiz.Madrid, 14-X-1697. (AiHP: Protocolo13430, fols. 458-477)

(U 747) El licenciadodon FrutosBartoloméde Olalla,presbítero,maestrode ceremoniasde laRealCapillade
Su Majestad,y el sargentodonPedrodeLeón, hijo de GabrieldeLeóny Agustinade laAlameda,declaranque,
habiendoobtenidodonFrutosdosprivilegios en 15 de septiembrede 1689 y 17 deagostode 1695,y haciendoa
sucostados impresiones“en laymprentadeJuan Garcíade Ynfanzón,ympresordestaCorte, dedoslibros: el
primeroyntitulado ‘~Zeremonia¡romanode la Missarezada” y el segundode la cantada= y haulendoexpedido
en esta Cortey fueradeella algunoslibros de los referidos,le hanquedado hastamill y seiscientoscuerposde
,ambasympresionesqueestAnen poderdel dichoJuan GarcíaYnfanzón”,quequeríavenderaPedrodeLeónpor
9.000rs. Don Frutos tenía repartidosalgunoslibros encuadernados(unos600) en diferentesciudades,villas y
lugaresy en su casa“y en la tienday librería deAntonio Riuero,queestáen lacallede Toledo”, delos cuales
dispondríaasu voluntad.Testigos:don BernabédeMazo,JuanAntonio Martínezy JuanAntonio Romerate.Se
lepagaronlos 9.000rs.Madrid, 15-1-1698.(AHP: Protocolo11550,fols. 473-476)

(U 748) “Juan Gar~laYnfanzdn. Sutestamento.En 30 deotubrede 1707”
“JuanGarzíaYnfanzón,ymprensor(sic) enestaCorte”, estandoenfermoenlacama:
- Mandóqueleenterrasenenlaiglesia parroquialdeSanAndrés,delaqueeraparroquiano.
- Misasy mandas.
- “Declaro quetodasmis dependenziasde quentas,dependenzias,lo quedeuoy me deuen,tiene notiziadello
doñaYsauel deArroyo, mi muger,y asimismolo tengoporasientoenmis librosdequentas...”
- Testamentarios:su mujer,don JuanLuis de Pineda,don Miguel Conchillos, “mis hermanos”,y don Pedro
Galve, su yerno.
- Mandó haceralmonedadesusbienes.
- Mejoró asumujerenel remanentedel quintodesusbienes.
- Heredera:doñaMaríaInfanzón,su hija y de doñaAna Mariade Larios,suprimeramujer.
- Testigos:don Juan TurrubranoGarcía,AlonsoGarcía,donSebastiánConchillos, ManuelVázquezy Juan de

E

Robles.“Y hauiéndolepuestoa firmar dicho testamento,no lo pudo firmar por el pulsoestarimposibilitado”.
Madrid, 30-X-1707. (AHP: Protocolo13435,fols. 779-780)

(U 749) Don Luis Monterode Espinosa,Veinticuatrode la ciudad deGranada,Diputadode losReinosy
Comisarioen SaladeMillones,da supodera donFranciscoGondalespecialmentepara cobrar4.000rs. de doña
Ana García Infanzón,vecinade Madrid, como viuday herederade don Juan Luis de PinedaMaldonado.
Madrid, 27-VTI-1708. (AJIP:Protocolo13766)

e

(U 750) “Escripturadeaprendizde yrnprentadeJaprensa= RamónGarcíaMellado,oficial y maestrodeella,en
favor deAntonioManzanares.Julio27 de 1762”
Ante el escribanoy testigos, “parecieron,delaunaparte,ManuelaTejero,viudaenprimerasnumpciasde Diego
Manzanaresy en segundas dePhelipeEstovan,y Antonio Manzanares, suhijo legitimo, y ambosvezinosdeesta
Corte.Y de laotra RamónGarcíaMellado,oficial y maestrode ympresor delaprensa, vezinodeella. Y dixeron
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que porquantola citadaManuelaTexero,comomadre,tutoray curadoraquees dela personay vienesdel dicho
Antonio Manzanares,su hijo legitimo y del referidoDiego Manzanares,su primeroy difunto marido, tienen
ajustadoy concertadoentresí elqueel dichoRamónGarcíaMellado,recivapor aprendizdel expresadooficio y
artede ympresory oficial de laprensaa lapersonadel nominadoAntonio Manzanares,en la maneray con las
calidades queadelante seexpresarán.Y poniéndoloen execuzión= OtorgaelexpresadoRamónGarcíaMellado
queconfiesa reciviry recive aoraencontadode la dichaManuelaTexeroa lapersonadel enunciadoAntonio
Manzanares,su hijo, por aprendiz del dichosu oficio de ympresorde la prensay noblearte,por el tiempoy
espaciode quatro años...con la calidady condiciónde queen los dos primerosañosel dicho [tachado:Gabriel
Garcíale] Ramón Garcíale a dedary paga~al citado aprendizla quartaparte detodo quantoganaseel dicho
maestro.Y queen losotros dosaños siguientesle ade dar y pagar adicho aprendizla tercerapartede todo
quantoganareel nominadoRamónGarcía,el qual,en los dichos quatroaños,el dicho maestrole ha dedaral
citadoaprendizpor hábil y suficienteen el mencionadooficio de laprensade maneraquepuedatravajar vien
poroficial conqualesquiera maestroy que,no lo estando,le ha dedar quetravajarhastaqueenteramentelo esté,
peroquedurantelos referidosquatroaños deesteaprendizajeha de serde quentay cargode la dichaManuela
Texeroel de alimentary vestir de todo lo necesarioa el expresadoAntonio Manzanares, suhijo aprendizsin
que eldicho RamónGarcía tengaque concurrir con nadamásque tan solamentecon lo que arriva queda
mencionado= Que en el discursode losdichos quatroaños,si acasole faltara quetravajaren algunosdíaso
mesesal citadomaestro,ésteseobligaen todaformaa queenel ínterin quehalla en quétravajar,le ade buscar
a el expresado AntonioManzanares, aprendiz,otra ymprentao ymprentasa dondetravajeinterinamentey que
luegoqueel dichoRamónaya halladopor si mismoen quétravajar,aya debolber y buelba conésteel dicho
aprendizacontinuaratrabajarconélhastaquesecumplanlosdichosquatroaños...Y queduranteellosno se ha
de poderestraviarel dicho aprendizde con el referidosu maestrootorganteni ésteleha depoderdespedira
menosdequeno sejustiflque que ayacausa legítimaparaello, ni tampoconingúnmaestrodeestaCorteni fuera
deella ayadepoderreicivir ael dicho aprendizensu casasinqueprimeroayacumplidolos dichos quatroaños
deaprendizajedeestaescripturaamenosdequeno seaexpresoconsentimientoy permisodel enunciadoRamón
García.Y tanviénseprevienequeen el casode queeldicho Antonio Manzanares,aprendiz,hicierefuga o se
ausentare decon el dicho Ramón,sumaestro,la referida ManuelaTexero ha de serobligadaa buscarlea el
dicho su hijo por su quentay riesgoy devolverley entregarlea elnominadosu maestro,y que los días que
hubier.faltado los~.haí4e.cumplirdobladosen.penade..lakigny ~
...“ Testigos:“Vicente Vgon, BenitoTrabado= EustasioRodríguezy ManuelVenito elmenor,residentesenesta
Corte”. Firmas; “Ramon Garcia Mellado”, “AntonioManzanares”.Madrid, 27-VII-1762. (AHP: Protocolo
18289,fols. 65-66)

(U 751) “BárbulaRodríguez,casada con DomingoGarcía,inpresor, plazueladeSanJuan...Recibiólos Santos
Sacramentosy testóanteJuan deMontoya [3-Vfl.Deja cinquentamisasde alma y por albaceasa su marido y a
Juan deBelisar,procuradoren lacallede Atocha,casaspropias.Pagóde fábricaquatroducados”.(LESS,6-VI-
1640)

(1) 752) DomingoGarcía,maestroimpresor, vecinode Madrid, declara“queDiego Ruiz, ynpresorde libros,
murió enel Espitalde laCortedestaVilla y dejóporherederaa sumugerCatalinadeSanFranciscoy dejé (sic)

— porvilo de,sus~testamentazáosynsolidumy le eenterrado.a.micostardemásdelo qual me~s~4 1ien~Q.~aJguuaa....~

cantidadesdemaravedís”Paracobrarlos,suplicósehicieseinventariodesusbienes.Firma: “Domingo Garcia”
Inventario:
- Uncofreforradoy tachonadopordentro
- dossillasdevaquetade moscovianegray trestaburetesdelo mismo
- un cofrecillopequeñodevaquetacon sucerradura
- un ascadepinoconsullave
- unamesaconsucajón
- doscolchonesde lana, unjergón,unafrazadablancavieja,una camadecordeles.Madrid, 9-IX- 1652. (AIIP:
Protocolo 8057)
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(U 753) “Vna criatura,hijo deDomingo Garcíay Morrásy dePablo(sic) del Barco,su muger,queviuenen la
callede losPreciados,enlaEmprenta...Enterróse enSanGinés.Fábrica016”. (LESGinés, 24-V-1654)

(U 754) “Domingo Garcíay Morrás, portero de cadena deSu Magestad,declarahaber recibidode Agustín
Jiménez,receptorde GastosdeJusticiadel Real Consejo de Castilla”, 24 ducadosacuentade los 72 quese le
mandaronpagar‘por lo quesiruió losañosdemill y seisciento,sy cinquentay vno, mill seiscientoscinquentay
dosy eldemill seiscientoscinquentay tres”.Firma: “Domingo Garciay Morras”.Madrid, 19-XII-1654. (AHP:

E

Protocolo8059,fol. 1294)

(U 755) “Domingo GarcíaMorrAs, ympressorde libros”, declarahaberrecibido de la señoradoñaViolante
Cabana,vecina de Madrid, 25 ducados “portantosque a pagadoal Padrefray Joan Bázquez,religiossode
Nuestra Señorade la Merced cal9ada,del censoquetiene sobrevnascasasen la Cauade San Miguel... y los
pagócomotal tutor y curadorques de los menoresde doñaMaría de la Parra,como obligadosquestánvnas
cansasque losdichosmenorestienena la Caua Baxade San Miguel...” Firma: “Domingo Garcia Morras”.
Madrid, 23-VI-1661.(AI{P: Protocolo8066,fol. 524)

(U 756) El ReverendísimoPadrefray Lorenzo Basurto,calificador del SantoOficio y prior del conventodel
Carmen calzado,fray Martín García,suprocurador,fray Francisco deAyala, fray DiegoLópez, clavariospor la
parte queal dichoconventole tocapor la del Padrefray Andrésdel Barco,religiosoprofesodel dichoConvento
y colegialteólogodel ColegiodeNuestraSeñoradel CarmendeAlcalá deHenares,hijo deFranciscodel Barco
y ElenaCanal,sumujer,difuntos,y Domingo GarcíaMorrAs, impresordelibros, comomarido dedoñaPaulade
la Canal (sic), todosmayoresde 25 años,declaranquepor muertede Elenade la Canal quedarondiferentes
bienesmueblesy raícesy paraexcusargastosde “contadores,‘partidores,papelselladoy otros muchosquese
causanel hazerseen semexantescassos”,nombrana PedroMenéndezparaordenary disponerlaescriturade
convenioy partición y al PadreLuis Muñoz.Testigos:Francisco Lagarejo, FranciscoGarcíay Pedrode Llanos.
Madrid, 23-IIX-1661. (AB?: Protocolo9148,fols. 1404-1405)

(U 757) PoderdeFranciscodel Barcoal licenciadodon MelchordeCabreray Guzmán,abogadode losReales
Consejos,paraajustarcuentascon el conventodel Carmen calzadopor la partequele tocabaal PadreAndrés
del Barco,suhijo y de ElenaCanal, sumujer, y con Domingo GarcíaMorrAs, “mi hierno, comomarido y
conjunteperssonade Pauladel Barco, su mugery mi hija lexitima y de la dicha ElenaCanal,mi muger, ya
difunta”. Madrid, 9-XI-1661.(AH?: Protocolo8066.fol. 991)

(U 758) DomingoGarcíaMorrAs, impresor delibros,vecino deMadrid,declarahaberrecibidodel señordoctor
donIñigo deFuentes,arcedianode la Santa‘Iglesia deMéjico y procuradorde las demásde las Indias,3.224
reales“por la impresiónde la executoriade los diezmosquele a inpressoen ~inquentaydos pliegoscon uno
quese be (sic) roto. dos regleteadosa ra~ondc a treinta y tresrealescada uno y por treintay seisresmas de
papel deJénoua,protocolo queentraronen du~ientosy ginquentay dos cuerposq~’ se imprimieron de dicha
executoriay por elpapelselladoquetambiénpusoalpringipio y fin dellay ginquentareales.quepagóy dio alos
conponedoresy tiradorporquetrauajasende noche...”Testigos:FranciscoSuárez, SebastiánSánchezy Manuel
Carreño.Firma: “Domingo GarciaMorras”.Madrid, 1-VI-1662.(Al-U>: Protocolo8067,fol. 584)



(U 759) “YnbentariodelosbienesdeMaríade Ocaña,difuntaab intestato.En 1~ dehenerode 1663”
yendoel li~enciadoDominguel (sic) Sánchez,capellánde el Hospital de laPasión encompañíade mi el

escriuanoa la calle delos Pregiado(sic), en casade DomingoMorrAs, ynpresorde libros, a buscarlos bienes
quepor fin y muertede Maríade Ocaña, difunta endicho Hospital ab intestato,quedaron,los que se hallaron
fueron los siguientes:
Primeramentesehalló vnacamadecordeles
Másdoscolchonespequeñosmuy biejos
Másdossábanasdeestopabiejas
Másdosmantasandrajosy unaalmuadacon su lana
Másvnaarcadepinoconsullauey cerraduray dentrovnasenaguasazules
Másvnabasquiñadeestameña, andrajo
Másvn jubongillo deestameña
Másdosrealesdeaochoqueconfesóestardebiendola mujerdel dichoDomingoMorrás,y los pagó.
Todoslos quales dichosbieneslos regiuió el dicho li~engiadodon Miguel Sánchezy pasóa supoder para
sacarlosabóndery rematareA las personasopersonaquemásdieseporellos. Y el dichoDomingoMorrAsjuró
aDios y aunaCruzno teneren supoderotros bienesdedichadifuntamásdelos aquíynbentarios(sic),ni tener
notigiade helIos...”Testigos:“GabrielGarcía,JuanRoldany PedrodeSoto, residentesen Madrid”. Madrid, 1-1-
1663. (AHP:Protocolo10678)

(U 760) “Cartade pago que otorgóel licenciado don Luis de Oyos,vecino destaUilla, a fauor de Domingo
Garcíade MorrAs, vecinodella.En 21 dejullio de 1664”
Luis deHoyos,presbítero,patróny capellándelas memoriasy capellanla quefundó CatalinadeRobles, declara
haberrecibido de Domingo GarcíaMorrAs 62 realesde un censosobreunascasasen laPuertaCerradaen la
CavaBaja deSanMiguel, comotutor deAna deErasoy Parra.Madrid, 2-VII-1664. (AH?: Protocolo10648)

(U 761) “Domingo GarcíaMorrAs, tutory administradorde lapersonade Ana de Herasoy Parra,hija deJuande
Heraso,secretariode la Ynquisi9ión de Barcelona,y doña María de la Parra,su muger, difuntos = Digo que
JosephFernándezde Buendía,redimióa dichamenorvn censode ginco mill ocho~ientosy quarentarealesde
pringipalympuestopor el susodichoy Juanade Arroyo, sumuger,en fauor de losherederosde la dichadoña
Maríade la Parra,quepro9edióde laymprentaquese les bendió y herade la susodichay de ~ensose le
adjudicóa ladichaAna de laParra,mi menor, enlas partigionesquese hizieronde los bienesde la dichasu
madreentreellay los demássushermanos...”
Se le adjudicarontambiénunascasasen la Cavade San Miguel,con un censoa favor de las Memoriasde
ClaudiodeCos.Madrid, 15-VII- 1664.
Se hizodepósitodel dinero y sigueelpleito conlos patronosdelas MemoriasdeClaudiodeCos.(AB?: Proto-
colo 10649)

(U 762) “Cartade pagoqueotorgóDomingoGarcíade MorrAs comotutor y curadorde la perssonay vienesde
AnadeErasoyiParraEn18de~agostode1665” ...~. ‘

Ante elescribanoy testigos,“paresció DomingoGarifa deMorrAs, maestroympresor,vezinode estaVilla, bitor
y curadordela personay vienesdeAna de Erasoy Parra, hijade Juan deErasoy doñaMaría de la Parra,su
muger,difuntos,y confesséanerreziuido...del señordon FranciscoPorterodeVarga&~auallerodelaHordende
Santiago,Rexidorde estaVilla y Depositariogeneraldella, gient ducadosdevellón..,para laredempcióndevn
~ensoafauorde las memoriasquefundo Claudio de Cos, Rexidorque fuede estaV-illa:..” Madrid, 18-VIII-
1665.(AHPt Protocolo10649)
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(U 763) “Carta depagoque otorgó JerónimoBodega,maestrodeobras,delosreparosde vnascasasen laCaua
de SantMiguel, en fauorde Domingo GarcíaMorrAs. En 22 deagosto”
Ante elescribanoy testigos,“parezióGerónimoBodega,maestrodeobras,vezino deestaUilla y confesadauer
rezinido... mily quinientosy diez y sieterealesdevellón deDomingoGarcíaMorrAs,maestroympresor,vezino
de estaUilla y como tutor y curadordelas personasy vienesde los hijos menoresdeJuan deEraso y doña
Maríadela Parra,difuntos,...por quenta delos reparosqueel dicho otorgantea echoen unascasasquedichos
menorestienenen la CauaVaxadeSanMiguel de estadichaVilla, quelindan porlaparte dearriuaconcasasy
medianeríade doñaMaría de Madrid, viuda, vezinade estaVilla, y por las espaldascon la murallade ella...”.
Madrid, 22-VIII-1665. (AH?: Protocolo,10649)

(U 764) DomingoGarcíaMorrAs, maestroimpresor,vecinodeMadrid, dasu poderpara comprar1.000resmas
depapel“de la fábricadel molino depapelqueestáenel valledeVadujo, términodeZorita”, a unosvecinosde
Almonacidde Zurita.Testigos:GregorioAguado,Pedroéanoy Mateo deLlanos.Madrid, 4-1V- 1669. (AHP:
Protocolo10979,fol. 43)

(D 765) “Carta de pago y finiquito quese otorgaronde partea parteel Reverendísimo PadreMaestrofray
JacintoParra,en nombrede doñaAna deEraso,monga,su sobrina,y en virtud desu poder,y Domingo García
MorrAs”
“El ReverendísimoPadreMaestrofrayJa9intoParra,del OrdendeNuestroPadreSanto Domingo,conuentualen
el deSantoThomAsdestaCorte, en voz y en nombrededoñaAna deEraso, susobrina,religiosaprofessaen el
Conuentode la Madrede Dios, Orden de Predicadores,de la Villa de Olmedo,y en virtud de su poder... y
asimismoen virtud del testamentoy del codi9ilio quela dichadoña Ana de Eraso,su sobrina,otorgó...
[Olmedo,21-111y5-IV-1670]...= Y dela otra parteDomingoGarcíaMorrAs, vezino destaVilla deMadrid,que
vibe en casas propiasen lacalle de los Preciadosdella, dixeronquepor quantodoñaMaría Parra,hermanadel
ReverendísimoPadre”Maestro,viuda de JuandeErasoEulate,secretario’que’fuedela SantaInquisi9ión.<le-la
giudadde Barcelona,madredeladichadoñaAna de Eraso,murió... en veintey ocho deoctubredel año pasado
de mill y seiscientos9inquentay siete,auiendodado su poder parahacersu testamento...al dicho
ReverendísimoPadreMaestrofray JagintoParra,suhermano,el qual,el veyntey sietedenouiembredél, lehico
y otorgóanteJuanFernándezde Buendía...y nombróporsusherederosvnibersalesaJaginto,a Juany a ladicha
doña Ana de Eraso, sushijos legítimosy del dichosu marido...entrelos qualesse hi9ieron par 9iones...y el
dichoJuanFernándezde Buendía,en diez y nuebedemartodel añodemill y seis9ientosy 9inquentay ocho, de
los vienesy haziendaquequedaronporfin y muertede ladichadoñaMaríaParra...y fuenombradopor tutory
curador...de los tres menoresel dicho Domingo GarcíaMorrAs [el cual] los llebó a su casay sustentéenelIa
desdelamuertedela dichasu madrehastaquecadavno tomó el estadoqueadelanteyrá declarado...assistiendo
y costeandola enfermedad ymuertede la dichadoñaMaria Parra...obrandoen todo comobuen tutory
administrador...Y estandoenesteestado,eldichoJagintodeErasosentópla~a desoldadoenestaCortey se fue
a seruir a Su Magestaden el Exér9ito de Estremadura contraPortugal,en cuyaguerralo mataron,auiendo
muertoabintestato...Y después,el dicho JuandeErasotomó elAuito deieligiosochoristade la dichaOrdende
SantoDomingoy estandopróximo asu profesión...hizo renunzia9ióny traspasode sus legítimas...en ladicha
doñaAna deEraso,suhermana,...con quela dichadoñaAna deEraso quedóporvnibersalherederade la dicha
doñaMaría’Parra,’su inadrena‘la qual tamuién seentróreligiosa en el dicho conuentode Olmedoy estando
próximasu profesiónotorgóel poder, testamentoy codigilio de suso referido...” Madrid, 14-V-1675. (AHP
Protocolo11973)

(U 766) “Venta de vnascasasen lacalle de los PreciadosqueotorgódoñaPauladel Varco, viuda de Domingo
GarcíaMorrAs, maestroympresor,a fauordePedrodeParada.En 30 denouiembrede 1687”
“DoñaPauladel Barco, viudade DomingoGarcíaMorrAs, ympresorquefue de libros enestaCortey Villa de
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Madrid, y vecinadeella”, declaraquetenía unascasas“en lacalle delos Preciadoscomoseentrapor laPuerta
del Sol...a lamanohizquierda,parrochiade San Jinés,quelindan depresentepor lapartede arribacon cassas
de doñaJuanaRosendey por la de abajoconcasasde laMarquesadel Valle y por las espaldascon la calle de
losPeligros”,quecompraronella y su marido “de Beatriz Martín, viudadePedroTazo,ympresor,vecinadesta
dichaVilla” [escrituraante Manuelde Vega,12-XI-1648],queprimero fueronde AlonsoRoquey María de
Aliaflo y éstalavendióa “Alonso Martín,padrede ladichaVeatriz Martín” [escrituraanteJuanFernández,en
3-VIII-) 609] y pormuertedeAlonso Martíny desumujerFrancisca deMedina,laheredóBeatriz Martín.
Durante sumatrimoniocon Domingo GarcíaMorrAs, fallecieron Franciscodel Barco y Elena,de la Canal, sus
padres,quedejaronherederaadoñaPaula delBarcoy asu hermanofray Andrésdel Barco,carmelitadescalzo.
Heredarontambiénunacasaen la calle Angostade San Bernardoy un censoreservativode 12.353 rs.sobre
unascasasen laPuertaCerrada,quevendieronaFranciscodeFuentes,mercader dehierro.
Las casasdelacalle dePreciadosteníande fachada36 piesy por las espaldas32 piesy de fondo 91,5. Total:
3.111piescuadrados.Lavendió por122.000rs.,rebajándole14.400por las cargasquetenía.
Testigos:don PabloAntonio Juárezy Flores, Miguel Rubio,escribanode S.M., y PedroSánchezde Buendía.
Firma: “Pauladel Barco”. Madrid, 30-XI-1687.(AHiP: Protocolo11001, fols. 387-395)

(U 767) “TestamentoqueotorgódoñaPauladeelVarco,biuda,vezinadestaUilla. 29 dejullio de 1692”
“DoñaPauladel Barco, viudade Domingo GarcíaMorrAs, ya difunto , vezino quefue de estaVilla de Madrid y
ympresoren ella,estandoenfermaen la cama...”:
- Mandóquelaenterrasenenla iglesiadeSanLuis,conhábitodeSanFrancisco.
- Misasy mandas.
“Yten declaroqueestoydeuiendoAntonio el tapicerocincoreales”quele habíaprestado.
- A unamujer “quevendefrutas,salmóny demáspescadosquese poneen laRedde SanLuys másarriua de
Seuastiana”,60rs.
- A Sebastiana,5 rs.
- A Jerónimo,tenderodeaceitey vinagrecontienda frenteaSanLuis, diferentescantidades.
- AMaría, lachécolatéra,60070rs.
“Yten declaro estoydeuiendoa MatheodeLlanos,vecino de estaVilla y ympresor deella, ochentareales que
mehizomerceddeprestarme”
- A MelchorAlvarez, Srs.dea8, a 15 rs. cadauno
- A Angela,sumuger,36 rs.
“Yten declarome deueLucasAntonio de Belmar (sic), vecino destaVilla y yrnpresoren ella, dos mil cien y
sesentay tantosrealesde vellón,los mismosquederestode cuentasy de vn pedazo deymprenta,letras,caxasy
demásprensasy ynstrumentos deladichaymprentame quedó deuiendo,de quemehizo papely sobrela paga
dél ay pleyto pendiente.Mando sehagantodaslasdilixencias necesarias para su cobranza”.
- Le debíandiferentes cantidadeslos inquilinosde unascasasqueteníaen el Rastro.
“Yten declaroparadescargo demi concienciaque porfin y muerte de Domingo GarcíaMorrAs, mi marido,ya
difunto,quedóbacalapla~adeporterode cadena deSu Magestad,quienlequedódeuiendomásdequarentamil
reales,por lo quese pidó (sic) anteSu Magestadladichapagay no sepudo conseguir,y en consideraciónde
estofue Su Magestadseruidode azer graciade dichaporteríaAlexandroGarcíaMorrAs, mi hijo y del dicho
DomingoGarcíaMorrAs, supadre,el qual la go~adoy gozacon todossussalariosy gaxes,i asimismoquando
secasóconFranciscaTheresa, suesposa,le di diferentesalajas,porcuyacausaalleuadomásde loque lepuede
toc~demi lliaúñ~á;p~1~tie’de‘la dessu’padreno le tocan‘nada’pdrni ayeralcanzadolos vienesque~q’uedaro~va””~’
cubrireldotequeyo lleué. Y por quantodel dicho matrimonio quedaronpormis hixoslixítimos y del dichomi
maridoellicenciadodonFranciscoGarcíaMorrAs,curade Espino deNares,Ysidroy Pablos GarcíaMorrAs, los
qualesdosse allan ynposibiitadosdepoder ganarde comerpor estarcomoestána~opriuadosdel sentido.Y
paraquelos susodichos tenganalgo de másaiiuio, quiero y es mi boluntadpartany diuidan todosmis vienesy
haciendaasí muebles comorayzesentrelossusodichos...”
Pideal licenciadoFranciscoGarcíaMorrAs les cedasusderechosy lapartequelepudieretocar.
Testamentarios:suhijo Francisco,Melchor Sánchezy FranciscoPeralta.
Herederos:don Francisco,Isidro y Pablo,y Alejandro,en lo quele tocabaa laporteríay bienesquellevó al
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Testigos:Manuelde Escobar,Cristóbaldel Campo,quevivía en casade doñaPauladel Barco, y Maleo de
Peralta.Madrid, 29-VII- 1692.(AHP: Protocolo13306,fols. 5-7)

(D 768) Declaraciónde pobrede PabloGarcía MorrAs, estandoenfermoen la cama.Madrid, 18-VIII-1692.
(AI{P: Protocolo 13306,fol. 8)

(D 769) “PedroGar9iadeSodruz.Febrero20 de 1631”
“Sepanquantos estacartade ventay enaxenaciónperpetuavieren,cómonos,PedroGargiadeSodruz, mercader
de libros, y Ysabel de Parra,su muger,vezinos destaVilla de Madrid... otorgamospor estacarta que
vendemos..,aPedroGar~ia, vezinoy Rejidor delaVilla deVillarejo de Salbanés,...diez y sietepiesde oliuos
que estánen el término de ladichaVilla.., y ansimismootros treintapies de oliuos, dos máso menos,que
auemos...enla Costajón,término de la dichaVilla... los quales...vbe y eredépor fin y muertede Antonio la
Parray de YsabelAlonso, mis padres, difuntos,vezinosquefueronde ladichaVilla deVillarejo deSalbanés...
po~ pre9iode do9emill maravedís...”Firma: “Pedro Garciade Sodruz”.Madrid, 20-11-1631.(Al-IP: Protocolo
5304)

(E> 770) “Sepanquantos estacartade podervieren, cómonos,PedroGaníade Sodruz, librero,y Ysabelde la
Parra, vezinosde estaVilla de Madrid, mugerdel susodicho... otorgamosy conocemosporestapresente carta
quedamosy otorgamostodonuestropoder cumplido..,aAntonio delaParra,hermanodemí, ladichaYsauelde
la Parra,vezino de laVilla deVillarejo de Salbanés,especialparaque...puedavender..,laparte decassaquea
ml la susodichame tocay pertenececomoaherederadeYsabelAlonso,mi madre,difunta,vezinaquefue dela
dicha Villa de Villarejo...” Firma4 “PedroGarcia deSodruz~.Madrid,.8-IX-1631,(AHP Proto~olo5304).

(E> 771) “PedroGar~iay sumuger.Octubre17 de1631”
“PedroGarcía deSodruz,mercaderdelibros,y Ysabelde laParra,su muger,vezinosdestaVilla de Madrid”,
vendenaFranciscodeArce, cerero,una tierradesembraduradeunafanegay media,enel términodelavilla de
ViII arejo de Salvanés,queIsabeldelaParra,habíaheredadode Antonio dela ParraeIsabelAlonso, suspadres.
Testigos:Juan BautistaFernández,Damiánde Meavey Franciscode León. Madrid, 17-X-1631. (AHP:
Protocolo5304,fols. 414-415)

(E> 772) “PedroGarcíadeSodruz,mercaderdelibros,vecinodestaVilla”, salepor fiador dellicenciado Dionisio
de Salas,a quiense le hablamandadodar libramientoparaqueel administradordel Estadode La Monclova
pagase90 dcs.delosréditosde uncenso,dando fianzas.Madrid, 16-X-1649.(AHP Protocolo 9096,fol. 166)

(1) 773) Comprade labibliotecadedon JuanCalderón,en la quehablamuchoslizos p~ohibido5,por Pedro
García, librero delaPuertadel Sol, en 18.000ducados.Informe del Padre Dávila-Madrid, 3-IV-1653. (AHP
Inquisición,Legajo4470,n~ 31)
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(U 774) Capitalde Juan Calderón dela Barca,en suscapitulacionesmatrimonialescon doñaVicenta Ortiz de
Ibarra:
- 14.400dcs.quese le debían“de resto deel preciode su librería, quelauendióaPedroGarcía,librero”, en
18.000des.[escrituraanteLózam Rosón,de28-111-1653]
- Más5.000dcs.“de la libreríaqueoy tiene”, Madrid, 9-111-1654.(AH?: Protocolo9656)

(U 775)”Escripturadecesióny contratode vnaobratitulada Elplanisferioterrestre.Cartageneralde la Tierra,
compuestaporel otorgante,donJuanAntonio GonzálezCañaberas,en fabor de don Vicente Garviso.En 8 de
agostode 1800”,

Anteel escribanoy testigos,compareció“don JuanAntonio GonzálezCañaverasy dixo: Quea beneficiodel
viencomúny conmotivo de tenerdadaaluz unaobra tituladaLa GeografíayEsfera,para lamayor perfección
einteligenciadeésta,ha perfeccionadootraobratituladaPlanisferioterrestreo Ca~ta generaldela Tierra,dela
que,amAsde serlemuy costosa,no sóloporsu volumen sino estambiénporlos mapasquetienequellebalLensi
y no hallarseen disposición,con motivo delo quetienereferido,de poderladar aluz, y paraqueelpúblico, no
carezcade cosaquele es tan benéfica, ha tratadocon don VicenteGarviso,veciho dela ciudadde México y
estanteml presenteen estaCorte, en la que tiene establecidoun obradorde fundiciones,sobreel cederleel
derechoqueaelia tiene, vajode ciertospactos, calidadesy condiciones,el quepareceestáprontoha aceptarle
bajolas condiciones siguientes:”

- La obra saldríaconel nombredesu autor,“pero ladedificaciónde dichaobra”, sería delapersonao personas
quedeterminaseVicenteGarviso,“mediantea quetodohadesera sucosta”.
- El autor recibida200 ejemplarescompletos“con los planes(sic) o mapasiluminados,los que hande ser
entregadosen pliegossinunir”. Dela obrano sebeneficiaría Garvisohastapasadoun mesdelaentregadeestos
ejemplaresal autor
- Aunquedichaobra era “ilustraciónde latitulada Métodopara ¡¡aprehender laGeografíayEsfera,de laque
tiene.previlegio~~elCaftaveras’Yno.se considerarlaque.teníac.onexi~5nalguna~.con eLPlanisferio~de.c~uyo
privilegiopodríahacercesiónGarvisoa quienquisiera.
- Todoslos gastosdeimpresiónseríana cuentay riesgode Garviso.Vicente Garvisoaceptóestascondiciones.
Testigos: “don JuanBautista Garviso,Franciscode la Rosa y FacundoRequejo,residentesen esta Corte”.
Firma: “Vicente Garviso”.Madrid,8-VIII-1800. (A.1{R Protocolo22987,fols. 158-159)

(U 776) “Yn DeynomineAmen. Sepanquantosestacartade testamento,última y postrimeraboluntadvieren,
cómo yo,Domingo Xil, lapresordelibros, vecinodeestaVilla deMadrid, estandoenfermoenlacama...”
Mandóquele enterrasenenla iglesiaparroquialdeSanMartín,“dondealpresentesoy parroquiano”.
Dejó diversasmandasdemisas.
“Yten declaroquePedrode Ruiseñor,ofi~ial de laenprenta,medeueveintey ochoreales.Mandosecobren.”
Dejó por testamentarios “aDomingoGar~fay MorrAs, ynpressor,y a Maríade Algera, mi muger,y a Pedrode
Rusetlor” (sic)...
Dejó porheredero“a EstebanJil, mi hijo lexítimo y dela dichaMaría deBegara (sic) mi muger...= Y declaro
quee~j.laVilla d~$aldereo~s,.ju cci~5~.4e.L~Jita, tengo.y¡>~N~~s y, olibaresy tierrasqu~xedéd~ ~dx~JIJ~ ‘-‘.--

mi primo, comoconstaráde la hijuelaquestáanteJuanDiego Ruiz,scriuano,be~inode ladichaUlla. Y dejo
porcuradoradel dichoEstebanXil, mi hijo, a ladicha Maríade Algera,mi lexítima mugery su madre...”.
Firma: “Domingo Gil”. Madrid, 3-111-1645.(AHR Protocolo8059) —

(U 777)FranciscoNavarro,panadero,vecino deMadrid, declarahaberrecibidode “Domingo Xil, ynpresorde
libros,vecinodesta dichaVilIa, trescientos reales...con quele acauadepagarvnaescrituraque ledeula” [de7
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XI-1651 anteJuanGómezHidalgo]. Testigos:don Juan deHervías,don JuanAldretey don Luis de Vergara.
Madrid, 31-III-1653.(AI{P: Protocolo8058,fol. 291)

(U 778) “En lacalle de la Encomienda,en laenprentade Luis Sánchez,murió JosephJil, impresor;digoque
murió enel OspitaldeLa Latina.ReciuiólosSacramentos.EnterróseenSan Millán.Pagó elentierroAlonso de
Paredes, mayordomode laCofradíade SanJuanante PuertaLatina, la qual esdelos impresores.Fábrica,18”.
(LE, 26-VIII-1630)

(U 779) “Mari Ortiz deCorquera,biuda,y Martín deCórdoua,mercaderde libros,vecinosdeValladolid, denen
porobligación queotorgaron enladichaVilla de Valladolid, en tresdíasdel mesde septiembrede 1591 años,
anteChristóualde Santiago, escribanopúblico, quatro mill y do~ientosy ~inquentareales,de comprade~
quinientasresmasdepapel,aochorealesy mediola resma.Pla9os:mitadel día deNauidaddestedichoañoy la
otramitadelpostrero díade febrero de1592aI’los”
“AcabódepagarMañOrtiz en elarca”.Libro de deudoresdel Molino depapeldeEl Paular.(Al]?: Clero.Libro
19838)

(U 780) El doctor don Luis de Páramo,arcediano deValdemerial,en la iglesiade León y canónigode ella,
Inquisidor apostólicodel Reino de Sicilia, estanteen esta Villa, declaraqueel 10 de abril de 1586 había
compradode“Benito Boyer,mercaderde libros, vecino de la Uilla deMedinadel Campo,seysbalasde libros
de Leyesy Cánones,de latín y romance,enquadernadosen pergaminoy tablas,cumplidosy cabalesy bien
acondi~ionados”,querecibióen Valladolid “por manode Martín deCórdoba,su agente,mercaderde libros”,
quele quedódebiendo300dcs. SeconciertaconJoanComan,queteníapoderdeBoyer,parapagarlea plazos.
Dapodera~Benito Boyerparacobrarde Luis’Ramfrez deOrgaz,prioste~dela iglesiadeLeón. Madrid, 314II.~
1596.(AHP: Protocolo2238)

(U 781) “Obligaciónparadoña Juanadel Castillo y PadillacontraMartínde Córdoua,librero, y fiador. Junio-
21-1614”
“Martin de Córdoua, mercaderde libros, residenteen estaCorte,como prin9ipaldeudory pagador,e yo
Fran9iscodeMontoya,scriuanoquefui de Provincia enestaCorte,comosufiador... = Otorgamosy conozemos
porestapresentecartaque nosobligamoscon nuestraspersonasy bienes...dedar y pagar...a doñaJuanadel
Castilloy Padilla,viudadel li9en~iadoFran~isco Acosta,del Consejoquefue del Rei nuestroseñordel Reinode
Nabarra,residenteque lasusodichaestáal presenteen estaCorte...” 1.200rs. “de los libros queadelanteyrán
declarados,queson lossiguientes:
Primeramentevn Derecho~ivil,diuersasinpresiones, deLeón, viejo,enseiscuerpos.
Repeti~iones~iuilesdelosdoctores,deLeón.Nueuecuerpos,del alio de 1553.
LecturadeBartulo,deLeón, 1543,on~ecuerpos
LecturadeBaldosobreel ~iuil.León,1558,seis-cuerpos ‘ -

LecturadeJasón,de León, 1543,diezcuerpos
LecturadePaulode Castro.León, 1585,siete cuerpos...

La relacióncomprende2 fols. y medio y se trataen su totalidad de libros de Leyes. Casi todos impresosen
Lyon, a excepciónde algunos editadosen Venecia y París.En segundolugar se ordenanlos libros de ~ItIimpresionesespañolas, quese iniciancon:
“Partidas deMontaluo,antiguas,doscuerpos
FuerorealdeMontaluo,antiguo,vn cuerpo
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Ordenan~asreales,antiguas,vn cuerpo
Auendaño.Sobre lasleyesdeToro. Toledo,1598.Vn cuerpo
Castillo.Sobre lasleyesdeToro. Toledo.Salamanca,1544.Vn cuerpo
Concordiajuris de Olano.Burgos,1575.Vn cuerpo...”

Y otraseriede libros impresosfueradeEspaña.
Se pagaríanlos 1.200 rs.,preciode los libros, “todosjuntosen vna paga,para el día deSan Miguel de
septiembre”.Testigos:“el lizen~iado ChristóualdeMontoya,abogadoen losConsejosdeSu Magestad,y Pedro
Fernández Calderóny el lien~iadoDiego del Castillo, abogadoansimismoen dichos Consejos,residentesen
estaCorte”. Firma: “Martin deCordoua”,Madrid, 21-VI-1614.(AHiP: Protocolo1342)

(1) 782) “EscrituraentreMartínde Córdoua,librero, y otrosconsortes”
“... pares9iero~de lavna parteFernánDuquede Estrada,vezino de la villa de Talabera,comoposeedordela
Casay mayorazgodelos Estradas,sita en la dichavilla de Talauera,y JuanFrancisco Destrada,su hermano,
inmediatosucesoren ladichaCasay mayorazgo= y de laotra Martín deCórdoua,librero, vezino destaVilla,
comoacrehedora los byenesdel dichoFernánDuque, por si y ennonbrede los demasacrehedores...= y por
otráparteel doctorOlmo,abogadoenestaCorte, comoadministradorqueesdelosdichosbyenes,nonbradopor
el señorAlcaldede Casay Cortede Su Magestad,don PedroDíazRomero...”.
SeconvinieronenqueHernány Juan Francisco DuquedeEstradapagaríanal año600ducados.
Lista de acreedores:
Diego de Vinuesa,vecino de Talavera, Juande Morales,vecino de Valladolid; Martín de Párraga,vecino de
Valladolid; Juan deMora, vecino de Talavera; doñaLeonorde Quiñones, monjade San Quirce de la dicha
Ciudad;AlonsoDíazdePrado;donBartolomnéy don AlonsodeOrtega;doñaMaríadeCastilla;doñaPetronila
Colón; doñaAna deMesa.
“Yten seha dehazery ajustar quenta conMartín deCórdouade todoslos maravedísqueel dichoFernánDuque
le deuey de lo queha reciuido a quentadello, y de lo que pare~iere restársele deuiendose le ade pagaren el
gradoonzequeesel vítimo.” Madrid, 26-1114615.1~AHIP: Protocolo1343)’ -

(U 783) “CartadepagoaMartyn deCórdoba dellicenciadoFranciscoLópezMontaluán.Diziembre-15-1615”
Ante el escribanoy testigos,“pareció presenteel lipengiado Frangisco LópezMontalbán,clérigo presultero,
residenteenestaCortey otorgóregibir y que regibede Martínde Córdoba,mercaderde libros, ve9inodesta
dichaVilla...” 700rs. que MartíndeCórdobaseobligó apagarleporescritoraanteAntonio de laCalle de 3-VI-
1609,por la razónqueen ella sedeclaraba.Testigos~“Andres de Ayllón y Sebastián deHuibany Jusepede la
Calle,estantesen esta Corte”.Firma: “Fran.’” LoPez montaluan”.Madrid, 15-XII-1615. (AiHP: Protocolo1343,
fol. 1366)

(U 784)DonFelipedeHaro, del ConsejodeSuMajestaden el deItalia, arcedianoy canónigode Sevilla,como
principal,y JerónimoParavesin(sic) , milanés, comosu fiador, se obligan a pagara “Martín de Córdova,
mei~áderde~li r¡tis:resi tt~n es’Corte~,40OC”r~p~it’tiertoslibros”Testigos:BernardoFedericoj~Francisc<~~~
Xuquetey BaltasardeHaro.Madrid, 10-11-1616.(ABP: Protocolo3057,fols. 132-136)

(U 785) “El fiscalcontraMartíndeCordoua,librero...1618”
Visitó la libreríade “Martín de Córdobamásarribade las casasdelCorrero mayor”, el PadreMaestrofray
JerónimodeMilán, franciscano.
El librero afirmó haberenviadolaMemoriadesuslibros alObispodeAstorga.
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Siguela relacióndelos libros quehablaen sutienda,en 8 folios, confecha7 de julio de 1618.
El 24 de septiembrede 1618,mandaron“que a sucostase expurguenlos libros queno lo estuuieren”.(AHN:
Inquisición, leg. 4470,n0 18)

(U 786) “Sepanquantosestacartadeobligaciónvieren,cómo yo,Martín deCórdoba, mercaderdelibros, vezino
destaBilla de Madrid, otorgoy conozcopor estapresentecarta queme obligo dedar y pagara Juan Batista
Bernardiy aNicol Graso,residentesen estaCorte...mil y ochocientosrealesquemontael balordelos libros que
e recibido de Gerónimode Corbes,mercaderdelibros en estaCorte,delos cualesme doy por entregado...”
Testigos:“Juan Bonardoy Daniel Aymar y Gaspar López,libreros todos...” Firma: “Martín de Cordoua”.
Madrid,20-111-1620.(AHR Protocolo2681,fols. 302v-303)

(ID 787) “Sepanquantosestacarta deobligaciónvieren,cómo yo,Gerónimode Courbes,mercader delibros,
veginoe residenteen estaVilla de Madrid,otorgoy conozcoporestapressentecartaquemeobligo de dar y
pagara Martín deCórdoua,mercaderde libros en esta Corte, y a quien su poderhuuiere...trecientos
ducados...quele deuoy sonpor elpregiode vnapartidade libros quehe conpradoy regiuidodel susodichode
leyesy cánones,de los quales meotorgo por entregado...”.Testigos: “Luis Sanchez,ympresorde libros, y
ClaudioGaspallóny Daniel Aymar”. Firma: “Hieronimo de Courbes”. Madrid,2-V-1620. (AHP: Protocolo
2861,fol. 406)

(U 788) Informa elPadrefray Juan deMirandano habervisitado“las dos libreríasdelos extrangerosni la de
Martínde Córdoua, queson las máscaudalosasde estaCorte...Yo siendo soloy con no llenaautoridad,no me
atreuoaentraren lossótanosdelosextrangeros,y quandomeatreuiese,seríala visita depocoprouecho,porque

-e~ ti~nefl repartidoslos libros pór diferentes•sótanos,y aposentos’de suscasas...yentrando acompañadode dos
familiaresy algunodelos secretarioso notarios...sepodríanecharcandadosalos sótanosentre tantosevisitaua
lo demás...”.Madrid, 3-X-1620.(AHN: Inquisición,leg. 4470,n0 29)

(ID 789) “ManuelaMaría, hija legítima de Martínde Córdoua,librero, y doñaMaría Truchado de Moya, que
viuen en lacalle de Santiago. Fueronsuspadrinosel licenciadoEugenioTruchado,beneificiadode la dicha
yglesia,y doñaAna de Contreras.Fueron testigosel ligenciadoSalinasNúñezVarela y FranciscoSánchezy
Garcíay Antonio deLeón...” (LBS, 13-1-1621)

(U 790) “Este dicho día, murió vna dongella,hija de Martín de Córdoba,librero. Bibe en la calle deSeñor
Santiago.LlamábasedoñaThomassa.EnterróseenlasRecoletasdescalgas”.(LES,30-IV-1621)

(U 791) “Este dicho día murióvna niña del dichoMartin de Cordoba,librero, quebibe en la dichacalle de
Santiago.Dio a laygleisa de sepulturadestacriaturay de ladongellatreinta y dosrea~s”.(LES,30-IV-1621)

(ID 792) “En 26 de julio, un niño de Martyn de Córdoba.De sepultura setentarealesen todo. No recibió los
Sacramentos”.[Margen:“un mogode MartyndeCórdoba”].(LES, 26-VII-1621)

211



-(U 793) “En 7 del dichomes,murió vn niñoen cassade Martín deCórdoba,librero, callede Santiago.Dio a la
iglesiadesepulturaochoreales”.(LES,7-X-1621)

(U 794) “Sepanquantosestacartadeobligaciónvieren,cómonos, el licenciadoDiego Bermúdez,abogadoen
estaCorte, y doñaMaría SuárezdeFigueroa,su muger,residentesen estaCorte...otorgamosy conocemospor
estapressente cartaque nos obligamosde dar y pagara Martín de Córdoba,mercaderde libros en estaCorte, -

...c¡ncomill cientoy treintay sieterealesenmonedadeplata dobleporrago~ndel pregiodedospartidasdelibros
deleyesy canonesquedél compramosereciuimos,contenidosen lasmemorias siguientes...”
Siguela “Memoria de los libros quea compradoel señorlicenciadoDiegoBermúdezde Castro,abogadoen los
Consejosde SuMajestad,deMartín de Córdoua, mercader delibros”. Firma: “Martin deCordoua”.Madrid, 17-
V-1621.(AHP: Protocolo2861,fols. 180-182)

(D 795) “Martín deCórdoua, mercaderdelibrosenestaCorte, otorgoy conozcoporestapressentecartaqueme
obligo dedar y pagaral licenciadoGonzalode los Ríos,clérigopresvítero,residenteen estaCorte...quinientos
realesque le deuoportantosquehapagadoporDomingo deTorres,vecinodestaVilla deMadrid. aquienyo se
losdeuode resto devna partidade libros de romancequedel compré,enmil realesy los quinientoslepagaréde
contado...”.Testigos:Pedrode la Torre, Franciscode Cosgayay Gabriel Cirre. Firma: “Martin de Cordoba”.
Madrid, l0-VI-1623. (AHP: Protocolo2862,fols. 459-460)

(U 796) “Luis Sánchez,ympressorde libros destaVilla de Madrid, digo quepor quantoen la partigión y
adjudicagiónquese higode los bienesde Martin deCórdoua,mercaderde libros residenteenestaCorte,por
mandadodel señor licenciadoJoandeAguilera [entrelíneas:difunto] siendoAlcalde en ella,por anteJoande
Carranzeseriuano’queefue~do’.Prouingia;~pai~a~hagerpago~alos~aerehedoresdehdicho-Martln;-de-Gór-dou-a,.a-ml,
comovno delIos,seme adjudicarony mandaronpagarnueuemill seiscientosy sesentay ochomaravedísy que
los cobrasede vna de las cassasquel dicho Martín deCórdouatenía enla giudadde Valladolid...Y porque,
despuésdelosusodicho,el dicho meha dadoy pagadoladichacantidady estoysatisfecho delios,me hapedido
le bueluay retrocedael derechoque yo tenía e me pertenecíapor la dichaadjudicagión...eyo lo tengopor
bien...”Firma: “Luis Sanchez”. Madrid, 23-VI-1623.(AHP: Protocolo2862,fol. 480)

(U 797) “Sepanquantosestacartade podervieren,cómo yo,Martín deCórdoua,mercaderde libros en esta
Villa de Madride vecinodella, otorgoy conozcopor estapressente cartaquedoy todo mi podercumplido...al
señorGarciPérezde Varayz,vecinodestadichaVilla...y aGaspar Vázquez, asimismovezinodestadichaUilla
de Madrid...especialmenteparaque por mi y en mi nombree paraml puedanpedire demandarcobrar e
regiuir,..delosbienesherederosy testamentariosoadministradoresdeAlonsoDíaz Elia,difunto, vezinoquefue
de la villa de Talauera...dosmil ochogientosy ginquentarealesde plata..,” Madrid, 28-VI-1623. (AH?:
Protocolo2862,fols.485-486)

(U 798) Comparecenanteelescribano,“el señorlicengiadodonAlonso dePusmarí~Relatordel ConsejoReal
deSuMagestad,de vnaparte,y Martínde Córdona,mercader delibros, veginodestadichaUilla, de la otra,y
dixeronque por quantoentre ellosa hauidoquentas,daresy tomares,anside libros quea dadoel dichoMartyn
deCórdouaaldicholicenciadodonAlonso dePusmarín,comodedinerosaueel susodichoha dadoypagadoal
dicho Martínde Córdoua...”.Porestedocumentosedieron por “libres y quitos”. Madrid, 29-111-1624.(AHR
Protocolo2862,fol. 503)
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(E) 799) “Sepanquantosestacartadeobligaciónvieren,cómoyo, Martín deCórdoua, mercaderde libros enesta
Villa deMadrid evezino della,otorgoy conozcoporestacartaquemeobligo depagaraFernando delaRda y
Balderrama,residenteen estaCorte...mill y ochocientosrealesqueledeuo de resto demayorquantíaquemontó
vnapartida delibros quemeuendió deque [entrelíneas:soydeudorde] ladichacantidady delos dichoslibros
me doyporcontentoy entregado...”La pagaseharíapor SanMiguel. Madrid, 9-V-1624. (AH?:Protocolo2862,
fol. 516)

(U 800) “Sepanquantosestacarta deobligaciónvieren,cómonos,CornelioMartín, comoprincipal, y Martínde
Córdoua,como su fiador, ambosmercaderesde libros, vezinos desta Villade Madrid, juntosy de
mancomún...otorgamosy conocemosporestapresentecartaque nosobligamosdedar y pagaraJoandeToledo
Guadalaxara,veginodedichaVilla de Madrid...mill y gienrealesqueledeuemosporragóny derestodel precio
en queyo eldicho CornelioMartín lecomprévnalibrería quequedó delMaestroNicolásde Alua, su hijo,de
diuersasmaterias, deque nos damos porcontentosy entregados...”El pagose haríaparafines de diciembre.
Testigos:“FranciscoLanverti y Franciscode Cosgaya...” Firmas: “Martin de Cordova” , “Cornelio Martin”.
Madrid, 4-IX-1624.(AHP Protocolo2862,fols. 563-564)

(U 801) Comparegióanteel escribano,“doña YnésVázquez,viuda, residenteen estaCorte,y dixo que por
quantoella hauía vendidoa Martín de Córdoua, mercader delibros, vegino desta dichaVilla, gierta librería
[tachado:delibros] empregio dedosmill dogientosy sesentay sietereales,dequelahizoy otorgóescripturade
obligación [anteAntonioMéndezOrtiz, el 25-!X-1622] a pagaren dos pagas= por tanto confesauay confeasó
estarcontentay pagadadel dichoMartín de Córdouaenteramente...”.Madrid, 29-XI-1624. (AB?: Protocolo
2862,fol. 591)

(U 802) “TestamentodeMartínXil deCórdoba, mercaderdelibrería. El 14 dehebrerode 1631”
“Martín Gil de Córdoba, mercaderde librero, vecino del lugar de Jibaxa,residenteen estaCortee Uilla de
Madrid, ques delasmontañasdelas QuatroBillas delacostadelamar, estandoenfermoen lacama...”
- Mandóqueleenterrasenenel conventodela Victoria, con hábitodeSanFrancisco
- MandódaralPadrefrayPedrodeLorza,dela Victoria, suconfesor,30 dcs.paraunarestitución
- Dejó memorialdedeudoresy acreedores
- TestamentariosdoñaMaríaTrochadode Moya, su mujer; suconfesor-,PedroMarañón,librero; el licenciado
don MigueldeMonsalve,abogadodelosRealesConsejos,y PedroGarcíadelAguila.
-Mandóhaceralmonedadesusbienes
- Heredero:JoséGil deMoya,suhijo, de4 años
Testigos:el capitánJuanSolano,Juande Cestona,Juan deSalazar,PedroDominguezy Garcíadel Rivero.
Madrid, 14-11-1631. (AH?: Protocolo4373,fols. 127-128)

(U ‘803) “Cartadepagoe finiquitoentreGarcíadeRiueroeMartín Xil deCórdoba,libreros - -

Garcíade Rivero,maestrode carpintería,vecinodeMadrid declarahabervendidoa “Martín de Córdoba,
librero, vecinodestadichaVilla..., vn sueloen lacalleque llamande los Reyes, parroquiade SanMartín”, por
400des., enque MartínGil deCórdoba teníalabradasdoscasas...en quealpresenteui~~be”. Firma: “Martin gil de
Cordoua.Madrid, 14-11-1631.(AHP Pi-otocolo4373,bIs. 129-130)
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(D 804) “Martín de Córdoba,el librero ...calle delosReyes, ensuscasas.Recivió los Santos Sacramentos.Higo
testamentoanteAntonio Núñez, escriuanoreal. Enterróse enla Vitoria. Testamentarios:los señoresJuan de
Frías,donGongaloPérezde Balenguela,donJuan deZenbrano,todosdel ConsejoReal,y doñaMaríaTrochado
deMoya,mujer deldifunto, y elPadrefray Pedrode Lorza,de laVitoria, y PedroMarañón,plagueladel A.njel,
casasdedon AndrésdeCastro,y PedroGarcíadelaAguila,defrenlbdel Hospital delosFrangeses,en suscasas.
Mandó39 misasdealmay 200de testamento”.(LESM, 25-11-1631)

(U 805) “Tutela y curaduría deJusepeJil de Córdoba,menor,hixo de Martínde Córdoba,mercaderde libros,
difunto.En doñaMaríadeMoyaTruchado,su madre”.
“Doña Maríade MoyaTruchado,biudade Martínde Córdoua,mercaderde libros, ya difunto=” declaraque su
marido la dejó por totoray curadorade su hijo JusepeGil de Córdoba,“que oy tiene ginco aflos pocomás o
menos”.Solicitaseledisciernael cargo.
Sele dió pornombradael26-1-1632
Juramentode doñaMaríay autodediscemimiento.
Copiade la cláusuladel testamentode “Martín de Córdoba,mercaderde librería, natural del lugar de Jibaxa,
vezinodeestaVilla deMadrid,quees en las montañas delasQuatroVilla de lacostadel mar,estandoenfermo
en lacamaS’[anteAntonioNúñez,14-11-1631]
Testigos:el capitánJuanLozano,Juan deCetina,Juan deSalazar,PedroDomingoy Garcíade Rivero. (AiFLP:
Protocolo4595)

(D 806) “ParaAlonso Gómez, librero”
“Sepanquantos estacartadeobligación vieren,cómo yo, DiegoGarcía,maestrodelibrero, vecino de laVilla de
Valladolid, otorgoy conozcoporestapresentecartaquedevoemeobligo de darepagara vos AlonsoGómez
[tachado:lib] ynpresordeCorte,residenteen Cortede SuMagestad,o a quienvuestropoderparaello vbiere e
ln~’aya de-~~averi”cenbienea--saber.-henze~ y--seis marav.edIs~deJa-moneda.~¿sual.
corrienteen Castillaa el tiempode lapaga,conogidamente porrazóndevnabahdelibros ynpresosquedevos
conpréy resgibí”.Pagadalos 11.966mrs. en tresmeseslamitad y la otra mitad,desdeeldía de la fechade la
escritura,en cinco meses.Testigos:Miguel Montero, plateroandanteen Corte, ... e JuanCatalán e Diego
Moreno, gapatero,veginos de la dichaVilla”. Madrid, [tachado:treze] 21-VI-1567. Firrnas “diego gargia”,
“Alonso gomez”.(AHP: Protocolo327,fol. 558 y)

(0 807) Ante el escribano,compareció“Alonso Gómez,ympresordelos libros deSu Magestad, estanteen su
Corte,edixo queFranciscoLozano,alarifeeevezinodesta UilladeMadrid,eJuanMartínez, entallador,vezino
della...seobligaron demepagarmill e ochogientosevn realesporragón demill y vn libros queles ymprimi de
AiquitecturadeLeón BaptistaAlbertopor ladicha quantíaaziertoplago,segúny cómosecontienee declaraen
la escripturadeobligaciónquesobreello pasóe seotorgóanteJuanMosquera.escriuanode SuMagestadaque
rae refiero = Y pasadoel plazode ladicha obligación, e muchosmeses después,yo les di a executara los
susodichospor ladichajusticia antela justiciadesta dicha UilladeMadride poranteJosepedeVclés,escriunno

~del’número de1la~y por-dadicha—execución~ftteronpresos~,y~ehdioboJuan Martínez.IQ.-está al- presentede-nii,2-~ -

pedimiento.Y es ansique agora...eldichoFranciscoLozanome da epagalos dichos mill eochocientose vn
realese me pidele entreguedolos cartade pagoe podere lastopara cobrarla mitad delIos o la parte que
obiere...deldichoJuanMartínez...”Alonso GómezdasupoderaFranciscoLozanopatacobrardeJuanMartínez
y de sus bienesla mitad delos dichos 1.801rs., declarandoAlonsoGómezhaberrecibidolacantidadcornpleta
deFranciscoLozano.Firma: “Alonso gomez”.Madrid, 5-VII-1582.(Mi?: Protocolo993, fol. 391)
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(U 808) “Alonso Gómez,ynpresordeSu Magestad,vezino destaVilla deMadrid”, se obligaapagaral “señor
Marcosde [tachado:la] Plaza,estanteen Corte”, 72dcs.del precio“de quatrovalonesdepapel[entrelineas: de
Génova,del romero,dea veynteedosrezmascadabalón], a diezeochoducadoscadabalón,quedél compré”.
Testigos:“Luys Ruyzy AlonsoGutiérrezy GinésdeMolina Cachopo,estantesen estaCorte”. Firma: “Alonso
gomez”.Madrid, 4-X-1583.(AJ-L?: Protocolo525,fol. 668)

(U 809) “In Dey nomineAmen. Notoria cossaseaa todoslosquela presenteescripturade testamentoy vltyma
y postrimeravoluntady dispusigiónvieren y oyerencómo yo, Alonso Gómez,ynpresor,estantey residenteen
estaCortedeSuMagostad,estandoenfermoen la cama...”
Mandóquele enterrasenconhábitode SanFrancisco,en la iglesiado Santiago“y conlos clérigosy laCruz de
la yglesia deSantaMaría,mi parrochia”
Misasen Santiago,Santa Maríay otrasiglesias
“Yten digo que por quantoyo, por ordeny mandamientodel Muy Ilustre señorligengiadoSalaz~.r,Comissario
generalde la Santa Cruzada,e ynpresodos libros,el vno del “Catálogode los libros bedados”y el otro de
“Yodosespurgatorio”,paraen quentadello quemonta[wchado:han] los dichoslibros,he regibidocuatrogientos
ducados,dogientosporcadalibro, y el del “Catálogo” esmío y el otrodel “Indez espurgatorio”os delosseñores
delConsejodela Santay GeneralInquisición, pagándomea razóndea beyntey quatro realespor la rezmadel
dicholibro de“Yndesespurgatorio”.Declároloansiparaqueayaquentay razóndello”.
Dejó aLucía,150 ducadosy a Maria, 100, alas quecrió en sucasadesdeniñas; “los qualesles aya dedar y dé
Man Ruiz, mimuger”,y ordenó quesiguieranensu casa
“Yten digo que los dogientosducadosque tengode regeuir a quentadel libro del “Catálogo” me los dio
prestadosel [tachado:Muy ilustro] señorMateo Bázquez,secretariode Su Magestad...aquienmandose le
paguendemisbienesjuntamenteconotrosquinientosducadosquea deauerporel prebilegiodel dicholibro del
“Catálogo” y a quentadel dicholibro “Despurgatorio”tongoresgibidogientode los señoresdel Consejode la
Santay GeneralInquisición...”
Dejóporalbaceasy testamentariosa su mujer“y al señorDiegodeBenabides,estanteen estaCorte”
Por herederadejó asumujer
“Yten digo que por quantoyo mevbe congertadocon el señorGargía deLoaysa,argedianodeGuadalajaray
Obreromayor de laSantaYglesiadeToledo,paraempremirlos “Quademosde los Santosdel Argobispadode
Toledo”, porgierto prosgioy en gierta formay maneray quedelIosabla de emprimirdos mill cuerposde cada
Quademoy paraen quentadello resgibígien ducados,comose contieney declarapor el asientoquedello se
hizo, aquemerefiero...”

“Yten digo queparala ynpresióndestos “Quademos”quetomé aemprimir de los Santosdel Argobispadode
Toledotengoresginidogierta cantidaddepapely el portedello lo tengopagadode misbienesa razóndea tres
quartillosporarrobadesdeToledoaesta Villa, loqualesacargolapagadello del señorGan~ladeLoaysa...”
“Yten digo que sehagay aberigilequentacon los ofigiaies que tenidoy tengoen mi cassay queen ella an
trabajadopor la quentay razón que tengoen mis libros y en los suyosy se les paguea cada vno lo que
paresgiere queyo les debo” [entrelineas:y aSánchez,quefuemi ofigial, seledenquarentay sieterealesqueyo
lequedédebiendo”].AlonsoGómezdijo “queno podíafirmar por lagravedadde suenfermedad”,firmandopor
él Valentíny Juan deHerrera.Testigos:“BalentíndeHerreray ManuelAlonsoy JuandeHerreray JuanSánchez
y JuandeOlmedo”.Madrid, 14-11-1584.(AHP: Protocolo292)

(E) 810) “En 16 de hebrerode 1584, morióen la parrochiade SantaMaría. Alonso.Qómez, librero. Testóante
GasparTesta,escriuanodel número.Mandóse enterraren esta yglesia.Dexópor sus albageasa Mari Ruiz, su
muger,y aDiegodeBenauides.Pagódel rompimientoseysreales”.(LES,16-11-1584) -
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(U 811) “Alonso Gómez,oficial de la EnprentaReal, y MaríaEsteuan,su muger,vecinosde estaUilla”, se
obligan a pagara ManuelFernández,alguacilde Casay Corte,500rs. que les prestó. Testigos:Franciscode
Alegría, FabiánGonzálezy Franciscode Talavera.“No firmaron, quedijeron no sauer”.Madrid, 3-IX-1671.
(AH?: Protocolo 10006)

(D 812) “Apartamientoy zessiónafauordedoñaManueladeMonas porlaHermandaddeSanGerónimo.En 1~
deoctubrede 1714”
“FranciscoGómez,vezino [deMadrid] y fundidor de letras”,con poderde doñaManuelade Menas,viudade
JosédeRueda,impresor delibros en Valladolid,seconciertacon laHermandad deSanJerónimodeMadrid,que
la tenía puestadenuncia porhaber impresolos libros que la Hermandadtenía previlegio de imprimir
exclusivamente.Se leembargaron27 resmasen papelde “Espejode cristalfino”, otras27del “Catón cristiano”’,
100 de las obrasde fray Luis de Granada,11 de los “Ejercicios” de Palafox.Y encuadernados5 docenasdel
“Oratorio” de fray Luis,4 docenasdel “Catón”,3 del “Espejo” y 4 dePalafox.DoñaManueladio delimosnaa la
Hermandad800rs. cediéndoselelos derechosparala impresiónde los cuatro libros por 4 años..Madrid, 1-X-
1714.(Al-iP: Protocolo13515)

(0813) “Poderparatestarque otorgaron FranziscoGómezy doñaFranziscaMerchán de Hozar,su lexítima
muger. En28 dehonorode 1717”
Anteelescribanoy testigos, comparecen“FranziscoGómez,uezino deestaCorte, fundidordeletrasdeenprenta
enellay hixo lexítimoy de lexitimo matrimoniodeThomás Gómez,naturalde laZiudad deToledo,y dedoña
GabrielaGonzálezde Lastra,natural que fuede la Uilla de Ocaña,susya difuntos padres= Y doñaFranzisca
Merchánde Hozar,su lexitima hesposay muxer,natural de la Uilla de Torrexónde Velasco, tanuiénhija
lexítimay de lexitimo matrimoniodeManuelMerchán deHozary de MaríaCorroasde Priego,naturalel dicho
su padrede la Uilla de Baldemoroy dichasu madrede la referidade Torrejón Estandoal presenteen pie,
a’ttnfadezi~nón~rn]os-otorgantes-diferentdsachaquesvorporiosque—lesmolesta,y por .uantoeel-vno~altotro-.-y.s.- -

el otroal vno se tienen comunicadola disposiciónde sus testamentosy vítimas voluntadesy por lamuchay
gran satisfaziónquesetienenel vno del otroy el otro deel otro” sedansu poderparahacertestamentocuando
unodelosdosfalleciere.
Mandaronque se les amortajasecon hábitode SanFrancisco,y se les enterrase“en la yglesiaparrochialde
dondeasslfalleciese”.
Mandaronse dijesen50 misasrezadaspor cada unoen altaresquegozasende indulgencia,sacandolacuarta
-partequecorrespondíaa suparroquia.
Testamentarios:el unodel otro,más“don Diego MartínezAbad,empresordelibros enestaCorte,y en terzeroy
vítimo lugar tanuiénnombranpor testamentarioa ManuelRomán,tanuién ympresorde libros”. Testigos:
“Clemente de Quirós, don Nicolásde Calera,Gasparde la Torre, don JosepheEspuchey TheodoroFélix
Herrera,residentesenestaCorte”. Firma: “E). Fran.~Gómez”Madrid, 28-1-17 17.
“Y enquantoalotorgamientodela dichadoña FranziscaMerchári...ycon asistenziadel dichoFranziscoGómez,
su marido...siendopresentespor testigos eldicho Theodoro FélixHerrera,Pedro Rodríguez yFranzisco
Baluguer,todosvezinosy residentesenestaCorte...Y porqueladichadoñaFranziscaMerchán...dijo no sauer
escriuir,lo firmó, a suruegovno dedichostestigos.Y despuésdijo que...lauoluntaddela dichaotorgantedoña

teFran2isc~es quetanviénseauu~ealuazea--yL.testamen~o~-otItprim~fray-GabrieldeParlav~relijios0eenel conuento
de la Trinidad calzadade estaCortey Sacristánmaior de dicho Conuento”.Firma: “Testigo a ruego de la
otorgantePedroRodiiguez”.Madrid, 29-1-1717. (AIIP: Protocolo14241)

- (E) 814) ManueldeMorales,maestrodeobras,vecinoy alarifede laVilla deMadrid, declarahaberrecibido de
“JosephGómez, librero y vezinode ella, como ynquilino de vn quartoy tienda de libreríaque estáen vnas
cassas principalesfrentedelConventodeSanPhelipeelReal...quepertenezenal mayorazgoqueposeedonJuan
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ManueldeMolina, señordela Villa de Húmera”,742reales. Madrid,26-IV-1701.(AHP: Protocolo13765)

(U 815) “PoderparatestarqueotorgóJosephGómezaJuanFernándezy consortes.En 26 de agosto”.
“JosephGómez,mercaderde libros,hijo lexítimodeGabrielGómez(queDiosaya)y de doñaJuanadeCriales,
su muger,vezino quefue el dicho mi padrey lo es la dichami madrey yo de estaVilla de Madrid, estando
enfermoen la cama.Digo quela grauedadde mi emfermedadno me da lugar parahazery hordenarmi
testamento”, porlo queda poderparahacerlo aJuan Fernández,susuegro,padrededoñaUrsulaFernández,
difunta,y asu madredoñaJuanaCrialesyaJoséMagano, supnmo.
- MandóqueleenterrasenconhábitodeSanFrancisco,“en labóbedadelacapilla deSanGerónimoqueesdela
Congregaciónde loslibreros,de quienactualmentesoymayordomo”.DeclaróserparroquianodeSanGinés,
- Testamentarios:losdichos
- Herederos:“doñaGerónimaGómez,dehedaddecincoaños pocomáso menos”,su hija.
Testigos:FranciscoRodrígu~z,BernardoGarcía, NicolásPavía,Miguel Gómezy LázaroOrtiz Caballero.
Madrid, 26-Vm-1701.(AHP: Protocolo11959, fols. 426-427)

(U 816) “Declaracióndebaxodepoderparatestarque otorgóJosephGómez.En 21 de septiembre”
- Declaró tenerhecho inventarioy tasaciónde los bienesquequedaronpor muertede su mujer, que hizo
testamentoel 16 dejuliode 1701.
- Declaróquedebía192rs. asu suegro;al Padrefray Pedrodel Fresno,agustino calzado,sacristán mayordeSan
FelipeelReal,300rs., delosgastosdel funeral desu mujer;aJoséMagano,suprimo, 542rs.; adon JuanSáenz
de Buruagay adoñaTeresa Martínez,su mujer,300 rs.; a Manuelde Vinatea,sastre,150 rs., delalquiler “de
vnas trespiezasque ocupaenzima dela tienda quetiene a la calle Mayor”, a 480 rs. al año. Testigos:don
Antonio de Luca,canónigode la iglesiadeSanHipólito de Córdoba,don FelipeGonzález,Juan Díaz Burgello,
NicolásPavíay LázaroOrtiz Caballero. Madrid, 21-IX-1701. (AHP:Protocolo11959,fols. 501-502)

(U 817) “Escripturadeaprendizdelibrería.En 26dehonoro.1690”
“GasparLópez, oficial de libreríay vecino destaVilla de Madrid...doya mi hijo ThomásFrancisco López,de
hedadde quinzeaños...aJuanFranciscoGómez,mercader delibros,paraquelesirua entodo lo negesarioen su
casa y leenseñedichoexergigiopor tiempoy espagiodeseis años...”
Siguela aceptaciónde JuanFranciscoGómez.Testigos:Cristóbal de Otero, Alvaro de Una y Juan deRot.
Firmas: “GasparLopez”, “JuanFran.”gomez”. Madrid,26-1-1690.(AHP: Protocolo13286,fols. 151-152)

(U 818) “Poderparacomprar milly quinientasresmas depapelquedio Miguel GómezadonPabloParrilla. En
7 deseptiembrede 1718”
Miguel Gómez,vecino de Madridy maestroimpresor, “quetiene suymprontaen la calle de la Abada”, da su
poder a don PabloParrilla, “cura propio de layglessiaparrochialdeSanVizentede laCiudadde Cuenca,para
que...pueda.comprar-ycompreendichaciudaddeGuencainilt~y quinientasresmasde pape1-.de~ymp~entade
primera suerte, fino, parael surtimientoy consumodedichasu imprenta”.Testigos:Félix Alonso, JuanClaudio
Polancoy FranciscoPascualMiño. Firma: “Miguel Gomez”.Madrid, 7-IX-1718. (AIIR Protocolo13767)

e

(U 819) “Seenterróvna criaturadePedroGómez,librero, queposa enlacallede SantTiago. Dio de lasepoltura
quatroreales”.(LES,23-1-1595)
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(U 820) “DoñaJulianadeMiranday Salazar,viudadedon CristóbalPérezde Teruel,quefue del Arte dela
Pintura”.Testamento
Dejó asuhija, doñaMaríaPérezde Teruel,sucama,algunasropasy unapinturadeNuestraSeñoradela
Fuencisla. Madrid, 2-V-1694.(AIiIP: Protocolo11980)

(U 821)CartadedotededoñaMaríaPérezdeTeruel,otorgadaporJuan Gómez deMorales,maestrofundidor
de letrasde imprenta,sumarido.Se leofrecieron930rs. Madrid, 9-XI-1696. (AiHiP: Protocolo11980)

(U 822) ‘Escriturade aprendiz.Noviembre24 de 1699”
DoñaJerónimadeZúñiga,viuda deJuandeLiaflo Carnero,mercader,poneasu hijo JosédeLiaflo Carnero,de
14 a 15años,por aprendizcon don JuandeMorales,vezino asimismode estadichaVilla, maestrofundidorde
letrasde ymprenta”,por seisaños.Testigos:don PedroTeruel,don JuanAntonio deOcañay Riveray Pablo
AntonioLópez.Firma: “D. Ju~GomezMorales”. Madrid,24-XI-1699.(AHP: Protocolo11980)

(U 823) “Otra deaprendiz”
DoñaMaría Vázquez,viuda de JuanLópez, maestrode herrador, ponea su hijo Pablo AntonioLópez, de 13
años,comoaprendizcon don Juan deMorales,por seis años.Testigos:don Pedro Pérezde Teruel,don Juan
Antonio de Ocañay Riveray José deLiaflo Camero.Firma: “Dn. Ju~ GómezMorales”. Madrid,24-XI-1699.
(AHiP: Protocolo11980)

‘-~(U824)”qbstamen-to-OtorogadoPordon Alexandropérez’de”Feruol.-AgO5to9-de170l~ ~ ~

“Don AlexandroPérezdeTeruel,hijo...dedonCristóbalPérezdeTeruely de doñaJuanaLozano,yadifuntos...
Testamentarios:donPedroPérezdeTeruel,suhermano,donJuan Gómez deMorales,“asimismo mihermano”
DejóporherederoasuhermanoPedro.Ordenóquesediese“vna alagita de pintura..,ami hermanaMaría Pérez
deTeruel,mugerdel dichodonJuanGómezde Morales...”Madrid,9-VIII-1701. (AiHR Protocolo11980)

(U 825) “Cartade pagootorgadapordon FranciscoVilla Diego afauordedon JuanGómezdeMorales.Marzo
5 de 1702”
“Don Franciscode Villadiego,vezino deestadichaVilla, yrapresorde libros enella”, declaraque porescritura
de ventacedióa don JuanGómez deMoralescierto materialde imprenta[escrituraen 1-JV-)701] “Y porque
aora necesitadedichacantidad,leapedidoaldichodonJuanGómez deMorales seladéporlavijenciaenque
se alla”. Recibió4.000 rs.,restode los 6.500en quese vendió,más 185 rs. delos réditos.Testigos:don Juan
Antonio deOcañay Rivera,donPedro Teruely BernardodeBelledaza.Firma: “Fran.~deVilla Diego”. Madrid,
5-111-1702.(AHiP: Protocolo11980)

(U 826) “Escriptura de aprendiz que otorgóManuelRojo a fauor de don Juan GómezMorales.En diez de
septiembredelañodemil setezientosy veintey cinco”
“Manuel Rojo,vezinodestadichaVilla,...ponepor aprendizaJosephDiaz deVetolaza,su yxastro,con donJuan

- Gómezde Morales,maestroen el arte de fundir letras de ynprenta,por espaziode seisaños siguientesque
-enpezaronacorrerdesdeel mesde malodesteañodela fecha..,y se obligadichoManuelRojo dequedicho su
yxastroa decumplir dichosseisañossin quese ausentedepoderde dicho maestroy si se ausentarele ade
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buscary traerparaefectode cumplir lo referidoy todo el tiempofaltase...loade cumplir despuéspasadosque
sean.Y dicho aprendizadeasistiradichomaestroatodoaquelloquefuerenezosarioy le mandase.Y dicho don
JuanGómezde Morales seobligade enseñarel dicho arteal dicho JosephDiaz de Vetolazadentrode dichos
seisañosdándolesufizienteparapodertrauajaren qualquieraparte,y le adedarde comer,vestiry calzar,cama
y ropalimpia en dicho tienpo”. Testigos Pedro Rodríguez,FranciscoLópez y Antonio Simón, residentesen
Madrid. Firma: “JuanGomezMorales”. Madrid, l0-IX-1725.(AHP: Protocolo15514)

(U 827) “ArrendamientoparaLuis de Miranday Ana Bélez, sumugor”
“María Díaz,muger de BernardoGonzález,librero, estante enesta Uilla de Madrid...digo ques anssiqueel
dicho BemardoGonzález,mi marido,e yo juntamente...[elS-XI-1S88]arrendamos...a vos Luis de Miranda,
taruarnerode Corte,e aAna Bélez,vuestramuger,residentesen estaUilla, vnascasasqueyo y el dicho mi
marido tenemosenestaUilla, detrásde la yglesía deSanGil, en linde deSeuastiánQuintyn, cocinero?de Sus
Alte~as,e casasque fueronde Claudio, difunto, por tiempoy espa~iode dos años,que comenzarona correr
desdeprimerodía delmesde diziembredel añopasadode ochentaeochoporpres9ioen cadaun añode treinta
e seisducados.Y al tiempo quehiVimos la dichaoscripturade arrendamiento,yo y el dicho mi marido
re9euimosde manodeuos eldichoLuis deMiranda evuestramuger treintaeseisducados...Despuésdelo qual,
Juande Brarnaure,tauarnerode Corte,estante enesta Ui¡la,trató9iertopacto?con mi la susodichay el dicho
BernardoGonzález,mi marido, sobre~iertosmarauedisque le deulamos,por lo qualel susodichosacó
mandamientode possesiónparaque vn alguacil metieseel susodichoen laposesiónde las dichascasashasta
tanto que le pagásemosdogientossetentay dos reales,y el algua~il SantaMaría...le dio la possesiónde las
dichascasas.El qual seconbinoconmigola susodichaen quesedisistirla de la dichapossesiónparano vsar
della pagándolelos dichosdu~ientosy setentae dos realesque le deulamos,los qualesbos, el dicho Luis de
Miranda, a mi ruegoe yntor~esión,aueisdado e pagadoal dicho Bramaure... Despuésde lo qual, el dicho
BernardoGonzález,mi marido, me otorgópodere li~en9ia en formaparaquepudiesetornar a arrendarlas
dichascasas...Eporque voseldichoLuis de Miranda,ami ruegoeynter~esión,como dichoes,distesepagastes
por ml y el dicho BernardoGonzález,mi marido,los dichos dogientose setentay dosrealesal dicho Juan de
Brarnaurey en ello-yoy el dicho’mi marido re~euirnosbuenaobra.E porquealpresentevos, el dichoLuia de-
Miranda,bibís eaueisestadoen la dichacasadesdeel día que bosla arrendamosy esjusto bibaisy estelaen la
dicha casa durantelos dichosdos años...,conozcoquede nuebo arriendolas dichascasasde susodeclaradasa
uos el dichoBernardo González(sic) por los dichosañosy por eldicho presgio...”Testigos:“Pedro Unguero,
sacristándeSantGil, e FranciscoGarcíaeAlonsoDaluez,vezinode laUilla deCaflabera,estantesen ladicha
Uilla”. Madrid, 13-11-1589.(AHP: Protocolo 1571,fols. 19-21)

(E) 828) Copia del poderde “BernardoGon~ález,librero, vezino destaVilla de Madrid...a María Dina, mi
muger,...paraque....puedaarrendar...vnascasasque...abemosy tenemosenestadichaBilla junto a layglesiade
SanGil della, linderosde casasde MariLópez,por vnaparte,y por laotracasasque fuerondeClaudio,difunto,
y por laotra partela callejueladeSanGil y pordelantelacalle pública...”.Testigos:“PedroGar~ía, albanir,y
Miguel Martínez,librero, y YustedeCarrión,vezinosy estantesen estadichaBilla”. Madrid, 3-XI-1588. (AiHP:
Protocolo1571,fol. 22)

(E) 829) “Cartade dotedeCatalinaBugia”
“E)omingoGonzález, librero,vezinodestaVilla deMadrid,declaraestarconcertado~racasarsecon Catalína
Buxia, bixa deEsteuanBugiay de María de Campos,vezinos destaVilla de Madrid”, por lo que le quetenían
ofrecido400 ducadosal alio. Habiéndose casadoy velado,otorgólacarta dedote:
“Primeramente,cienducadosenlibros de diferentessuertesy precios”
“vna camademaderacon suscolchonesqueson tresy tresfre-9acasy quatro fundasdealmoadas.2” 92rs.
“vna basquilladeraxa...” 40rs,
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“de vn almirez...”,8
-“de vnaropadebayeta...”,50
“de vn ascademadera...”,8
“de vn cofre...”, 12
Total: 1.130rs.
Testigos:FernandodeMolina, Manuel Correasy FranciscoLozano.Firma: “Domeglez”. Madrid, 28-XI-1608.
(AI{Pt Protocolo3584,fols. 647-648)

(E) 830) “Obligación paraDomingoGonzález”
“EsteuánBugia, librero, vezinodestaVilla de Madrid”, se obligaa pagara Domingo González,librero, 400
realesde resto de 400 ducadosquele dio de dotea su hija Catalina.Testigos: los mismos del documento
anterior.Firma: “esteuanBogia”.Madrid, 28-XI-1608.(AHiP: Protocolo1571,fol. 649)

(E) 831) Domingo González,mercaderde libros, “moradoren estaCorte,enfrentede la SantísimaTrinidad”, y
FranciscadeMedina, viuda de Alonso Martin,comosu fiadora,se obligan a pagaral prior de El Paular 1.405
realespor 140 resmasde papel de a 11 realesy 3 cuartillos. Testigos: “Antonio Díaz deAlmeyda, Juande
Gamicay PedroTazo”. Firma: “Domingo gon9alez”. Madrid,5-XII-1616. (AHP: Protocolo2860,fols. 515-516)

(D 832)ExpedientecontraDomingoGonzález.
Sehizo la visitael7 dejuliode 1618.
“Declaróquetienelibros en otrasdos partes:losunosen un cajondePala9io,los otrosen vn aposentofrontero
dela Madalena”.
Seincluye relaciónde-obras.(A!HN: Jnquisiciónv’le-g. 4470~-n~~7). - -‘- -- - “•“ ~-•~- ‘—--“., ~

(U 833) “Obligsgión aDomingoGonzález.15 de otubre”
“Juan deBaldes,mercaderdelibros, y FranciscaMicaela, su muger,y Esperanza Francisca,susuegra,viuda de
FranciscoRedón,vezinosdestaVilla, que viuimos en la calle de Atocha”, se obligan a pagar a“Domingo
González,mercaderde libros, y aCathalina Buxia,sumuxer,vezinosdestadichaVilla”, 1.100rs.queles hablan
prestado.Testigos:Lorenzo de Safra,Franciscode Cogollos.Madrid, 15-X-1644.(AHP: Protocolo2596,fols.
194-195)

(U 834) “JuanManuelLópez.Cartadepago. En14 demarzode 1730”
“...anteel escribanoy testigos, parecióJuanManuel López, comomarido y conjunta personade Theresa
AnastasiaLópez delVarrio, vezino deestadichaVilla, y dijo queporquanto,en veintey vno deheneropasado

- - deeste--presenteañode ‘la fecha,los~señores dondeseph Ga~i-zares-~comotutory curador~de~’lasc-personasy~ -. .. -

vienesdedon Pedroy doñaMaríaGertrudisGonzálezValdés,hijos y herederosque quedaronporfalleszirniento
del señordon AndrésGonzálezValdés,supadre,y de la señoradoñaLorenzaAlbarez deLosada,su madre,
mug& de segundas numpziasdel referido señordon Josephde Callizares;y don ~á.gustlnManuelde Torres,
-poderhauientedel señordonEnriqueLuzón y Castrejón,patronosde las memoriasy dotazionesqueen esta
Cortefundó doña CathalinaBujia, muger quefue de Domingo González,en la yglesia parrochialde San

- Seuastiánde ella, para casarparientasde la susodichay del referidosu marido y, afalta de ellas,parahijas
huérfanasy pobresde mercaderesde. libros destaCorte, e nombraron...ala dichaTheresaAnastasiaLópezdel
Varrio parael goze devna de las referidaspreuendas,queson cien ducadosde vellón, a que hanquedado
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reducidosoy, los que ha deperziuir de la rentade vnascasas queestan en la calle de los Relatores,
pertenezientesa dichasmemorias,luegoqueconstedecertificazióndehauersedesposadoy baladoy otorgado
cartadepagodedichacantidady con libramiento dedichosseñorespatronos,el qual sedespachóenquatrode
estepresentemesy alio referido [certificacióndel Ldo. JuanBarajo y Velasco, tenientede cura de San
Sebastiánen 2-111-1730] contraelThesoreroy Malordomode la Hermandad deSanGerónirnoque tienen los
mercaderesdelibros en la yglesiaparrochialde SanGinésde estaCorte, comoadministradores que sonde las
enunziadascasas...paraquede los maravedísquehuuierenentradoen su poderde losalquileresdeellas,diesen
y entregasenal dicho JuanManuelLópez, como marido...de...TheresaAnastasiaLópez del Vario, los
expresados1.100 rs. .2’. Testigos:“don Juan Ruiz deArredondo,Joachinde Vezerreiro y Antonio Arriola,
residentesen estaCorte”. Firma: “Juan ManuelLopez’. Madrid, 14-111-1730.(AJ{P: Protocolo14772,fols. 63-
64)

(U 835) “Carta de pagoqueotorgódon NicolásLópezde Fonsecaa fauor dedor~ J. Gómez,thesorerode la
Hermandadde librerosdeNuestroPadre SanGerónimodeestaCorte.En l~ deoctubrede 1734”.
Ante el escribanoy testigos,comparece“el señordon NicolásLópez de Fonseca,contadorde título en la
Contaduríamayor de QuentasdeS.M. y vezino deesta Corte, como marido y corljuntapersonade laseñora
doñaMaría GetrudisGonzálezde Valdésy dijo quelasusodicha[el 1~ deoctubrede 17321por los señoresdon
Josephde Cañizares,comotutor y curadorde la personay bienesde don PedroGonzálezde Valdés, hixo
lexítimoy vno delos herederos quequedaronpor fallezimientodel señordon AndrésGonzálezde Valdés, su
padre, y de laseñoradoñaLorenza Albarez de Losada,su madre,muger queal presentees de segundas
numpziasdel dicho señordon Josephde Cañizares”, cuyocargo le fue discernidoen 1729, y don Agustín
Manuelde Torres,comoapoderadodedon Enriquede Luzón y Castejón,patrón de las memoriasy dotaciones
queen Madrid “fundó doñaCatalinaBuxia, mugerque fue deDomingoGonzález,en layglesiaparrochialde
SanSebastiánde ellaparacasarparientas delasusodichay del referidoDomingoGonzález,su maridoy, afalta
de éstas,parahijas pobreshuérfanas de mercaderes delibros destadichaVilla”, y por autode los patronosfue
nombrada“doñaMaria GetrudisGonzálezde Valdés,comoparientade losfundadores”,al gocede 100 dcs.de
prebenda.NicolásLópezdeFonseca,su marido, declaróhabercobradode la Hermandad deSanJerónimodicha
cantidad.Testigos:“don FranciscoCamacho,don Domingo [borrado) y FranciscoMiñón, residentesen esta
Corte”.Firma: “NicolasLopezdeFonseca”.Madrid, l-X- 1734. (AFIP: Protocolo 16703,fol. 191)

(D 836) “Sepanquantosestacartade testamento,última y postrimeraboluntadvieren, cómoyo, Francisco
González,vezinodestaUilla deMadrid, ofi~ial de laemprentade [entrelineas: ynpresorl libros,estandocomo
estoyenfermo...”.
Mandóque leenterrasenenSanJustoy Pastor.
“Y tendeclaroqueno deuonadaanayde másde tresrealesquesauemi hija, a laqualencargosepaguen
“Yten declaroque yo estoypobrey no tengo uienesde quepoder testary si DoñanaGon9ález,mi hixa, y
EugeniodeOlariaga,mi yerno,no mehuuieran traydoasu casanacuranneenellacomolo an echoy con tanta
caridady amor,gastando desus uieneslo queyo e hauidomenester,uuierapade~idocon mayorestremo;cuya
caridadlesagradezcoy echomi bendiziónporel bienquemeanecho”.

“Yten declaroqueVeatriz, maestrade emprenta,quebiueen la calledelos Preciados,biudade PedroTazo, me -

deuequarentay ~incorealesdemi trauajo.2’
“Yten me deueLucasdeBillegas,ynpresor,quatroreales”

“Yten declaroquedoñaMagdalenadeUsati,mugerquefue deBartolomédeNauar~e,platero,queuiuealas
espaldasde SanFrancisco,medeuetre~ientosy 9inquentarealesdel tienpoquela aconpaff~...ydestoserábuen
testigo AlonsoPérez,librero del Rey”.
“Ywn declaroqueduranteel matrimonioconMaría López,mi muger,tengodos hijas,que launaes la dicha
Doliana,casadacon el dicho Eugeniode Olariaga,y la otra doñaFranciscaGon9ález,don9ella,y no tengomás
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hijos”.
Testamentarios:a“Andrés deParra,maestrodel emprentay al dichoEugeniode Olariaga,mi yerno”. Madrid,
9-VI-1646. (AHP: Protocolo6122)

(E) 837) “En lacalle de laEncomienda,casasdeMiguel Quesada,murió FranciscoGon9ález,impresordelibros.
Resciuió losSantosSacramentos.Mandóseenterraren la yglessiade San Millán y que se le digan cinquenta
misasde caja.TestóanteFranciscodeMedina, scribanoreal, [9-Vfl.Dejó por testamentariosa Andrés’de Parra,
maestrodeemprenta;vive enla calle deToledo,frontero de lacalle delaCompañía, casasdeel errador,y adon
Eugeniode Olariaga,hierno de dicho difunto, quevive en dichacasade Quesada.y porherederasa doshijas.
Dio a lafábricaquarentay quatroreales”.(LE, 12-VI-1646)

(E) 838) “Para ha9erla tasaciónde la libreríaque quedópor fin y muertedel lizenciado don Joseph Rojo
Salvador, presbítero”,sus testamentariosnombraron“a FranciscoGon9ález,maestro librero,el qual,que estaua
pressente,a~eptóel dicho nonbramientoy con juramentoqueprimerohi9o por Dios y a unaCruzen formade
derecho... tassóladichalibreríaen la formay porlas cantidadesdemaravedíssiguientes”:
La relación,en la quefigura sólo autory título, va dividida en:”Libros de folio entero” y “Libros de a4~. Son
todasobrasde tema religioso:Cuaresma,Santoral,Sermones,Obrasmorales,Teología,Asuntospredicables.
La tasacióndio un total de 1.218 rs. Testigos:“Juan de laPeña,Manuel Díaz Chauarría,escribanode Su
Magestad,y Juan deOlea, residentesen estaCorte”. Firma: “Fran.”” gonzalez”. Madrid,20-V-1644. (AJ{P:
Protocolo9513,fols. 306 v-310)

(E) 839) “(JerónimoGonc~1Iez, librero, ve~ino destaVilla de Madrid, comoprin9ipal... e Juan Berrillo, librero,
-~-ve~ino’de la—dicha~LVilla~-eomosu.fiador’,--seobligana-pagar~&xs.ua,fray-Alonsode Criptana,po~libros.del
NuevoRezado.Testigos: “PedroTéllez y Jerónimo de Riaño,acribanosde SuMagestad,ve<inosdestaVilla, y
Juan Fernández,criadode ml el escriuano”.Firmas:“geronimo gonzalez”,“Juan berrillo”. Madrid, 17-1-1595.
(MIP~ Protocolo427,fols. 260)

(E) 840) “En la callede Tolíedo,en casas[sic],murió GerónimoGontález,librero. Recibió todoslos Santos
Sacramentos.l{i~o testamentoen 15 demarcodesteañoanteJuandeTruxillo, escribano, quebibeenlaCauade
SanFrancisco.MandóseenterrarenSantiuste.Dio de<abullimiento treinta reales.Mandó lamissa delentierroy
dosmisasdel almay cinquentamisasrecadasy porsuspadresquincemisasy porsushermanosdiez missasy a
la canonica~ióndeSantisidrodosrealesy el cauo deañoseacomoelentierro,y alas mandasfor9osasseles dé
lo acostumbrado.Dejó por sustestamentariosa Joanade Ronda,su muger,quebibe en la casadel difunto, y
Diegode Alcalá,quebibeenlaErrerla,encasasproprias,y DomingoBarrón,quebibeenla calledeTolledo,en
suscasas proprias”.(LE, 17-111-1600)

(U 841) “Carta de pagoy reciuode dotequeotorgóJosephGonzález,maestrolibrero, a fauor dedoña María
EngraziaMorodo, 12 defebrero”
“JosephGonzález, maestro librero,vecino desta Villade Madrid, hijo lexitimo de FranciscoGonzález,vecino
-della,y de doñaInés de la Torre,sumuger,ya difunta”, declara estarconcertadoparacasarsecon doñaMaría
Engracia Morodo,hija de JuanMorodo y doñaMaríaMerenciana Matas,vecinosde estaVilla. que letenían
ofrecidos8.105rs. en alhajasy preseasdecasa,de queahorahace carta depago. Testigos:Juande Navalón,
Antonio Sanjinjoy Francisco Cervantes.Madrid, 12-11-1689.(AHP: Protocolo 13246,fols. 15-18)
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(1) 842) “Ysidro López, ve~ino de estaVilla de Madrid, viudo de María Cañedo,por lapresenteotorgoque
pongoy asientoporaprendizde ynpresorde la cajaaMiguel López,mi hijo y de la dichaMaría Cañedo,mi
muger, queDiosaya, conJosephGonzález,maestrodedicho arteenestaCorte,queestápresente,por tiempoy
espaciode cinco años y medio quean de enpezara coiver y contarsedesde primerode mayoprósimo que
viene.., paraquedurantedicho tiempole tengaen su casadándoledecomer,casa(sic) y ropalimpia, remendarle
y curarlelas enfermedadesqueDios fueseserbidodarlecon tal queno escedande quincedías niseande las
contajiosas,y enseñarledicho oficiodemaneraquelo sepay entienday puedaa elrm del dicho tiempoganarlo
quecomunmenteganaqualquieroficial deél, trabajandoy pudiepdotrabajarencasade qualquierotro maestro
por estarábil y suficienteparaello. Y asimismole a de dar a el fin de dichoscinco añosy mediodoscientos
realesde vellón. Y me obligo a queen el discursode dicho tiempo,asistiráel dicho mi hijo encasadel dicho
JosephGonzálezy le serbirávien y fielmentesin acerlefalta ni nadamenosy en caso deque seausenteo le
hicierealgomenos,lepagarélo quefuerey le trairéde la partey lugardondeestubierecomo losepafijamentey
no pasede dozeleguasen contornodestaCorte...”
JoséGonzálezle aceptópor aprendizcon estascondiciones.Un vez terminadosu aprendizaje,le daría
diariamentesu jornal como a cualquieroficial, más 200rs. de vn. “Y se sobreentiendequea el tiempoque
estubieseenfermo,no siendoenfermedadcojidaporsumanoy vicio quetenga,no seadedescontarcosaalguna
pero sitodo el que faltare por fuga quehaga”. Testigos:“Carlos Juárez,FranciscoAlbarezVuelta y Juan
Pantoja,vezinosde estaCorte.Y estandoparafirmarestascriptura,sedio porel dichoYsidroLópezpor libre a
el referidoJoseph González dela obligaciónde losdoscientosreales”.Firmas: “JosephGonzalez”,“te y aruego
deYsidroLopez,Fran.”’ AlbarezBuelta”. Madrid,23-IV-1729. (AHP: Protocolo15566,fol. 675)

(U 843) “Scritura deajuste,conbenioy obligaziónqueotorgaron Augustínde Fábregasy JosephGonzález.En
24 denouiembrede 1737”
Ante el escribanoy testigos, “parezieron,delavnaparteJosephGonzález,del artedeynpresordelibros en esta
Corte,vezino deella. Y de la otra Agustínde Fábregas, maestro bidrierode puertasy bentanasenestadicha
Villa, vezinoasimesmode ella, biudo de segundas nunziasde doña AnastasiaLópez.El qual dichoJoseph
González Dixo queabrácomocosade veinteañospoco máso menosqueabiendofallezidoJosephGonzález,
padredel otorgante,lareferidadoña AnastasiaLópez,madredel otorgante,éstaavíacontraidomatrimoniocon
el referidoAgustín de Fábregas,al qual dicho matrimoniole constauaa elotorganteno aber lleuadola
susodicha...marabedís algunosni omenajede casa,másquetan solamentelos bestuariosdel adorno desu
cuerpopor lo apuradaqueabía quedadoconla enfermedady muertede suprimermarido”. AgustíndeFábregas
hablahechocapital de sus bienescon intenciónde contraermatrimonio con doña CatalinaGonzález,
matrimonioqueno se efectuó. Elcapital debienesse hizoel 1 deenerode 1715.DoñaAnastasiaLópezmurió
el5 denoviembrede 1737habiendohecho declaraciónde pobre.De este matrimoniono tuvierondescendencia.
Porestaescritura,Agustínde Fábregasdio 50 dcs.aJoséGonzálezacambiodesu renunciaacualquierderecho
comoherederode su madre.Testigos:“Juan Gómez, Bernardo Gutiérrezy GasparXiménez,residentesen esta
Corte”. Firma: “JosephGonzalez”.Madrid, 24-XI-1737.(AHP: Protocolo14102, fols. 569-571)

(E) 844) “Carta de pagoque otorgóJuanGon~áJez,ynpresssor,en fauor de los herederosdel doctor Cortés.
Nouiembre13 de 1632”

- ~- “JuanGonzález, ynpressor,vezinodesta dichaUilla”, declarahaberrecibidodelos herederosdel doctorAlonso
Cortés,relatorquefue del Consejoy CámaradeS.M., pormanodeCristóbal-MartínezFlórez,su testamentario,
770 rs. por los quepusodemandaa los bienesdel dicho doctor. Testigos:JuanNavarroy RóqueVásquezy
AgustínFernández.Finna: “JuanGon9alez”.Madrid, 13-XI-1632. (AJiR Prowcolo64-34,fol. 362)

(U 845) “Joan González,ympresorde libros, murió estedía enfrentede la yglesia del Carmen.Recibió los
SantosSacramentos.Hi9o testamento anteNicolás Gómez, escriuanodel númerodestaVilla. Enterróseen el
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Carmen.Testamentarios:PedroAluia, agentedel Fiscal, viue al Postigo de SanMartín junto alpastelero,y
DomingoGonzález,padredel difunto, y Catalinade Barrio, muger del dichodifunto, y Pedrode Ota~o (sic),
impressor,calle delosPre<iados,en lapla~etilla queestáantesde llegar al Carmen.Mandó150missasde alma
y 250de testamentoy vn nouenariodemisascantadas”.(LESM, 15-111-1633)

(D 846) “En la calle del Peñol, encassasde FranciscoYglesias,curtidor, murióMaría Destrada,mugerde
ManuelGon~ález,pargaminero”.(LE, 6-VIII-1628)

(D 847) “Cartade pagoy reciuodedote,compromisodearrasotorgadaen 19 denoviembrede 1741”
“Manuel González,natural de estaVilla de Madrid, hijo lexítimo deJoseph González,difunto, y de Manuela
Garvia,assimismonaturalesdeestadichaVilla, digoque,aonrray gloria de DiosNuestá~Señory de suvendita
Madre,estoytratadode casary velar infacie Clessie...con María de Soria,vezinade estaCorte, naturalde la
Villa de Alderete,hija lejítima de Blas de Soria y de María Vizente, vezinosassimismode dichaVilla de
Alderete y Obispadode Calaorra.Mediante lo qual y estarcorridas las amonestacionesy... próximo a
celebrarsseel referidomatrimonio y paraayuda delqual, porparte demi futura espossase me ha pedidola
otorguecarta depago,reciuode dote ypromessadearras delos vienesy alajasde menajedecassaquetraela
susodichaa mi poder...de todoslos quales,segúnsustasazionesquehan sido hechasporpersonasperictasde
cienciay conciencia.., seme hapedidopor lasusodichala otorgueasu fauor...Viendo serjusto lo quepide, lo
quiero hazerassf y poniéndoloen ejecuzión.,.otorgoquereciuo por vienesdotales dela expresadaMaría de
Soria losque consus tasasyrán menzionadosen estaescriptura,queson los siguientes= Vn traje de gorgorán
de sedahazuly blanco,300 reales”
Un guardapiésde darnascoazul, otro de damascoencarnado,otro de droguete,dos basquiñasde tafetán,una
casacadeterciopelo,unabasquiñadeprincipela,doscotillasde damasco,una casacade tafetán,otrade pelode
camello,dos mantos deseda,unachupedegana,entreotraspiezas.
-.“Ropa.blanca’!~inacolcha,-9--sábanas,12 almohadas~.5toallas,7.seAwilletas,.7 camisas,5 paresde,,er~gpas,.,3
camisolas,un colchónde terliz...
“Diferentestrastos”:6 varillas de hierro, 2 cofresde vaqueta,“trespostigoscon susvidrios”, 24 rs.; 3 sillas de
paja,unacamade tablas,2 mesasdepino,unaNuestraSeñoradela Soledad,un espadín.
“Cocina”: unacopade cobre, un chocolatero,un cubiletecon su tapadera,un velón, dos candeleroscon sus
espabiladeras,2 cazos,2 sartenes, unastrébedes,un tajo, unacuchilla,un artesón,un almirez,2 planchas.
“Vn Annus engarzadoen azero”, unacampanillade plata, 10 medallasde plata, “vna higa y chupador
engarzadosen plata”, un abanicode varillaje de marfil, un aderezode piedras deFrancia,unospendientesde
aljófar “con suspalillos y arillos deoro”, dosrosariosdeJerusalény “dos paresde buelosconsusencajes”
“Libros de diferentesfolios quelasusodichatiene enla librería tienda, los queansimismo sehantasadoconla
erramienta,mostradory otrascosasde queaquísearámenzión,queescomosesigue:
Librosenfolio. Ytenvn Paz.Prajis eclesiastica,deColonia 020 rs.
Vn juegode Pichardo,vn tomo deLeón yotrodeSalamanca 036
Vn Cobarrubiasen quarto.Libro decretalesenquarto 004
Vn Montano,Repetitiolexesin Perlaluim(sic) oío
CincoEjerciciosdeRodríguez.Barzelona 090
Vn tomo4e la SumadeRodríguez - - - . 0Q6..
Vn tomoprimerodeSantasde SanVenitoporCina 010
Vn Granici.DeCisionesdeRota(sic) 008
Vn Dáuila. Venerazióndelasreliquias ~- 012
Vn Autosdel Consejodesdeel alio de 1532 hastael de 1618 006
Vn Medina.Diálogosde laverdad - 010
Vn Geometríamilitar pordonAntonio RamónFolch 030
Vn JulioClaroconBayardo 036
Vn tomoquartodePetra 030 . -



Vn Pontificalantiguo
Vn tomoterzerodelaMadreAgreda,deAmberes
Vn tomodelas VariasdeAntonio Gómez
Vn tomoterzero delaCorónicadelos trinitariosdescalzos
Vn Amato.Consiia
Vn LeonioGomezio.Alegaziones
Vn tomoprimeroDeredia. DeSacramentis
TresLuz de verdadescathólicas
Vn Arredondo.Dealbeitería
Vn Solís.Ystoriade Méjico
Vn Ydalgo. DeCirujia
Vn PrácticadeCorella
DosRipia. De rentareales,añadidos
Dosydemantiguos
Vn Prdetica criminalde Errera
Vn Desert.Selectarumjuris
Vn tomosegundoDubal.Esposiciónde la Reglade San Agustín
Vn Argáiez.La soledadlaureada
Vn Buenabentura.Propugnaculum probauilisimi
Vn Hurtado. Teolojiareformata
Vn Vocabularioeclesiástico
DosMeduladeBusembauenromanze
Vn Caldas.Analiticus comentarius
Vn Fray PedrodeLeón
Vn Guíadel cielo
Vn Gotonalus.Operamedica
Vn Vida deSorMaríaAnjelaAstore
Vn tomonuebedeCasani.Barones yllustres
Vn ConstituzionesCollegi 5. Yldefonsi
Vn Tebaydaen poblado
Vn DelaPuliticarealy sagrada
Dos tomosdePicardo.Superinstituta,deSalamanca
Vn Vida de YsaueldeJesús
Vn Vida deSanPedrodeOsma
Vn Alarnin.Tesoro devenefizios
Vn Montánchez. Misceláneassacras
Vn Santoralde fray Miguel dela Sierra
Vn VidadeDonDiegodeArze
Vn SanJuan.Fray Rafael.Institutode lostrinitarios
Vn Prácticaderentasrealesantiguo
Vn Vida deSanFranciscodeBorja
Vn SumaoperunDiana
En 4Q, Yten Ocho PrácticadePaz,enpapel,deColonia
Tresjuegosdel Hijo de Dauiz
2 Yten dosjuegosdeDauizperseguido
NuebeDauizpenitente
OchoReyesnuebos
SeisSoledadesde lavida
Vn juegodeDauiz, nuebe tomos
SeistomossegundodelHijo deDauiz
Ocho Galateasde Ceruantes
DozeNouelasdeCeruantes
Cinco PícaraJustina
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TresPersilesy Seguismunda.
TresNouelasde Camerino
TresNouelasdeMontalbán
DosNou~ “~ deCarauajal
Vn Sin la~ ocales
Dosjueg~. jeTeatrodelos dioses
CincoVi<:.. leSan VizenteFerrer
TresArtesdecantollano
TresAnatomíadePorras
SeisAcademiasmorales
DosjuegosdeLuz de berdadescathólicas
Cinco Nueba planta delaYglessia
SeisObrasdeMendoza
QuatroNou?lasdeZayas
SeisGerardoespañol
TresGramáticasdeCicerón
SeisVida deuota
DosydenEstandartes delaCruz
Vn Prácticadel AmordeDios
TresVida de SanAntonio Abad
CincoYnstruzión delosHijos de Maria
QuatroMelgarejos,los treslesados(sic)
QuatroVillarruel. De escribanos
OchoEscuelade Daniel
Vn juegoCurade Dios
QuatroVerdaderosentretenimientos. Sales
TresAgriculturadel Prior
OchoDestierrodeygnorancias
TresMontalbán.~T~lÚaibáo5
Quatro Peregrino aldante
DosEngañosdemujeres
TresDiferenzias deEuseuio
DosjuegosdeTrabajosdeJesús
DosMolina. DeOrazión
Vn juegodeSorJuana
Dos tomosprimeroy segundo
Vn juegodel DuqueFederico
Vn Familiaregulada
Bocazióneclesiástica
Vn SanNicolásde Tolentino
DosPrácticadeprocuradores
DosCuriaeclesiástica
Vn CapuchinasdePlasencia
Vn Ffssicadel Colejio
-Vn Oprovlos’de-ClÚi4’tó
Vn Vioreta.DeMedezina
QuatroMendoza.Destrezadearmas
Vn Fuerode laconciencia
DosVida deSanPedrode Alcántara
ComediasdeSalazar

• DosPoesslasy obrasde Santa Theresa,segundotomo
Vn Ripia.De testamentos
Vn Pulíticade Quevedo
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ObrasdeQuevedo,tomo segundo
Pereira.Decartas, quatro
3’. Vida delaBenerableMadreMaría deChrispto
Miscelaneade oraziones
Aijenio deBarclay
DosOcón. Garamática francesa
Vida defray JuanPecador
Nauarrete. Artede enfrenar
Aparatusconcionatorio
Arizméticade Corachan
Conferenziasystoriales
CapillaRealdeBarzelona.Ribera
Moreno.Pro difmitioneConceptionis
QuatroYmpugnacióncontrajudíos
ObrasdeMurillo
López.ComentariunAz’ leg. (sic) 12 códices
Tratadodelospolboseliz vite
Vida deSanCayetano
Nutrizión real
Vida del VeatoBernardinodeObregón
DosFalazias del demonio
Vn LógicadeLerma
VnoVita Aloissi Lanuza
Vn Varona.SobreelAveMaría
OtroexemplarDePrelados
DosMapa deaitanos,1’ y 2’ tomo
Zamora.Margaritapreciosa
Ferreira.Poemalussitana
Oez7.Superinstituta- - -

Vida de GregorioLópez
Vn juegodePeinado.Quatrotomos
Amaya.Oserbationes yuris
Aranaz.Torre incontrastable
AnimaColegil S.Thomae
Pérez.DeSacramentis
Alamin. Espejodeberdaderay falsaconfesión
Vida dela V. LuissadeJesús
Plúlosophiade Favilan
Sefieri.Christiano ynstruido
2’ tomodeJuanOven
Aguilera. Cursode Philosophia,3’ tomo
Avila. NobaCursosPhilosophicus,1’ tomo
YstoriadeNuestraSeñora dela Oliba
Guadalajara.Degarrotillo
Aristótelesestagirite
Sicardo.Juizio de trajes
La PhémxdeCano
Espejo deoscurapersonata
Suárez.Vida deSanJoseph,21 tomosl.
YstoriadeNuestraSeñoradeAtocha
YprocatesAclardo
RayosdeMedezina
TresQuaresmadeVega
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Arellano.La verdadera amistadchristiana
Justapoética
Dominicasde Niseno
DostornosdeQuaresma
Valenzia.Yllustrumyurium
Batallasy triunfosdeDoñaMarianadeAustria
Soussa.Degulla cenez(sic)
YstoriadeNuestraSeñora delaPeña
Ororio, Deregisinstitutionis
Rada. Sobrela destrezadelas armas
Excelenciasde laMissa
DosSegura.Direczión vidiclim?
AvezedariodeOsuna
YstoriadeNuestraSeñora delos Llanos
Baltana.Dotriria christiana
Alfonsso.Degeneratione
FelezidadesdeEspaña
Montánchez.Avisos moralesy políticos
Vidade SanRoquinto
Lastres vidas del hombre
GloriasdePhelipeQuinto
García.Denauegazión
Vida de SanAntonio dePauda(sic)
García. Prontuariomoral
QuatroFuniculoaurea
Orlandoenamorado
Luzena.Vida deSanFrancisco Gauier
Orbai.Teatrode laverdad
Sande.Dealbeitería.~ ~ - -

Ordenanzasde Madrid
Guzmánde Alfarache
Peregrinazióndel Hijo de Dios
Hirolio. Tesauro
Confesarissolicitantibus enconfesione
ManualdeSanJuandeDios
DosEgnimas(sic) deHerrera
Quadernosde Santosnuebos
García. Prontuariomoral
PhísicadePeinado
Vn tomode comediasviejas
Fiestasen MurziaaLuys Primero
Suárez.Vida deSanJoseph.39 tomo
Viday obrasdeSanJuan dela Cruz
Vida deSantaMaríadeJesús
Vidade-San Félbc,de-Cantalizio •., -

Guerrero.Norteparaelcielo
Cátedradela llueralidad
Seriosde legmas(?)
Floroystórico, tomo1’
FiestasdeSanJuan deMata
Astrologíarefutata
Vida de SanJuande Dios
Vida dela V. Maríade Jesús,tomo 1’
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Lajuventudtriunfante
Losjóvenesgesuitas
QuatrotomossueltosdelaCorteSanta
Tressueltosdel AñoVirj mio
Vn segundodeDon Quijote
MilagrosdeSanFranciscoGauier
Nolegar.Arte dememoria
Ydeasgeronimianas
EsequiasdelaSauoyana
Luz delalma
Manualesacranientorun
A 5. TomaNaturalisPhilosophia
Arte poética.Renjifo
Ferau.Defensorioystoricu
Vorconte.Superinstituta
Lumbier.Proposizionescondenadas
SumadeVega.Tomo 1’
Marial
Vida deSantaMagdalenadePacis
P. Lázaro.Luchainterior
YstoriadeSanJuan delaCruz
Vida deSanFranciscoSolano
Sarania.Dejurisditione
Guirnaldamistica,tomo 2’
CastroManual christiano
Salzedo.Sermonesvarios
Vida deSanJuan delaCruz,viejo
Vida deSan PedrodeAlcántara,viejo
Vida’ dedonGortzaloEstúñiga
ReportoriodeValenzia
Obrasdel MaestroJuande Avila, tomosegundo
Vida defrayPedroEstévez
Desengallosystóricos
Luz deverdadescathólicas,tomo l~
La cándidatrinitaria
Capul.Deregiminereypublize
YspaniarestaurataperCruzem
Esplicazióndel escapulario delCarmen
Escorte.Disputatiosumularum
Torres.24discursossobrelospecadosdelalengua
Vida de laV. MaríadeJesús
Vida deSanEpitafio
Dos librosdequartoen blanco,vno demanoy otrodedos
Librosenpapel.SeisjuegosdeLud deverdadescathólicas
CatorzeSoledadesdela vida
Tres juegosde Dauiz perseguido
Dosdel Hijo
SieteObrasdeMendoza
NuebeNuebaplantade laYglessia
QuatroAgriculturadel Prior
Librosen 8’. QuinzeCarlo Magno
Diez Santa Genoueua
Dos deCartas
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TresVelarminios
SeisLunarios
CincoOliuerosdeCastilla
Dos Instituta,latín y romanan
TresjuegosdeVida dePríncipes
VeinteDeuotoperegrino
OchoRamilletede laDoctrina Christiana
Primeray terzera deSubeesiónpontificiadeferente
QuatroEspeletas.De sidos
QuatroEmblemasdeAlceato
DosSantaRosalea
TresCrisol delcrisol
DosAriasMontano.Lecciónchristiana
NuebeSecretos
DosjuegosdeGuerrasdeGranada
DosReloxespiritual
QuatroSilua
Cinco Estragosde lalujuria
CincoManojitosen 12
QuatroSalazar
SeisjuegosdePerfecziónreligiosa
TresSantoThomás
Cinco Cejudos
SieteOuidios,los tresviejos
TresRetiroespiritual
TresSanGerónimo
QuatroVirjilios
TresFleuotomías,modernos
DosInfancia yllustrada “.í

Dos MarcoAntonio Cleopotra
DosRamilletefestiuo
DosSumuladeFroilán
Dos Sanedra.Repúblicaliteraria
QuatroSilbas
QuatroVisita deenfermos
DiezCentinelas
OchoGritos delPurgatorio
TrezeQuintoCurzio
SieteValerios
DosPastordeNochebuena
DosDiabloCojuelo
CincoMorales.DeDotrinachristiana
DosMogigangadelgusto
DosEstilode cartasañadido
DosBachillerTrapaza~-..
TresjuegosdeDoroteadeLope
CincoArteaga.Epitomede laeloquenziaespañola
TresGalanteoespañoly Lazarillo
QuatroDozePares
NueneDequentas
QuatroCatálogodelaOrdendeCalatraua
DosSantaBárbara
Dos Retiros

009
018
010
010
024
080
024
006
020
020
005
010
006
023
014
005
012
015
017
009
030
009
020
020
009
010
012
009
010
008
003
008
006
012
008
025
020
039
021
008
005
015
006
008
006
016
025
009
010
018
010
005
009

¡í’UVLTI 3 A

E

u

2~q0



Vn SumadeMedezina
Vn CaminodeDios
Vn Marzial
Vn Gazola
Vn Surnulas delColejio
DosFábulasenromanze
Vn Vida deSanMillán
Vn SúmulasdeAguilera
DosOrtografía
Vn OrtographíadeMañer
Vn Vida deSantaClara
Vn ExeiteciosdeNepeu
Vn SietesabiosdeGrecia
Vn Tesorode Porres
Vn Esperienciasdeamory fort~na
Vn NouelasdeBargas
Vn Ofizio deTodosSantos,dorado
Vn deEntremeses
DosSeñeri.Penitente
DosBusembau
Dos SanEustaquio
Vn Laraga
Vn Valdiviesso.Vida deSanJoseph
Vn EsorcismodeGascón
Vn Octauarioromano
Vn Argenterius.Demoruis
Vn Exerciciosdeuotos
Vn Gramáticafranzessa
Vn SeletasdeCicerón • -

- DonPanfloriado
DosBocauulariovtriusqueyuris
Vn Avisospara lamuerte
Vn Concilio
Vn Arte
Otroviejo
Vn SumulasdeParra
Vn SietesauiosdeRoma
Vn Sobrino.Gramáticafranzesa,20 tomos
Vn EpístolasdeCicerón
Vn QuintadeLaura
Vn Mesue.Debotica
DosCrisol christiano
Vn MisteriosdenuestraSanteFee
Vn SantaMargaritadeEscocia
DosTridente escépticoen España
DosSelectasdeCicerón
VnaCoronaeterna
Vn Compendiode SantaTheresa
Vn YstoriadelDuque deViron
Vn FinezasdeJesús
Vn Tratadodel Santlssimo Sacramento
Vn quadernillode Santos deSanFrancisco
Vn Pacazis.AgrícolaetGermaniBerengeri

002
003
003
003
004
006
004
004
006
003
004
012
003
003
003
006
006
002
005
009
006
005
006
003
010
006
004
010

• 004..~4
010
024
004
003
003
004
001
002
012
004
003
004
003
003
002
004
008
002
006
003
003
002
004
003

u

E

Pal



Vn Elporqué
Vn Desposio(sic) espiritual
DosLlauedel ParaíssodeEcheguer
Vn Ystoriapoética
Vn Constituzionesdela Varonesa
Vn Moralis dotrinachristiana
DosAguirre
Vn GoviemodeCorrijidores
Vn ObrasdeGerardoLouo
Vn Escrutinia sacerdotal
Vn Tratadodecasosdeconciencia
Vn Livertadde laLey de Dios
Vn Cicerón.De Ofizis
Vn Ceremonias delamissa
Vn Contareni.Deperfectumrerum
Vn Vida del DotorNieto
Vn Quadros.Despertadordela Fee
Vn Morelil. Inquiridion (falto)
Dos Ystoriageneraldel Ymperio
Vn La DoroteadeLope,antiguo
Vn Arte delbasquenze
Vn Laverdadenelpotro
DosVida deSanNicolásdeBari
Vn Guirnaldasacra
Vn Gritosdel ynfierno
Vn GraziasdelaGracia
Vn Murallasdetripliciuita
Vn SanJuanVautista
Vn EsqueladeSanJuanClftnaco“ -

Vn EscudodelCarmelo
Vn Compendioanualdelañodemill setezientosy cinco
Vn Disputasgramaticales
Vn SanFranciscodeSena
Vn Vida deYsaueldeJesús
Vn Argullo
Vn Compendio delagramática
DosYstoriasdelos Emperadoresromanos
Vn El Reygallo
Vn Enquiridiónmédico
Vn VeatoSerafín
Diezy seisCatones
TresSanPatrizio
DozeBrauo
4’ Libro 4’ y 5’
NueueOservaziones“‘~~‘-~~- ‘- -‘

SieteLara
QuatroCatezismosdeValladoliz
DosBreuiariosdoradosnuenos entabla, impresiónde Veneciadel añode 1737,concajaentabla
Treze librosenblanco
Treintay seisCartillas
Librosenpapelcortados.SieteEstilodecartasde Origilela
SieteSantaGenoueba
Diezy seisVelarmiios

003
002
004
006
002
003
004
003
003
010
002
002
002
003
002
002
004
002
008
004
012
002
003
003
002
004
002
003
005.’
003
005
003
003
002
003
004
010
003
002
002
016
003
012
006

007
002
030
013
008
016
014
040
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Librosen diezy seis dorados
DiezRamilletesdorados
NueueMisterios, impresióndeSanz,dorados
QuinzeObrasdePalafoz, dorados
TresKempisenlatín, en pasta
Tres más en romanze
Diez y seisGardilnflorido
SeisPastosdel alma
Ocho Espejos
Quatro Villa Castín
Tres Gula del cielo
Quatro Raras meditaziones
VnaMeditazionesdelaPasión
DosSanGerónimo
Setenta yseisPissimaerga (sic)
TresPensamientos
DosGulasdecaminos
DosInstituta
Tres Demonedas
DosPalafoxes
Vna Cassade Dios
Vn Diana. Prácticasresoluziones
DosCompendiodePuente
Vn Palafox,deSeuilla
Vn Siglienza.RegladeSanFrancisco
Vn Massa.Camerarios
Vn IFlorusGermanicus
DosVidadeNuestraSeñora
Dos DitAmenesdel’PadreEusebio-

Vn Biblia Sacra
Vn Juanea Guerson.’
Vn Espiritual medizina
Vn Rosaris
Vn Exercicio cotidiano
Vn paraísodel alma
Vn Oficio de la Virgen en cuatro tomos
DosVirjilios
DosComvate
Otro 1’
Vn Kempis en romanze
Vn De Inmaculada Concepcioni
DosGaidín de Chrispto
Vn Catezismo
Vn Misterios, de Amberes
DosCassosraros ~‘~“

Vna Preparazión de la missa
Vn Suspiros de la Magdalena
Vn SanVuenaVentura
Vn ContemplusMundi
Vn Alcántara
Vn Quinto Curzio
Vn Emblemas
Vn Directorio místico

090
063
045
015
018
032
012
008
012
006
012
003
008
038
006
006
005
006
003
002
002
006
005
002
002
002
002
004
003
006
002
002
002
003
018
010
005
003
003
002
005
001
010
006~
001
002
001
003
-003
003
006
003

u
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Vn Glosamística 002
Vn Diurno 008
DosRamilletes 006
En papel:
QuarentaPastosdel alma 060
TrezedozenasdeComediasviejasy nuebas 039
Cienrealesdelas PrácticasdePaz 100
Cienrealesdelaerramienta , 100
Trescientosrealesenquetasóel carpinterola maderade dichalibrería 300
Cienrealesdequatrocajonesdepinoqueassimismotasóel susodicho 100

6.785
Importanlos vienesmuebles,alajasy demásespresado3.453 rs. 3.453
quecon los 6.725componenel tododedichadote,saluoerrordeplumaosuma... _________

10.178

ManuelGonzález recibióel mencionadodinerode Maríade Soria y otorgó lacorrespondientecartadepagoy le.
ofrecióde arras2.200rs. quedeclarócabíanen la décimapartede susbienes.Testigos:“Salbadorde Pargay
Araujo = Francisco Suárez= Manuel Rauanal,residentesen estaCorte”. Firma: “Manuel Gonzalez’.Madrid,
19-XI-1741.(AHP: Protocolo17678)

(D 848) “Murió, que cayó en vn pozo,Toribio González,soltero, impresor de libros, natural de Boca de
Otiérgano,en Asturias.Uiuia en lacalle del Pez. Pobre.Enterrólela Cofradíade los Impresoresen nueue
reales’,(LESS,28-IX-1609)

(D 849) “Ysidro Gon~álezBarrera,librero, vecino destaUílla”, declaraque Ana González le dejópor su
testamento250 dcs.de platasobreunascasasen la calle de lasPostas, que poseíaPrudencioOrtiz de Zárate,
mercaderdelencería,por lo quepidesureconocimientodecenso.
Se abrióinformación.
Declarópor testigo“Pedrode Verjés,mercaderde libros,quetiene su tienda enfrentedel Colesiode Hatocha”,
quedijo conocíaa IsidroGonzález.“Dijo serde hedadde sesentay ~incoaltos” y que sabía lepertenecíael
censo‘por teneralpressenteen sucasaal susodichoporoñ9ialdesu tienda”.
Declarótambiéncomotestigo“Juan Antonio de Velino, queposaencasadel dichoPedrodeBerjésy sercriado
suyo”.Firma: “JuanAntt’ Ebelino y hurtado”y dijo serde 18 años.
Fuetambiéntestigo “AgustínVerjés,mercaderdelibros, quetiene sutiendaen lacallede Hatocha,enfrente del
ConventodeSantoTomás”,y dijo serde25 años.Madrid, 29-X-1657.(AH?: Protocolo9644,fols. 240-245)

(D 850) Ante el escribanoy testigos,“paresqiópresenteEstevanToribio, hijo de AndrésToribio ede Aria de

Mb”~Ú~ade~; natural del~Castillode Gar~imuñoz,estandoen esta Corte, e’otorg&. conoziópor esta

presentecartaqueasentóa semi~ióy soldadacon el señorPedroGon9álezde laFuente, libreroy maestro de
enseñarleer y escrivire contar, estanteen estaCorte, parale servir en todo lo que le quisieremandary
[rachado:abí] lícito y onestode hazer,y prin9ipaly señaladamenteparavsarel ofi9ie.klelibrero y estar y asistir
en laparteelugarquelemandarecon tiendade libros y de losdemásquesele diereacargo ydar la quenta de
todoello cadaquesele mandarey le fuerepedido porel susodichoo por otra persona,por tiempode vn alio
cumplidoprimero siguyente,quecomenzóa ccrrerdesdediez e ocho días del presentemesde abril deste
presenteaño...hastasercumplidoel dichoaño,por pre<iode diezducados[3.7S0mrs.]... edosparesde9apatos
pagadosal fin del aflo. Y si aquentadel dichoservi9ioduranteeldicho tiempodel dicho alto, ovieremenester



otra cosane~esariaparasu persona,se le ayade dar.E duranteel dichotiempo,prometyóe seobligó de no se
absentardel dicho servii~io e, si se fueree absentase, pierdalo servidoe tornea seruirdenuevoea my costa
puedaenbiarayr porél ytomarleal dichoservi~ioequesi... porsu culpano dierequentade lo queansyse le
encargarey entregaree faltare algunacosae dixere quele falta al dicho PedroGon~ález,seaobligadoa se lo
pagare boluererestituyre seacreydoporsolasu palabraejuramentosin otra proban9ani cabsaalguna.Y el
dicho PedroGon~álezdeFuente,quepresenteestava,aceptó eldichoservi9iodel dichoEstevanToribio por el
dicho tiempoy precio e conlas dichascondiiones.E duranteel dicho tiempose obligó de le dar decomer y
bebere bestire calzarhonestamente;el dichobestidoasuquentadel dichosalario delos dichosdiez ducadosy
máslos dichos dos paresde 9apatosa los dichostiemposeplazose con las dichascondigiones.E duranteel
dicho tiempo,se obligóde no leecharde su casay servivio so pena dele pagarde va~lo el dicho salario...E
otrosyeldichoEstevanToribio,porsermayordecatorzeañose menorde veyntee9inco,juró porDiosNuestro
SeñoreporSantaMaría, su benditaMadreepor vnaseñalde Cruz atal comoésta+ sobrequepusosu mano
derecha...deayere queabrápor firme estaescriptura...”Testigos:“Andrés Cabins2 eYpólito Ortegae Andrés
Carrillo, estantesen estaCorte’. Firmas: “Seteban(sic) toribio”, “P.0 Goaz.delafuet”. Madrid, 26-IV-1577.
(AHP~ Protocolo 747)

(D 851) “Antonia deGuiar,biuda, mugerquefue deJuanLópez,defunto,queseaen gloria,portuguesaenatural
de Riodades,ques enel Reyno de Portugal, comomadre, tutrizy curatrizque soy de la personae bienesde
Francisco,mi hijo ehijo del dicho mi marido,de hedadde trezeaños,otorgoeconozcoporestapresentecarta
quepongoeasientoa servi9ioe soldadacon vos,Pero González delaFuente, librero,vezinodestaVilla de
Madrid, paraqueleenseneysel ofi~io de libreropor tiempode 9incoaños...desdeoy díadela fechadestacarta.
En el qual dicho tiempo le aveysde enseñarel dicho ofi9io de librero quesepaenquadernarvn libro en
pergaminoecartonese tablaavista deofi9iales.Estocon quele aveysde darduranteel dichotiempo decomer
e beber evestire calcarhonestamente,y al cabode los dichoscinco años,le aveysde dar vn bestidoentero,
capae sayoe cal9asejubón edoscaniysase ~apatos,demásy allende delo que tuvierede viejo. E prometoe
meobligo queduranteeldicho tiempono se yrá ny absentarádel dichoservi9io,esi sefuereeabsentare pierda

• - • ~-~-- lo servidoe tome’aservirde.nuevo.E quesi no lediéredes-enseñado’en-eldicho.tiempo-el dicho-ofi9io,
1.~.seays~.

obligadoale darepagardel dichotiempoadelanteel salarioquesueleganarvn oficial del dichoofi9io hasta
tantoquesepaeldicho ofiVio..., oraseaen vuestracasay en otraqual quysiereestareldichoFrancisco,mi hijo,
comovien visto le sea.E yo, el dichoPeroGonzálezdela Fuente...aceptoestaescripturaeres9iboenel dicho
servi~ioal dicho FranViscoparale enseñaren el dicho tiempoel dicho ofiVio de librero con las condi~iones
dichasequeledaréeldicho mantenymientoebestidosebida honesta.E duranteel dicho tiempono leecharéde
my casaso pena delepagarde vaVío equesi sefuereeabsentare,asu costapuedaenhiar porél y traerloami
casa epoderparaquemeacabedeservirasucosta.Testigos:“Diego MerinoeJuanGómeze AndrésGutiérrez,
estantesen esta Corte”.Firma: “1>’ GoIz. delafuente”.Madrid, 24-V-1578.(A}{P: Protocolo747,fol. 266)

(D 852) “Testamentoqueotorgó AntonioGonzálezdeReyes.En 25 de abril de1714”
“Antonio González deReyes,hijo lexitimo de Blas Gonzálezy de Ana de UrosaCamizero,su muger,mis
padres,difuntos,naturalesquefueron el dicho mi padrey yo desta Villa y la dichami madredel lugar de
CarauancheldeAbajo, y viudo que declaraser de María Morillo, estandoen pie fuerade camaaunquecon
algunosachaques.J~-• •

- Mandóqueleenterrasencon hábitode SanFrancisco“en la Casa deNuestraSeñoradel Fanor, Ordende mi
PadreSanCayetano,enlacapilladeNuestraSeñora delaPureza,dedondesoycongregante...”
- Mandóquele acompañasela Cruz dela parroquiade SantosJustoy Pastor,deJpndeera parroquiano,12
sacerdotes,losNiñosde laDoctrinay losHermanosdelaOrdenTercera.
“DeclaroquesoyhermanodelaHermandad demi PatrónSanJuanEbanxelista,sita enel comberitodel Carmen
Calzadode estaCorte, porquepido y suplicoa sus ofiziales me asistan conla zera,misas y demás quese
acostumbra”
- Misasy mandas.

1~



“Declaro queen la dependenziaquetenemosyo y FranciscoLasoprocuraréel ajustarlay, si acasosubzediese
que altiempode mi fallezirnientono lo hubiereecho,esmi boluntadseestéy pasea lo queal susodicho dixese
porsauerno dirá másde la berdad,por lamuchasatisfaziónquedel susodichotengoy el referidode míy hauer
corridoconamistad”

Dejó a JosefaGonzález de Reyes,hija de JuanGonzálezde Reyes,su sobrino, que era huérfana,dos
contadoresdeconchaconpiesde nogal.
“Declaro asimismomePertenezetodoslosaparexos dela imprentaqueoy mantengo,quesecomponedequatro
prensasy suscaxonerfasy Ictras, la quales mi boluntadquelagozeny poseanmanteniéndolaAlonso Balbásy
Ana GonzálczdeReyes,mi sobrinacamal, su muger,con la calidady condiziónde queayande alimentary
mantenera Ma~daGonzálezde Reyes,hija de JuanGonzálezde Reyes,en atenzióna serpobre,huérfanay
ziega...” Si enirasoen un convento,la asistiríancon lo que pudiesencada mes.Y si vendíanla imprenta,la
terecraparteseríaparaella.
Tes¡amentc¿rios:FranciscoLassoy AlonsoBalbás.
-Mandó haceralmonedadesusbienes.
Herederos:“Luis, Yp’ólito y TheresaGon>.álezde Reyes,todostres hermanosy hixos del dicho Juan González
deReyesy deAnxetaMaroto, sumuge?’
Tesdgos:Nicolás Moreno,TomásLochente,SebastiánRodríguez,Antonio de Rivas y Bartoloméde la Iglesia.
Firma: “Antonio Gon~-alczdeReyes”.Madrid,25-IV-1714. (AHP:Protocolo13673,fols. 280-281)

(D 853) “Un mo9o,quesellamauaGonValo,oficial de librero,quemataronjuntoa laCompartía.Era pobre.Dio
licencia el señorUicario paraquese enterrase.Se enterró enestaiglesiade SanJustoy se pagóel entierrode
limosnaquejuntAron, y lo pagó un Padrede laCompartía.Diósede fábricaueintey dos reales”. (LE, 27-XI-
1655)

(D 854) ‘Xr~t~ el bs~rIbaho‘y’ testigos,~ parte,Juan‘Cotan [sic]-rmaestrode fundir
letras,y de la otra Jusepade la Cruz, viuda de Melchorde Cerbantes,anbosvezinos destaVilla.., y otorgaron
queellos estánconuenidosy con~ertadosen quela dichaJusepade la Cruz, asientay ponea seruiVio al dicho
MelchordeCeruanteasuhijo, con eldicho JuanCotán[sic]por tiempoy espa9iode sieteaños...”
Sc lo hablade dar ensoñado“el dicho su ofi9io de abrir y fundirletras, buenamentelo que élquisiera
aprender...”.Al final de los seisarlos, le daría“vn bestidoentero,capa,ropilla y cal9ón depañode hastadiez y
sietea diez y ocho realesla bara,jubón,medias,9apatos,sonbrero,pretinay dos camisas,todonueboy el ato
biexoquetubiere...”Firma “JuanGotar”. Madrid, 9-X-1634.(AH?: Protocolo5307)

(D 855) “Juan Gottar, maestrofundidorde letras, vecino destaUilla”, se conciertacon Gabriel Herrány
PetronilaHernández,su mujer, vecinosde Carabanchelde Arriba, pararecibir poraprendiza “Joseph Gómez,
hijo de la susodichay deJosephGómezde la Marina, su primer marido”, por sieteaños.Le daríade comery
vestiry un vestidodcpaño.Firma: “Ju’ Gotar”.Madrid, 28..VIII.1636.(AI{P: Protocolo5309,fol. 721)

(D 856) “En lacallo delOso, murió JuanGotar,inpresor.No pudore9ibir los SantosSacramentos.Declaróante
Pedrode Albarado,scribario real, en tre~edel dichomesy año.Erasu voluntadquedeenterraseen SanPhilipe
yse le dixesen9¡nquentamisasdealmay fuesesutestamentariaAna de Soria,susuegra,y herederasu muger,
Ypólita deCubas.Dio dela fábricadiez y seisreales”.(LE, 14-V-1640)
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(D 857) “FranciscoGrande”
“En el Hospital GeneraldestaVilla de Madrid”, ante elescribanoy testigos,“parezióFranciscoGrande,
ynpresordelibros, viudo deAna Martínez,naturaldeRascafría juntoalPaulardeSegobia,enfermoen la salay
enfermeríade SariBernardino,en lacamad¿lnúmeroveintey siete,y en subuenjui9io y memorianatural...y
dixo que si laboluntaddeDiosNuestroSeñorfuereserbidode llebarledestapresentevida... quesu cuerposea
sepultado en layglesia desteHospital Generaly declaraque es cofradey hermanode laHermandadde los
ynpresoresdestaVilla de Madrid, queestáfundadaen el Hospital deAntón MartíndestadichaVilla, y la dicha
Cofradía yHermandadtieneobliga~iónde enterrarley ha9e(sic) los oflVios como esconstitu9iónde la dicha
Cofradíay Hermandad”
- Declaróque ledebíaMaría de Lozoya,62 rs. “qUe le dio aguardar abrávn alio pocomáso menos;bibe la
susodichaen la callede SanBernardo.Y asimesmotiene ensu poder lasusodichavnosbalonesnegrosy vna
ropilla de lopropio y dos camisasy vna sábanatrayday otra mediaday quiere...quede las dos sábana~,la vna
entregne aestedicho Hospitalparaqueseaamortajadoy laotra dispongadeella asuboluntad,y el demáshato
seentregnea sus albazeas...”,distribuyéndosetodo y los62 rs. enmisasporsu alma, “como lo tiene tratadoy
comunicadocon elMaestroQuintana,presbftero,semaneroy congregante destedichoHospital”.
Miguel deSalinas,procuradordela Audienciade laUniversidadde Alcalá deHenares,y su mujerAna María,
ledebían50 rs.“de restodevnacamaa9ulquelebendió”. Mandósecobrasey sehiciera coneldinerobienpor
sualma,a la quenombróporsu heredera.
Testamentarios:“al dicho MaestroQuintana,clérigo presbítero,congregantey semanerodestedicho Hospital,y
a BartolomédeLeón, ynpresor,queposa en la calle deSanJuan”. Testigos:“Bartolomé Beltrán y Niculás
Natarel y el HermanoJoande SanFrancisco,estantesy sirbientesen estedicho Hospital”. Por el otorgante
“firmó vn testigo porquecon la gravedadde la enfermedadno pudo firmar”. Madrid, 11-X-1616. (AIIP:
Protocolo24769,fols. 107-108)

(D 858) “Poderparapleitos otorgadopordon FranciscoGuerreroafavor deprocuradores.Marzo24 de1786”
“En la Villa de Madrid..., don FranciscoGuerrero,vecino y librero en ella” da su poder a don Joaquínde

‘-a’ Perimes,vecino y agentede negocios dela’ taisma,y aprocuradoresdelnumeroy juzgadode laVilla de Madrid - -

y delos RealesConsejos,paratodossuspleitos,causasy negociosciviles y criminales.Testigos:“don Narciso
Yzquierdo,donJuanAntonio Valdésy donJosephMartel, residentesen esta Corte”.Firma: “Fran.” Guerrero”.
Madrid, 24-111-1786.(AHP: Protocolo18824)

(D 859)Visita dela libreríade “Alonso Gutiérrez,alaPuertadel Sol, enlas casasdel contadorAlarcón”
Seadvirtió que teníaelCatálogoy Apéndice
Hizo la visita elPadreJuanetín Niño,quien ensu informedice: “hallé los memorialesde los libros de los años
pasadosa estepresente firmadosdel Padre fray FranciscodeJesúsy abiendovisto los libros y el Cathálogoy
Apéndice...no hallé ningunodelos prohibidosy ansi mepare~equeesta libreríano tienequeenmendarmásde
mandarle aldicho librero queel memorialde los libros desteañolepresenteanteel dicho Padrefray Francisco
deJesúspara quelo firme”. Madrid, 7-VII-1618. (AHN: Inquisición,leg. 4470,n~ 6)

(D 860) Obligaciónde“BaltasarGutiérrez,librero, residenteen estaCorte,morador enfrente delMonesteriode
San Felipe destadichaVilla, e yo María deBrizuela, su mujer,comopnn9ipalesdeudorese pagadores,e yo
Melchior Ramírez,librero, hermanodel dicho BaltasarGutiérrez,residenteansimys~oen esta Corte,comosu
fiador”, seobliganapagara“Jullio Gentilí, ginobés,hijo del señorAgustín Gentill,residenteansimysmoenesta
Corte,2.112 rs.deplatacastellanosde a 34 mrs. cadauno por192 resmas“de papeldel coraVon” a 15 rs. la
resma. Se pagaríanen plazo de seis meses.Tesrigcs: “Domingo Pérez,librero, criado del dicho Baltasar
Gutiérrez,yJuanSevillanoy JuanTomás,arrieros,vecinosdela Villa deLiria, estantesen estaCorte”. Firmas:
“baltasargutierrz”, ‘melchiorramirez”, “domingo perez”. Madrid, 18-11-1586.(A}1P Protocolo1302,fols. 151-

152)
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(D 861) “ObligaciónaJullio. Baltasar Gutiérrez,librero”
“BaltasarGutiérrez,librero, vezino desta Villade Madrid, eyo Maríade Brizuela, su muger,como pren9ipales
deudoresepagadores,e yo MelchiorRamírez, librero,ansimismovezinodestaVilla, comosu fiador epren9ipal
pagador... todostres juntamentede mancomund...nos obligamoscon nuestraspersonasy bienes..,que
pagaremos...avos JulioGentilí, ginobés,hijo del señor AgustínGentilí, residenteen esta Corte...du~ientosy
quarentaducadosde a onzerealescada uno, los qualesvos devemosy son porra<~ón y de pres~iode diez
balonesdepapeldel cora~ónde aveintey cuatrorezmas cadabalón quede uos conpramosapres~iode onze
realescadarezma2’Pagaríala mitadenplazodecuatromesesy laotra mitadalosochomeses.Tesrig<’s.~ “Juan
Martínez Alós,bizcaino,criadodel señorPedroZuola, escriuanodel número destaVilla, y Juande Brizuelay
Antonio Rodríguez,librero, estantesen esta Corte”. Madrid, 13-VIII-1586. Firmas: “Baltasargutierrez”,
“melchiorramerz”.(Al-IP: Protocolo1302, fols. 908-909)

(D 862> “Obligación a Jullio Gentil deBaltasarGutiérrezy otros. Plazovj meses”
“BaltasarGutiérrez,librero, vezino desta VilladeMadrid, moradoren lacalle MayorenfrentedeSantFelipe,e
yo, MaríadeBrizuela, sumujer,como pren~ipalesdeudoresepagadores,eyo Melchior Rarafrez,librero, vezino
ansimysmo destadichaVilla, como su fiador epren~ipaldeudore pagador...otorgamosy conocemospor esta
presentecartaquenosobligamosconnuestras personasevienes muebleserahes...dedarepagar...avos Jullio
Gentil, ginobés,hijo deAgustínGentilí, residenteen estaCorte... noventay seys ducadosde adozerealescada
vno, los qualesvos debemosy sonpor rayón y depres~iode noventay seysrezmas depapeldel cora~ónquede
vosconpramosapres9iode quincerealesla rezma...de las quales...nos damosy otorgamospor contentosy
entregados..,”.Pagaríanlos 96 dcs. “todos juntos en una pagaparade la fechadestacarta enseis meses
cunplidosprimerossiguientes...so pena dese los pagarcon máslas costasde la cobran~ay, questando fuera
destaCorte,podais ynviarpersonaque porvos fuere nonbradaalos cobrarde nos y denuestrosvienesdoquier
quenos y ellos estubiéremosy fuéremos hallados,con salariode quatrozientosmrs. cadadía de los que en la
cobranzaseocupare,ansyenlayda,estaday bueltaaestaCortehastalosauerecobrar...”.Testigos:“Alonso de
la Bega,re~eptordel númerode Valladolid, y PedroCaballeroy Antonio Rodríguez,librero, estantesen esta
Corte”.Firmas: ‘melchk~rfñmirez”, “baltásaigutiéfrez”.Madrid,16-II-1587.(AiHP:Protocolo1301,fols. 215-
216)

(D 863) “BaltassarGutiérrez.3 defebrero 1590.Entradadelacallede Fuencaral”
“BaltasarGutiérrez,librero, vezinodestaVilla de Madrid, digo que por quantoyo tengoy posseovnas cassas
quefuerondeJoande Briguela,mi suegro,lasquales sevendieronapregones...y seremataronen mí comoen
mayor ponedor porcierto pres9iodemarauedls,las qualesson en laperrochia deSanMartín destaVilla, fuera
de la PuertadeSantoDomingo,a laentradadelacalledeFuencarral,a lamano derechacomovamos,y alindan
por lavnaparteconcassasde Francisco deSalinas,barbero,y por la otracon cassasdeJoanRebeco,y sobre la
dicha cassael señorlicenciadoBarrionueuodePeralta,vezinodestaVilla, tieney lepertene9endiezrealesy vna
gallina de censoperpetuoen cadavn año,con derechode veyntena,el qual me ha pedidole hagay otorgue
reconocimientodel dichocenso...”.Se obliga apagar dicho censodesdeel 10 deenerode 1590en adelante,de
cuatroencuatromeses“y lagallinaquesea buena,viba,por losdíasdeNauidad,puestoy pagadoensucassa”
El restode!texto, impreso.

~ y JosefódeCalitabranay GregorioMoniz dePeraltá,vezinosy’estantes-tu’
estadichaBilla deMadrid”. Firma: “baltasargutierrez”. Madrid,3-11-1590.(AHP: Protocolo1476,fols. 19-20)

(1) 864) “Obligación”
“BaltasarGutiérrez,librero, e María de Br~uela,su muger,vecinos destaVylla de Madrid... otozgamosy
conos~emosporestacartaquenosobligamoscon nuestraspersonasy bienes abidosy por ayerpordare pagare
quedaremosepagaremos...abosFrancisco deA~uaxe?,residenteen estaCorte,oaquienvuestropoderoviere



= Es a saver,seys~ientosrealescastellanosquebalenveynte mill e quatro~ientosmaravedís,los qualesvos
debemosy sonporrazóny derestodequareniay siete resmas depapeldeGénobaquedevos hemosconpradoa
pres~iode a trecerealespor resma”.Pagaríanla mitadparaPascua deResurreccióny la otra mitad paraSan
Juandejunio. Testigos:“Andrés Antonio? y DiegoGuyllén e Miguel deLorenzana, estantesen estaCorte”.
Firmas: “baltasargutierrez”,“maria debri9uela”. Madrid, 4-111-1591. (AI{P: Protocolo730, fols.344-345)

(D 865) “Escripturaqueotorgó MelchorRarufrez,librero”
“Melchor Ramírez,librero, vecinodestadichaBilla”, declaraque“Baltassar Gutiérrez,librero, vecinodesta
dicha Villa”, le debía 1.225rs., porlo cual y por otras deudasle teníapuestopleito, por el quefueron
condenadosél y su mujer apagarasusacreedores.Tesrigos: “Pedro de Ribadeneyray Diegode laBarrera”.
Firma: “melchiorramirez”.Madrid, ll-IV-1591. (AH?: Protocolo1479)

(D 866) “Escripturaqueotorgó LuisdeTerán, escriuano”
Luis de Terán,escribano de5 .M., declaraque “BaltassarGutiérrez, librero, y su muger,vecinosdesradicha
Billa”, estabanobligadosporescrituraapagar700 rs. Testigos:“Miguel deLoren9anay Hernando Monesterio”.
Madrid, 11-IV-1591.(AH?: Protocolo1479)

(D 867) “EscripturaqueotorgóFranciscodeMolina, mercader”
“Franciscode Molina, mercaderde libros,vezinodestadichaVilla”, declaraque “BaltassarGutiérrez,librero, y
María de Bri9uela,su muger,becinos destadicha Villa, por dosescriturasde obligación le debían4.524 rs.
Testigos:“Juan deMalamas?y Miguel de Loren~ana”.Firmas: “Fr.~ de molina”, “por t0 Migel de loren9ana”.
Madrid, 11-IV-1591.(AHP: Protocolo1479)

(D 868) BaltasarGutiérrez,librero, debía también1.332rs. aCatalinaRamfrez,viuda de BaltasarGutiérrez,
tendero. Madrid,12-IV-1591.(AHP: Protocolo1479)

(D 869) Debían también1.500rs. a Juan de Guevara,estante en estaCorte. Madrid, 12-IV-1591. (AH?:
Protocolo1479)

(D 870) “BiolanteGutiéres,mugerquedixo serdeFranciscodeMolina, mercaderdelibros, queresideel dicho
sumaridoen la9iudad de[tachado:(arago~a;entre líneas,conotra letra: Cartagena]”,conpoderde sumarido
de 15 de enero de1586,declaraqueBaltasarGutiérrezlesdebía 1.980rs.D~jo no saberfirmar. Madrid, 12-1V-
1591.(AH?: Protocolo1479) -

(D 871) “...despossé...a GabrielGutiérrezGiménez,condoñaMaría deRobles,mis parroquianosen la calle de
Toledo, en casa deFranciscodeRobles,librero...” (LC, 1l-V-1653)



(D 872) Partidade defunciónde Gabriel GutiérrezJiménez,maestroportaventanero,marido deMaría Martín,
quevivía en casaspropiasen lacalle del Mesónde Paredes.Dejó por testamentariosa su mujer y a “Gabriel
Gutiérrez,su hijo, librero, enfrentedelaporteríade laConcepciónGerónima”;asu yernoFranciscoGutiérrez,
maestrode obras,quevivía en SantaBárbara, juntoal marquésde Rivas,y a Pedrode Aguilón, mercaderde
hierro,que,vivía en suscasasenlacallede Toledo.Se llevó aenterraraValdemoro.(LE, 4-IX-1658)

(U 873) “Gauriel, hijo de Élawiel Ximénezy dedoñaMaría de Robles,su muger,quebiuen en la calle de
Toledo,encassasde FranciscoSerrano.FueronpadrinosFranciscoSerranoy doñaPhelipadeRobles..,siendo
testigosGregorioXiménez,DiegoLuis y GabrieldeVgarte...” (LB, 6-XI-1659)

(1) 874) “Escrituradeaprendizque otorgóJulián López.En 29 dejunio de 1731 años” ~
“Julián LópezdeOrrego,vecinodestadichaVilla., ponepor aprendizaMarceloAntonio Lópezde Orrego,su
hijo, con Luis Gutiérrez,maestrolibrero en estaCorte,por espaciode siete añossiguientesqueempezarona
corerel primer díade henerodestepresentealto de la fecha;y concluirádicho aprendizen otro tal día...demill
setecientosy treintay ocho. Y dichoJuliánLópezse obligaquesi el dichosu hijo se absentassede lacassay
poderde dicho maestro,le ade buscary traherlo y todo el tiempoque faltasseen el discurssode dichossiete
años,ha deasistir cumplidoque sea todo el tiempoque le faltasse.Y dicho Luis Gutiérrezreciuió por tal
aprendizal dichoMarceloAntonio Lópezy se obligóaenseñarleel oficio de librerodentrodedichossieteaños.
Y le ha dedar hábil y suficientepara quepuedatraunjardeoficial de librero asslen estaCorte comofuerade
ella. Yassimismolehade dar de comery vestir,cama,ropalimpia y al cabo dedichossiete altosleha de dar
trecientosrealesde vellón paravn vestido”. Testigos:don Juan Aparicio,BlasSánchezy donAntonio González
Solís,vecinosy residentesen Madrid. Madrid, 29-VI-1731.(Al-IP: Protocolo15514)

(U 875) “Ysabel, hija de Bernardinode Guzmán, impresor delibros, y de Magdalenade Robles, su muger.
Padrinos:Martín deAstúriz, Ra9ionerode la SantaYgiesia de Toledo y Ofi~ial maior del Secretariode Su
Alteza, y doñaEujenia de Arenas Fialla. Testigos: Simón NúñezBaretay Juande Menas y Franciscode
Arenas...”(LBS, 24-X-1622)

(U 876) “Tomás,hijo deBernardinodeGusmány de MadalenadeRobles,su mujer.Fueronpadrinosdon Mateo
deLisón í Luedeñay doñaMaría de Sarauia.Testigos:EugenioTruchadoy FranciscoMartín...” (LBS, 7-IX-
1625)

(U 877) “María, hija de Vernardinode Guzmány de Madalenade Robles.FueronpadrinosAndrésVarios y
MaríadeCros. FuerontestigosPedroRodrígezy Juande los Ríos y Simónde Carrión. Avisóseleselparentesco

(1) 878) “Vernardinode Guzmán,ynpressor,y Madalegna(sic) deRobles,su muger,comoprinzipales,y Diego
Maldonado,texedorde sedas,queviue al pressenteen la callede las Ynfantas, encassas~deMaríaSalvadora,
comosu fiador”, deciaranque Bernardinode Guzmánestabaobligado a hacer“al maestro MatheoRomero,
capellándelaCapillaReal,vnaprensanparaynprimir vn pliego boladode papela lo largo para lamúsicay el
cantodeladichaReal Capilla”,por900rs. quesele pagaronal contado,y comono cumplió “con darleacabada



la dichaprenssa”,el maestroRomero le pusopleito, porcuyacondenaestabaGuzmánen lacárcel.Ahora,por
estaescritura,leofreceotros 500 rs.paraquedieseacabada laprensaenplazode un mes “en todaperfecióny
poner elvssilloparaladichaprenssa”.Testigos:Luis FernándezQuixano,librero, y otros.Firmas: “madalenade
robles”,“Bernardinode guzman”.Madrid, 7-11-1630.(AH?: Protocolo3639)

(U 879) “Consentimiento”
“En laUilla de Madrid,a sietedíasdel mesdehebrerode mill y seiscientosy treinta altos,antemí, el escriuano
y testigos, parezió[tachado:el maestro]Matheo Romero, capellánde Su Magestady Maestro de su Real
Capilla, a quiendoy fe queconozco= E dixo que porquantoél trató con Bernardinode Guzmán,ynpresor,
vezinodestadichaUilla, dequevbiesedehazery formar vnaprenssaparaen ella ynprimirvn pliegoboladoalo
largo, de papelynperial paraynprimir el cantodel órganode missasparala CapillaReal de Su Magestad,en
previo denobe~ientosreales, quefue enlo queseconzertó yselo pagó decontado,y que loabíade darel dicho
dentro detressemanas,quesecumplíanantesdela PasquadeNauidadpasadadel alio de seiscientosy veintey
nuebe.Y por no abercumplidoel susodichoBernardinode Guzmán ni entregadola dicha prenssa, demi
pedimientofue presso= Y porqueel dicho Bernardinode Guzmána dicho que al tiempo quehizo el dicho
convierto lepare~ióque conla dicha cantidad sepodíahazerla dichaprenssa,y después yéndolahaziendoa
reconozidoqueno alcanzani abráhartoen losdichosnobe9ientosreales paraacaballadehazerpor auergastado
y dadodo~ientosy ochentarealespor la letra piticanoque[tachado:se] fundió JuanCotar, fundidordeletras
[entre líneas:y más viento y quarenta realesde aceyte delina~a y otras cossasi.Y para que mexorpueda
cumplir eldicho Bernardinode Guzmánen dar acabada ladichaprenssacomoestá tratado,el dicho señor
otorgante,de su boluntadle quieredarquinientosreales mássobrelos dichosnobe~ientos,que portodoan de
sermill y quatro~ientosreales.Y con ellosade ponerel vssilloparaladichaprenssa,queade serasatisfa9ión,
conqueelsusodicho,dentrodevn mesde la fechadestaescriptura,a dedaracauadaen todaforma corrientela
dichaprenssay paraque conste quelo estále adeentregar aldicho señorotorgantevn pliego ynpressoen ellaa
satisfa9ióndel Maestrode laEnplentay Ynpressión Real1/. Y los dichosquinientosrealesse an de yr
entregandoparacomprar lascossasqueseanne~essariasy faltarenpara ladicha[tachado:yn] prenssasin que

‘~ ~‘ entreenpoderdel susodicho~mar•avedfsningunossino~queél ayade señalarloquese obiere.decomprar.Y por
partedel dicho señorotorgantese a de y pagandopor mano de Nicolás Paflela (sic), de la Capilla de Su
Magestad,cadacossahastaqueestéacauadala dichaprenssa. Ysi sobrarealgunacantidaddemásdelos dichos
quinientosreales,seleandeentregar,auiendoprimerocumplidoy acabadola dichaprenssacomobareseñadoy
no de otramanera.Y en todaconformidad seadeobligar elsussodichoy su mugery darvn fiador a satisfa~ión
y ympresso elprimerpliego. Y no lo haziendoy cunplíendoanssl,puedanserexecutadospor losdichos mill y
quinientosreales[tachado:y enestaconformidad]y las costasquese causarensobrelacobranza,la qual an de
otorgarantesqueel dicho Bernardino deGuzmánseasuelto= Conformea lo qual, consientey tieneporbien
queel susodichoseasueltode la cárzely prissión en queestá,quedando,comoan de quedar yquedan,en su
fuerzay vigor los autosqueestánechoshastaaoracontrael dicho Bernardinode Guzmánen virtud de quefue
presso.Y lo otorgóanssly firmó de su nombre,siendotestigosJuandeMelo Carrillo y el licenciado Gerónimo
Alonsso,capellánde Su Magestad,y JuanMoliner, archerodeSu Magestad,residentesen estaCorte= Va entre
renglones:Y máscientoy quarenta realesen aceitedelina~ay otrascosas= y testadoelmaestro1 ni 1 se!a/yn
1 Y en estaconformidad¡y enmendadoprenssa//”.Firma: “Matheo Romero”. (AH?:Protocolo3639,fols. 90-
91)

(U 880) “Carta de pagoparaMaríadeTorres,biuda,queledioJuanAsrrey,mercader.Jullio-3-1614”
“Juan Asrey, mercaderdelibros,vecinodestadicha Villa, ~esonarioquesdel Mones~rio, frailesy Conuentode
los carmelitasdescal~osdelaCiudad deGranada”,declarahaberrecibido “de MaríadeTorres,viudadeJiraldo
Enn-<quez,vecinadela dichaVilla”, 11.250mis.porla composiciónde unascasasque teníaen la calledeSan
Jacinto.Testigos:“Balduin Viche, Juan Bonardoy BaltasarBelero, estantesen esta Corte”.Firma: “Juan
Hasrey”.Madrid, 3-VII-1614.(AHIP: Protocolo1342)
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(D 881>JuanDíez deUsátegui,mayordomodel duquede Maqueda,seobliga apagara “JuanesRey, mercader
delibros,estanteen estaCorte”, 1.066rs. “del previo devnapartidade libros quedél econpradoere9ividopara
el Padrefray FranciscodeRoxas,de laOrden deSanFrancisco,letordel ConbentodeSanFranciscodeCiudad
Real”. Testigos:“Juan Bonardo,y don Franciscode la Hoz y Juan Pulman”.Madrid, 10-VII-1614. (AH?:
Protocolo4216)

(D 882) Andrés dela Pella,pellejero,vecinode Madrid, se obligaa pagar “a JuanHasrrey,mercader,vecino
destadichaUlla de Madrid”, 1.456rs. de 56 piezasde telillas de MonteFlandesquele compró.Madrid, 23-
VIII-1614. (AI{P: Protocolo1342)

(D 883) “Obligación paraJuanHasrey,mercader,contrael MarquésdeFalcesy fiador”
“Don Diegode Croi y Peralta,marquésde Falces,cauallerodel ábito de Santiagoy capitán delaGuardade los
ArcherosdeSu Magestad,como principal,...y yo, PedroDimas,furriel de losdichosarcheros,comosu fiador...
otorgamosy conocemos...quedaremosy pagaremos...a JoanAsrrey, mercader,vezinodestadichaVilla... mill
realesenrealesde platadoblede pesovsualy corrienteal tiempo dela paga,los qualesledeucmosy son por
razóny deprevio delahechuradevnapinturadedevocióndeNuestraSefloraconSanJosefy Santanay el Nulo
Jesúsy SantJuanBautistaquedél compramos,concertadae ygualadaenel dichoprevioy tasada...porpersonas
del arteatodami satisfa~ión...” Madrid,6-1-1615.(AH?: Protocolo1343)

(D 884) “Gon~aloMoreno,tratante,y Juanade Robles,sumuger,becinosdestaBilla de Madrid, moradoresen
la calle de SantaCruz como bajana San Felipe, comoprincipalesdeudoresy pagadores,e nos, Antonio
Rodríguez,especiero,y María de Petialossa,su muger,...moradoresen la PlazaMayor, en elportal de la
especiería,en~casasnuestraspropias, comosus fiado¡es~.~.oto~gaxaos.yconocemos..,que.ros,obig~.~s.~on
nuestrasperssonasy vienes..,de dary pagar...aJuanHasrrei,mercader,be~inodestadichaVilla,.., tresmili y
tresientosreales,los qualesle debemosy son porrac;óny de pre9io de do<e palIosde tapi~erladeboscaxede
quatroanasde caídaquetubierondu~ient.asy sesentay quatroanas,quedel compramosa do<erealesy medio
cadaana...“Madrid, 8-1-1615.(AH?: Protocolo1343>

(D 885) “Yo, JuanFernández,mercader,bezino desta Billade Madrid... me obligo...dedar y pagar...aJuan
Hasrrei, mercader,vezino deestadichaBilla... quatro mill y 9inquentarealesen realesde platay quartospor
mitad,los qualesle devo... dequarentay <inco piezasde puntasde seda negra...”Madrid, 18-1-1615.(AHP:
Protocolo 1343)

(E> 886) “ObligaciónparaJuanAsrrey,mercader,contraJuanRomán,mercader”
“-Yo, Jua Román~mer~ader~vecinodestaVilla,de&Macki4mercaderen la PlazaMayor, 4jgo,,er~3~~
Francisco,otorgoy conozco...quemeobligo con mi personay bienes...de dary pagar...aJuanAsrey,mercader
de libros, vecino destadichaVilla deMadrid...myl ochozientos~inquentaydos ducados,losqualesledeuoy
son por ra~óny del pre¿iode ~incopalios de tapizerlade andinardade quatroanas~caíday de boscaxeque
tubieron9iento y diez y nuebeanasy media,medidasporDomingodeHerrera,tapizero...que leconpréara~6n
dequinzerealesy mediola ana...” Machid,8-fl- 1615.(Al-lP: Protocolo1343)
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(E> 887) “Obliga9iónparaJuanAsrrey, mercader,contraeldotarAlonso FernándezdeCórdona”
“el dotarAlonsoFernándezde Córdoua,cura propiode la Villa de Marauvia,arzouispadodeToledo,otorgo y
conozco... quemeobligo conmi personay bienes...dedaropagar...aJuanHasrrei,mercaderflamenco,vezino
destaVilla de Madrid...seiszientosreales..,por ra~ón, los tres9ientosy treintay dosrealesdelios, depreciode
diez y seiscuerposde libros de Tevlugía quedél conpré,fechosy ajustadoslos previosdellos de aquerdoy
conformidadentreanbaspartes...y los du9ientosy sesentay ocho realesson de resta devna obliga~i6nde
mayorcantidadporml en fauordel dichoJuanAsrey...” Madrid, 13-11-1615.(AH?: Protocolo1343)

(D 888) “CartadepagoparaJuanHasrrei,mercader,quele dio donAlbarodeToledo,residenteen Corte”
DonAlvaro de Toledo,Protectordel Estadoeclesiástico,presentóunaletrade cambiodada enSevilla,el 27 de
enerode 1615,de1.000rs.porcuentadeun beneficioqueteníala iglesiade SantaAna de Triana,de Cornelio
Hiiberney JuanTobnaque.
Hasreyreconocióhaber recibido los1.000rs. y otorgócarta depago.Madrid, 13-11-1615. (~HP. Protocolo
1343)

(D 889) “Poder encausapropia quedio Juan Asrey, mercaderde libros, a Luis Sánchez,ynpresorde Su
Magestad”
“Juan Ilasrrei, mercaderde libros, vezino destaVilla de Madrid, otorgoy conozco...quedoy mi poder
cumplido..,aLuis Sánchez,ynpresorde libros del Rei nuestroseñor,vezino destadichaVilla... espezialmente
paraquepor mí y en mi nombre...puedapedir e demandar,rezeuir, auery cobrar...de la personay bienesde
JuanBeraguen,residenteen esta Quorte,...ciento y noventay nueuemyll y du9ientosmaravedisqueel
susodichomedeue.2’ Madrid,17-11-1615.(AJ{P: Protocolo1343)

(U 890) “ObligaciónparaJuanHasrrei,mercader,contraLuis delCastillo,mercader”
“Luis del Castillo,mercaderdejoyería,vecino destaBilla de Madrid = otorgoy conozco...queme obligo con
mi personay vienes..,de dar e pagar...a Juan Hazrrei, mercader,vecinodestadichaIlilla... ~incomill y
quinientosy noventay tresreales,los qualesle devo y son porra~óny deprecio de sesentay nuevepiezasde
puntasblancasdeFlandescon mill y quarentay ~incobazasquedél conpré,a9inco realesy dozemaravedísla
vara...”Madrid, 24-11-1615.(A}lP~ Protocolo1343)

(U 891) “Escriturade obligacióny lo demáseaella contenidoparaJuanHasrreicontraAlonso Vallexo y su
muger”
“Alonso Ballexo,corredordejoyasen estaCorte,y bezinode estaVilla deMadrid,eyo, PretoniladeCórdoba,
su muger,comoprenzipalesdeudorese pagadores,e yo, Agustínde la Concha,sastre,...comosu fiador... =

otorgamose conozemos...quenos obligamos...de darepagar...aJuanHasrrei,mercader, bezinode estadicha
UllIa de Madrid...mill y ochozientosreales...por razóny de preziode dos colgadurasde rasillasde colores

“falsos de Flandesqd~ d~ con~ranxosanobezientos’.realescada colgadura...” Madrid,18-1114615. <AH?:
Protocolo1343)

(D 892) “Carta de pagoparaJuan Hasrrei, mercader,vezino de Madrid, que le dio BartoloméZanvrano,
escriuano,en nombredeGregorft~de Riallo, vezinode Toledo”
BartoloméZambrano,en nombrede Gregorio deRiaIio, presentóunaletra, dadaen Sevilla el 10 de febrero de
1615,por2.000ducadosde a375 maravedísel ducado,recibidade losseñores“Miguel y AbdánReequier,que
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di~en se los remiten por orden de Pedrode la Oy Antonio de la Just,bezinosde Cádiz”. Firmas: “cornelio
hiliberbe”, “JuanJolineque”.Madrid, 30-111-1615.(AHP: Protocolo1343)

(D 893) “Miguel Junio,mercaderdejoyería,bezinodestaBilla de Madrid,otorgoy conozco... queme obligo...
de dar e pagar...a JuanHasrrei, mercader,bezinodestadichaUilla... mill y seis~ientosreales...del pre9io de
diez y ochopie9asdepuntasdesedanegradeFlandes...” Madrid,31-111-1615.(AHiP: Protocolo1343)

(U 894) “Escriturade retrozesiónde vn poderen causapropia queotorgóLuis Sánchez,ynpresorde libros, en
fauorde JuanAsrrey”
“Yo, Luis Sánchez.ynpresorde libros, vezinodestaVilla de Madrid, digo que por quantoJuanAsrrei, mercader
de libros, vezino destadichaVilla, me dio poderen causapropia paraauery cobrarde Juande Beranguen,
residenteenestaCorte,zientoy nouentay nuenemill y ducientosmaravedís quelsusodichodeufaal dichoJuan
Asrrey... y yo lepaguédecontado,...otorgoy conozcoporestacartaque retrozedoy hagoretrozesióndel dicho
poderencausapropia aml dadoenmi fauor otorgadopor el dichoJuanAsrrey contraeldicho JuanBeraguen...”
Madrid, l-IV-1615. (AH?: Protocolo1343)

(U 895) “Obligación paraJuan Hasrrey,mercader,contra Antonio de Lezana,mercaderdejoyería, vezino de
Madrid”
“Antonio deLezana.,mercaderdejoyería,vezino de la ~iudadde Valladolid, estanteal presenteen estaCorte,
otorgoy conozco...queme obligo.., de dar y pagar...a JuanHasrrei, mercader,vezinodestaVilla de Madrid...
nove~ientosreales,losqualesle deuoy son porra~óny de preciode sesentay 9inco piezasde puntasblancas
condiezbarascadapieza...queleconpréa seisrealesla bara...”Madrid, 1-IV-1615.(AB?: Protocolo1343)

(U 896) “ObligaciónparaJuanAsrrei, mercader,contraFranciscoPérezVrriola, mercaderdejoyería”
“Fran9iscoPerezde Vrriola, mercaderdejoyería,vezino destaVilla de Madrid, otorgo y conozco..,que me
obligo.., de darepagar...aJuanHasrrei, mercader,vezinodestadichaBilla... quatromill y setecientosy treinta
y seisreales...porra9óny depreciode lasmercadurlasqueadelanteyrándeclaradas...:”
17 piezasdepuntasde sedanegracon 361 anas.
1 cajadepuntasde hilo blancocon35piezas con615 varas.Madrid,2-IV-1615. (AH?: Protocolo1343)

(U 897) “Carta de pago y obligaciónque otorgoPedro Diez,ordinariode Gliete, en nombrede María de
Liévana,biuda,y de otroen fauordeJuanHasrrei,mercader”.Madrid, 6-IV-1615. (AH?: Protocolo1343)

(1) 898) “Cartadepagoy lasto ypoderencausapropiaparaGarcíadel Peso,quele dio JuanAsrrey,mercader,
demill ducadosdeuna letrasobreprotesta”
JuanHasrey,mercader,presentóunaletra dadaen Amberesel 5 de febrero de~ por 1.000 ducados,de
FranciscoTolinex y Gonzalosvm. (?) JuanCoddedeesmi de+ (sic> paraGarcíadel Peso,deBurgos.
ProtestadaenBurgosporGarcíadel Pesoel16 demarzode1615.
Hasreydijo quehablarecibido de Garcíadel Pesolos 1.000 ducadosy otorgócartade pago. Madrid, 11-1V-
1615.(AHP~. Protocolo 1343)
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(U 899) “ObligaciónparaJuanAsrrey, mercader,contraLuis del Castillo,mercader”
“Luis del Castillo,mercaderdejoyería,bezinodestaVilla deMadrid, otorgoy conozco...queme obligo..,dedar
epagar...aJuanliasrmi,mercader,vezinodestadichaUilla... nueve militrescientosy treintarealesy medio...”,
por 200paresde mediasde lana de colores,34 piezasde puntasde sedanegray unacaja de puntasde hilo
blanco. Madrid,13-IV-1615.(AH?: Protocolo 1343)

(U 900) “ObligaciónparaJuanHasrrei,mercader,contraMiguel Junio,mercader”
“Miguel Junio,mercaderdejoyerís,vecinodesta Villade Madrid, otorgoy conozco... queme obligo..,de dary
pagar...aJuan Rey,mercader,vecino destaUillade Madrid.., tresmill y ducientosy ochentay cincoreales...por
ra9óny de preciode treyntay seispiezasde puntasde sedanegra...” Madrid, 29-IV-1615.(AHP: Protocolo
1343)

(D901) “Cartadepago, podery lastoparaJuanJuje,quele dio Juan Asrrei,mercader”
“Juan Hasrrei,mercdder,vecino destaVilla de Madrid = Digo que por quantoJuanJullián y Filiberto Baysier,
mercaderes,carerosfranzeses, residentesenestaCorte...seobligaron deme pagarmill y sete9ientosy treintay
vn realesy vn quartillo...pro9edidosdemercaderíasquelesbendí...”.
Le quedabandebiendo1.431rs.y un cuartillo.
SufiadorhabíasidoJuanXuje, quele pagólo queledebían,por loqueledio poderparaqueélpudieracobrarlo
deloshermanosBaysier.Testigos:“BaltasarBeleroy Boduin Fi~hi y JuanPulmans”.Madrid, 26-V-1615.(AH?:
Protocolo1343)

(U 902) “Testamentode JuanHasrrey,mercader”
“lo Dei nomine amen.‘Sepanquantosestapúbiica..escrituradetestamento,vitima y post~nerayQ>~un~db~ieren,
cómoyo, JuanHasrrei,flamenco,natural deelPaísdeBrauantede losEstadosdeFlandesy vezinodestaVilla
de Madrid,estandocomoestoymaloenlacama...”.
Mandéque se le enrerrase enla iglesia parroquialde Santiago, “dondesoi parroquiano”, conhábito de San
Francisco.
Dejó numerosísimas mandaspiadosas:misasen Santiago,1000 misasenaltaresprivilegiados,200 en Acocha
(altaresdelaVirgen y del Rosario),200en los trinitarios calzados,“quesonlos de lagilertadel Duque”,200en
loscarmelitasdescalzos,200 en San Gil,200 en San Basilio, 200en los mercedarioscalzados,“junto a Santa
Bárbula”,200enlosagustinosrecoletos,etc.,etc.
“Al OspitaldelosFlamencos...queestájunto alEnbaxadordeYnglaterra,gien ducados”.

“Yten digoy declaroqueyo aquestoyfueradel dominio y poderíopaternalde mispadres, GasparVan Hetsroy
y HelerenBanden Hueuel,mispadres,quesi biuenenel dichoPaísde Brauante endichosEstados,desdeheded
dediez y seisañosquesalídeestudiosy me ausentécon amoy desdeentonzeshastaoy eydo,con laboluntad
de NuestroSeñor,siruiendoy trauaxandoy ganandolo queoy tengocon mi puro trauajo= atentolo qual..
mando alos dichos misseñorespadresdosmill florines, monedadeBrauante,de lomejory más bienparadode
los dichosmisbienesy, hacienda,endinero.de~ -,

“Yten digoy declaro yotengovn hermanomio depadrey madre quelellamanTilemánVan Hestroy,quereside
endichoPaísde Brauantey tiene hijosy mandoatodossushijos ehijas...mill y du~ientosflorines, monedade
Brauante,acada vno...” Mientrastomabanestado,debíadeposilarsetodo “en o<ro ~rmano mío quese llama
VeltránVan Hestroy,queresideenHelmontenel dichoPaísdeBrauante...”
“Y tenmandoaldichoTilimán Van Hestroyotros mili florines...”
“Yten mandoaya hija donzelladel dicho VeltránVan Hestroyqueyo la saquédepila...tre~ientosflorines,..”
“Yten mandoa otra sobrinamía, hija de CristinaVan Hescroy,questácasada conRoulandoVan Evvycque,
residenteenlaciudad de Gante,en el condadodeFlandes,quelasaquédepila...tre~ientosflorines...”
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“Yten mandoaMargaritaVan Hestroy,religiosaenel monesteriofranciscodela9iudaddeTornay,en losdichos
EstadosdeFlandes,vientoy ~Inquentaflorines...”
“Yten mandoaCrestinaVan Brugel,mi prima,quesreligiosaenelmonesteriode monjasfran~iscasde la~iudad
deAmberes,zien florines...”
“Yten mandoaRut, quesmudo,mi primoqueresideen dicha9iudadde Anveres,~ienflorines...”
“Yten digo y declaroquese hagala quenta detodaslas mercadurlasquepor mi quencaan pasadola mar y
llegadoen saluoalos puertos,de queyo no parezcaayerpagadoseguro,y dello se dé de limosnaa uno por
vientoa losmonesteriosdeSeñorSanFran~iscode ladicha9iudad de Tumayy de monjasfran~iscasdela dicha
~iudadde Amberes,dondestáladichami primaCristina,pormitadalosdichosmonesterios”.
“Yten mando a BárbulaHartsen,mi prima camal, queestácasadacon Giles Vermolen,pintor, vezino de
Amberes,trezientosflorines dedichamonedade Brauanteen dinero...”.
“Yten digo y declaroqueyo tengomuchoamory boluntadaValduin Vichi, queaestadoen mi conpallíatienpo
dezinco añosy medioy a trauaxadolo queapodido en la administracióndemi ha9iendacon muchocuidadoy
deligen~ia,al qual dicho Valduin Vichi, por manda suelta, lemando demis bienes...quinientosducadosen
dinero decontado...”
“Yten digo y declaroqueduranteel tienpoque...el dicho Valduin Vichi a estadoen ladichami compañía,yo le
di ordendequesobre mi crédito, distintay apartadamentepor suquentaparticular,apartetrataseen comprary
bendermercaduríasde Flandesal contadoy al fiado y todo se apuestoen mi caueza por escrituras,cédulasy
asientos,partidasde libros y en otramanera= Declaroquetodolo queansiatratado,compradoy vendidohasta
oy, laganan9iaqueen ello oviereauidoy oviereessuyay lepertenezealdichoValduin Vichi...”
Losherederosno debíanpediraVichi cuentaalguna.
“Yten mandoa Cornelio Martín, micriado, queestáen mi servi~io, dosmyll realesen dinero decontado;esto
fueray apartede su salario;quese hagala quentay sele paguearaconde zien ducadosde salariocada alio y
estesalariocorredesdeeldíaquepartiódeFlandesparauenircomovino aestaCorte...”
“Yten másmandoal dicho ComelioMartin, calzón y ropilla de terciopelo,de los que tengo el mejor y más
nuevoy ferreruelodesedael mejor”.
“Yten a BaltasarVelero,ansimismomi criado, queoy me sirue y estáen mi serui~io, seiscientosrealesen
dinero;que no se le pida nadade lo que! susodichoa gastadoy re9iuido e yo le oviere dado hastaoy,
declarando.~nodedeuonadade semi~ioporqueentróporsolementela~.con ida y nomás”. .. a..

A MarianaMéndez,el amaquele servía,ademásde su salario,150 ducados“para ayudade se casaro meter
monja vnahija suyaquese llamaYsauelVandelmo,donzella”.
“Yten mandoaJuan deLeón,enquademadordelos libros de mi casa,tret~ientosrealesendinero”.
“Yten mandoaFranciscodeAlcover, ansimismoenquadernadorde mis libros,9iento y ~inquentarealesen
dinero”.
A Pascuala, flamencavieja, 100rs.
A JuanHidalgo,quesirvea DiegoLópezCaro,mercader,50 ducadosendinero “porla sole~itud queatenidoen
algunosnegoqiosy cobranzasmías...”.
A Santiagode Cisneros,zapaterodeviejo, “queestáala puertade mi casa”, 100rs.
A MaríaHernández, viudadeMartínez,cocherodedonAlvaro deVitoria, 88 reales.
A Ana Gómez,pobrequepidelimosna“junto ami bentana”,50 reales.
A María deSalazar,viuda, 100reales.
Al Hermano Cristóbal López,de laCompañíadeJesús,500ducados“paraziertocasoqueentremí y él tenemos
tratadoy comunicado”.
Al PadreFranciscodeFigueroa,de laCompañíadeJesús,mi confesor, 340ducados“paraquehagadeellos lo
queletengoordenado’l..~ • .,

“Yten mandoa María Nutio, hija de Martin Nudo,difunto, que la susodichaestáy resideen Anheres,vn
diamante queestápuestoen vna sortijadeoro,quela dichasortijaeslaquemedejóporsu testamentosumadre
Ana Tenplares,laqualdichasortijaestáal presenteen mi poder”.
Lo queseledebía,constabaensuslibros.
Dejó diversascantidadesparalas mandasforzosas,redenciónde cautivos, pobres delas cárcelesde la Villa.
canonizaciónde San Isidro y SantaMaría de laCabeza,pobres vergonzantes dela parroquiade Santiago,
cofradía delSantísimoSacramentodedichaParroquia,fábrica dela misma,etc.
“Yren mandoa RoulandtVan Ozeeyaque(?), mi cuñado,queresideen la dicha9iudad de Gante,condadode



Flandes,tresmill quinientosflorines...”.
Albaceasy testamentarios:“PedroMarañón,mercaderdelibros, y alHermanoCristóual López,de laConpañla
de Jesús,que,aunqueno lo puede serporserreligioso,sirua deacompañadoy adarsuparezer,y tanbiénseany
dexo pormistestamentariosaLuisSánchez,inpresor,y el dichoBalduin Vichi y CornelioMartin, micriado...”.
A NuestraSeñora delaEsperanza,“questáen elaltarmayorde ladichayglesiade SeñorSantiago”,200reales.
Herederos“a losdichosGasparVan Hetsroyy Heleren VandenHueuel,mis padrey madre,porsercomosoy
mozosoltero...
Testigos:“el lizenziadoPedrodeGodo,médicoy Uachado:Luys Sánchezynpr9sor]y AlonsoPérez,librero,y el
HermanoGaspardeRojas,de la dichaConpañiade Jesús,y ValtasarVeleroyJuanHidalgo, vecinosy estantes
en estadichaVilla”. Madrid,4-IX-1615.(AHP: Protocolo1343)

(U 903) “Cobde~iliode JuanHasrrey, mercader”
En vezde200rs. a laCofradíadel Sacramento,100ducados.
A la fábricadela iglesiade Santiago,100ducados.
Que nadade lo que dejaba podíasercobrado “hasta ser cumplidostres años contadosdesdeldía de su
fa1le~imiento,atentoaquenoay dequésepodercumplir si no es disponiéndosede su ha~ienda...”.
Testigos:“Juan Carbonely JerónimoHidalgo y FranciscoLópez y Santiagode Cisnerosy BaltasarVelero”.
Madrid, 5-IX-1615. (AH?: Protocolo1343)

(1) 904) “En seisde setiembrede 1615,murió JoanesRey,librero flamenco queuiula encasade donAlbaro de
Uitoria. TestóanteAntonio de la Calle, scribano real.Son susalbaceas LuisSánchez,Pedro Marañón,Balduin
Uique,libreros,el licenciadoChristóbalLópez,de laCompañíadeJesús,CornelioMartín”. (LES,6-liX-16 15)

(U 905) “ParecieronpresentesValduin Vichi y CornelioMartín, vecinosdestadichaVilla, testamentariosyn
solidun que sony quedaronde JuanHasrrei, mercader,difunto... y vsandodel dicho cargo de tales
testamentariosdixerony confesaronauerrezcuido..,del señordon Jerónimode Zúñiga.vezinodestadicha
Villa... dos myll y du9ientosy setentareales...”.Madrid, 14-IX-1615.(AHP. Protocolo1343)

(U 906> “Carta de pagoparalos herederos de Juan Asrreyy de Balduin Vichi, sutestamentario,queles dio
ChristóualFernándezCaluo...”
CristóbalFernándezCalvo,vecinodeAlmagroy oficial de laContadurladesu Partido,presentó letradecambio
de CornelioHiliveme y JuanTolinque,de4.000rs. afavor dePedroGijón,dadaen Sevilla,el 1 de septiembre
de 1615.
PedroGijón mandóla pagaseHasrey a Cristóbal Calvo o a AndrésIrus (?) criadosde los Fúcares,el 18 de
septiembredeaquelaño.
FernándezCalvo reconoce haberrecibido el dinerode BalduinoViche, el 22 del mismomes. Madrid,22-IX-
1615. (AHP Protocolo1343)

(1) 907) Cartade pagode 17.000maravedís,del mismoa favor de PedroGómezde Valdivieso,vecino de
Burgos.Madrid, 22-IX-1615.(AHP~ Protocolo1343)

247



(U 908) Cartade pagode Balduin Viche, de 190rs como testamentariode Hasrey,a favor de Gregoriode
Tamayo,mercader.Madrid, 26-IX-1615.(AH?: Protocolo1343)

(U 909) Cartadepago,de920realesdel mismoafavor dePedroHernándezMontemayor,mercadermantelero,
vecinodeHervásy residenteen la Corte.Madrid, 28-IX-1615.(AHP: Protocolo1343)

(U 910) “Cornelio Martyn, librero, alua~eadeJanesRei, y los demásalua9easdel susodichoan de traercartade
pagodeauerpagadocien realesde la mandadeSanYsídro y sumuger, y ~íenrealesa pobresde las cár9eles,
mill y 9ienrealesalaCofradíadel SantísimoSacramentodeSantiago, milly ~ienrealesa lafábricadeSantiago,

/ doqientosrealesa las Animas de Purgatorio,9incuentarealesal Hospital de los Flamencos,miU y ~ienreales
Y aunqueporel testamento mandasecumpladentrode tresaños,se lesencargólacon~ien<ia

lo cunplanconlabreuedadposible”.(LES,Visita de testamentosde20-XII-1616)

(U 911) “En 31 de octubre,se enterróen estayglesia GasparAsrey. Trújose de la parrochiade San Martín”.
(LES,31-X-1617)

(U 912) “Pagaréala boluntaddel Padrefray JuanLucas, religiosode la Real Cartuxadel Paular,y aquienen
nombre deldichoCombentolo aya deauer, quinientosy nobentay ochorealesdevellón del preciode veinte y
seisresmasdepapel,queel dichoPadremeadadoy bendido,delo del molino del dichoCombento,quepagaré
parafin de diziembrede este añode mil seiscientosy setentay vno. Y por seruerdad, lo firmé en Segouia
siendotestigos~FranoiscoSantos.deCárcamo,.y• P[roto] llexo,~vezino~y~~estante.cndichaciudad.En ella~.1i de
octubrede1671.BernardodeHeruada”,[Conotra letra: “Ojo alabuelta”].
Vuelta: “En 31 de mayode 72 - Receula quentatre9iencosreales- 300rs. De Bernardoel impreasor,de 11 de
octubrede 1671 - de598 rs.vellón”. (AHN: Clero.Leg. 4332)

(U 913) “BernardodeErbada,ynpresorde libros,y BárbaraSánchez,sumuger,vecinosdestaUilla deMadrid”,
seobligan apagaraDomingaFeijóo, viudadePedroJuárez,8.146rs. que“an sumadoy montado losvienesy
alajasdequela susodichanosha echotraspasoy en queteníacasadeposadasen estaCortea lacalledel Oliuo
Vaja, dondenosotrosla emosde tener”. Testigos:GasparGonzález,MarcosRodríguezCardeñoy Melchor
Alvarez.Firma: “BernardodeHeruada”.Madrid, 17-VIII-1675. (AH?: Protocolo12315,fols. 164-165)

(U 914) DoñaJuanadeSaavedra,viudadeJosédeArroyo, alarife,doaJuandeRogibal,contadordela razónde
laRealHacienda,.Juandeios,RÁos,.EugeniodeCamarenay.Teodoro..Ardemans,comotestan~e~ntartos4~, Jp~d~ ,~.
Arroyo, declaranqueéstemurió el 19deenerode 1695.
Entresuslibrosfiguraban:
“ObrasdeAntonio Pérez,númerosegundo”.Al margen: “selláronsele”. —

“Otro libro dearquitecturadeDiaterlin”.Al margen:“Theodorus120”.
“Otro sin pergamino,Epístolay Euangelio”.Almargen:“proybido”.
Hizo la tasacióndesuscuadrosArdemans.La de las esculturasJuande Virués; la delos mueblesPedroTerán.
Tasólos librosCarlos Hernández,quedijo tener52 años.Sehizo almonede desusbienesel 22-111-1695.
Seremataronlos libros en Ardemans,ademásde variosescritorios,vitrinasy dos esculturas. (AI{P: Protocolo
14228)
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(U 915) “En el nonbre dela SantísimaTrinidady de laEternaVnidad... Sepanquantos estacartade testamento
y vitima voluntadbieren,cómo yo,MaríaHernández,mugerdeGon9alo Hernández,librero, y primerolo fuy de
JuanGon~ález,mercader,vezinade estaVilla de Madrid y naturalde laciudaddeSalamanca, estandoenferma
en lacama...
“Ytem declaroqueal tienpoy quandoyo binea poderdel dicho Gon9aioFernández,my segundomarido, ni
truje bienesde considera~iónni depresente lostenemosparaquesepuedaneredar pormi hijo JuanGon9álezde
Ledesma,my hixo, clérigopresuitero...”
Tesiamentar/os:Alonso Fernández,Gonzalo Fernández,su marido,y Juan Gonzálezde Ledesma,su hijo, que
fue tambiénsuheredero.Testigos:“Antonio de Castilla y JuanBemílo”. Firma “Juan barrillo”. Madrid, 21-X-
1619.(AH?: Protocolo4852)

(U 916) Felipede Guevara, vecino deMadrid, da en arrendamientoa “Julio Hernández,mercader delibros,
vecinodestaVilla, vna tienday sótanoen lascassasprin~ipalesquetiene enla carrerade SanGerónimo,por
tienpode dos años...y quantíade quatroqientosrealespagadospor mesesadelantados...” Madrid,7-VIII- 1661.
(AH?: Protocolo8066,fol. 670)

(U 917) “En diez de febrerodequarentay ocho años,seenterróen esta yglesiaDomingode Herán,librero.
Testéante,digo dio poderpara testar,anteSebastiánGonVálesdeBahamonde.Testamentarios:JuanMoreno,
guantero,y Nicolásde Herán,su hermano,y doñaMargarita, sumuger.Dieron docemisas de quarta.Dio de
sepulturacinquentarealesy quatrodel ataut”. (LES, 10-11-1648)

(U 918) “Nicolás de Herrán, vecinodestaVilla de Madrid, como marido..,de Ana de Santo Domingo,su
muger”,da s~¡ podera Matla~Pérez,escribanode~5. M., vecino de Valladolid, paracobrardo los bienes’y’
herederosdeBernabéGalbán, difunto,y de doñaJulianaFernándezde Avila, sumujer,y deFranciscoSánchez
del Castellar,tesorerode laSantaCruzadade Valladolid, 512rs. quele dejóen su testamento[13-VIH-1642Jy
queledebía.Madrid, 3-IX-1643. (AHP Protocolo7307.fol. 27)
Sigue laobligaciónde Juandel Castellar

(U 919) “Murió y se enterróen estayglesiaNicolásdeHerrán,librero. Viulaen la calledeSantiago. Re9iuiólos
SantosSacramentos.Testéen veintey ocho desetiembre destepressenteaño. Dejaporsu alma ~ienmisasde
alma, quetocan de quartaveintey ~inco,y cincuentaordinarias,que tocan doce.Testamentarios:Domingo
Nieto,platerode oro,queviueencasasdel doctor Andosilla,en laPuertade laVega,y Ana deSantoDomingo,
su muger.Y el dicho testamentose otorgóanteRodrigo de Soto,escriuanoreal.Dieron de sepolturay ataud
cientoy tresreales.En el tramojunto a SanSenastián”.(LES,2-X-1651)

(D 920) “Carta de pagoy re~ibo de doteque otorgóNicolás de Herrán,librero,en faborde doñaJuanadela
Fuente.En 14 deagostode 1665”
“Sepanquantosestacarta de pagoy recibode dotebieren, cómoyo, Nicolás de 1~rrán,hijo de Nicolás de
Herrán yde doñaAna de SantoDomingo, ya difuntos, be~ino que soy destaBilla de Madrid, digoquepor
quarno para elserbi9iode DiosNuestroSeñory desu benditaMadreestoytratadoy capituladodecasary belar
comolo mandalaSantaMadreYglesiaRomana... condoñaJuanadelaFuente, bijadeFranciscode laFuentey
de doñaMaría de Collantes,suspadres,y por lossusodichosse me aofrecidode darmemill ducadosen dote,
los ochomill realesendinero y lo demásen alajas, comocostadelas capitula~ionesy convierto,quepido al
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presenteescribanolos ynserteaquía la letra,cuyo tenorescomosesigue= Aquí las capitula9iones= Y por la
dichami esposaquelo a de ser...me espedidodéy otorguecartade pagoy re~ibo de dote asu fabor de los
bienesy alajasquelasusodichatrae...”.
“Primeramentese pone porcabe9ade dote vna casaqueestá en esta Billa, en la calle de San Antón, en la
trabiesade la callede Jesús María,quea~eesquinaen dichacalle... laqualdichacasaes de una manda que
FranciscodePoras,ya difunto, y~o a ladichadoñaJuanadelaFuente[entrelíneas:susobnna]paraayudaa su
dote,laqual dichacasa...seymputay tasa... enseiscientosducadosdebellón...”.
Unacama,taburetes,“un escritorio embutido,demarfil, conchay maderacolorada,nuebo,con su pie de nogal,
tasadoenquinientosrealesdebellón”.
Cuadros:SanFrancisco,NuestraSeñora,SanJoséy el Niño.
Colchones, sábanas,manteles, servilletas,vestidos.
“vna sortijade oro con tre9eesmeraldas...”,unacruz de cristal, etc. Firma: “Nicolás de Herrán”. Madrid, 14-
Vm-1665.(AHP Protocolo9250)

(U 921) “PoderparapleytosqueotorgóNicolás deErrán,librero. En 6 deotubrede 1665”
“...pareziópresenteNicolás de Herrán, librero, vecino de estaVilla... el qual dijo que daba... todo supoder
cumplido..,a GasparSorianoy JuanVassallo,procuradoresdel númerodestaUilla, y a CarlosFranciscode
Olallay Nicolas Tornero,procuradoresde los RealesConsejos...paraquele defiendanen un pleyto quetrata
conFranciscoPérez,vezinodeestaUil la, en ra~ón ysobreeldespojode unacassaqueelotorgantetiene enesta
Uilla, junto alacalle deSanAntón...” Madrid,6-X-1665.(AHP: Protocolo9250)

(U 922) “... parecieronpresentes,de launaparteFranciscoPérezSanz y de la otra Nicolásde Herán,maestro
librero, be~inosdestaBilla, y dijeronqueporquantoan seguidoun pleyto...sobrey enra~óndel despojode una
casaqueel dichoNicolás deHerántiene...en lacallede SanAntón...quela bibeeldichoFranciscoPérezypor

“~útiira que’denen~echaentreatibas-partes’ deconbenioy ‘con9ierto se”~partarondel‘dicho pleyto concalldad’y
condi<iónquelos susodichosnombrasendos maestrosdeobrasquebieseny tasasenladicha casa...”.
Fueronnombradosparala tasaciónJuan Ruiz y Matíasde Espinosa, maestros deobras.Madrid, 28-X-1665.
(Protocolo9250)
Ambosmaestrostasaronlacasaen 8.885rs.,el 31 deoctubrede 1665.

(U 923) “Francisco,hijo de NicolásErrán y de Juanadela Fuente,su legítimamuger.Nació abeintey seisde
setiembrede dicho año. Viben en la calle de Santiago,en la librería. FueronpadrinosMathiasdeEspinosa,y
Juanade laFuente... Fuerontestigosel licenciadoThomásdeNabia, Franciscodel Arco y ManuelJiménez...”.
(LES,9-X-1667)

(U 924) “Manuel,hijo deNicolásdeHerrány doñaJuanade laFuente,sumuger.Nacióaprimerode dichomes
~ ‘y alio.’ Vibenen la’~ualled~8antiago;’cassasde‘Juande Agudo.~Ft¡erorrsuspadrinosAntonio Hordóflezy~ Marfa ~‘ -~

deEspinosa...Testigos:ManueldeAbila y ManuelXiménez.... (LES, 20-1-1670)

(U 925) Secobraron1.109.250mis. de 4.500 resmas“de papeldebulas quese vendierona Juan de Herrera,
vecinode Madrid, losqualesse nos andado~ndiferentestiempos”.El Paular,10-X-1587. (AiHN: Clero. Libro
19777)
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(U 926)Se cobraron22.475mrs. “de Juan deHerrera,a quentadel papeldebulas quesele vendió”. El Paular,
20-11-1588.(AuN: Clero.Libro 19777)

(U 927)Secobraron49.300rnrs. “del sobredichoHerrera,de docientasresmasdepapelde bulas”.El Paular, 20-
11-1588.(AHN: Clero. Libro 19777)

(U 928) Secobraron616 rs. “por el papelde mecetey debulas quese le dio enToledo,el alio de86 a Juan de
Herrera, sinlo dela obligaciónprincipal”. El Paular,14-111-1588.(AI{N: Clero.Libro 19777)

(U 929) Se cobraron3.400rs. “de Juan deHerrera,aquentadel papeldebulas quese le dio paralaNauidad
pasada”.ElPaular,7-VI-1589.(AiHN: Clero.Libro 19777)

(U 930)Secobraron33.744 mss.“en Toledo,deJuanCauallero,del papeldebolasquese auíadadoaJuande
Herrera,defuneto, quefueron1.215resmas,de lasqualessebajarondoce defalta,y asíquedaron1.203y destas
seuajaronmás 34 realesde papelquebrado,y lo demás fuea7 realesla resma”.El Paular,5-111-1590.(AHN:
Clero.Libro 19777)

(U 931> “Pedrode laTorre, entallador,moradora los Angeles,en casas mías,otorgoquearriendoe doy en
~ ‘arrendamientoa Joan de Herrera,impresoiwdelibros, residenteen-estaCorte,~’ol portal‘de’~1adichacasa edos

piezasquestánencimadel dicho portal...”,por un añoy 46 ducados.Madrid, 23-VIU-1613. (AHP~ Protocolo

1573,fol.961)

(D 932) “Ysauel, hija deValentfn deHerreray Antoniade Soria,(sic) sumuger,estantesenesta Villa.Fueron
padrinosJuanGalány doñaMaríaCabrera, sumugar.Testigos AlonssoRodríguezy DiegodeHerediay León
Pinto”. (LB, 19-IV-1592)

(D 933) “Juan, hijo de PedroMartín Trugillo... y de su muge.rAntonia Osorio,quebiuenen la calle de la
Encomienda...Fueronsuspadrinos LuisSánchezy Ana de Carasa,su muger.Testigos:Balentínde Errera,
FranciscodeOrtega...’ (LB,22-VII-1612)

‘u ‘ ... 2 ~tr $~‘., s.J~’i 1

<U 934) “Antonio Correa,callede San Elifonso...Notestópor no tenerde qué.Hízole enterrarValentín de

Herrera,impresor,calle delaEncomienda.Enterróleél ados ducados~22 rs.” (LESS,klX-1615)

(L> 935) “En la callede laEncomienda,enfrentede la Cárcelde losde la Guarda,[murió]ValentíadeHerrera,
impressor.Reciuió los Sacramentos.No testé.EnterróseenSanMillán. Pagósu hijo BernauédeHerrera, acude
ala imprenta deLuis Sánchez.Fábrica40”. (LE, 17-IX-1627)
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(U 936)“...despossé...aPedrode HerrotecheconMaríaRuiz...enla PuertaCerrada,cassasdel Oydor Arenillas.
FuerontestigosFranciscodeRobles,PedroVergésy MatheoVelázquez”.(LC, 17-VIII-1647)
Margen: “Veláronse...enesta yglesia de San Justo.Fueronsus padrinosNicolás de Herrada[sic], librero, y
FranciscaPérez”.(LC, 30-VIII-1648)

(U 937) Selenombraenestascuentascomo“don JosephdeHorta, ympresordeestaCorte”. “Quentadel papel
quelleva deesteHospicio”.(AuN: Clero. Libro 19796)

(D 938) “Combenioy zesión.Escripturadecombenioy zesión otorgadapor doñaTheresaMartínez deFríasy
donGregorio deHermosilla.En 10 deagostode 1730”
Ante el escribanoy testigos,“pareziódoñaTheressaMArtínez deFrías y Luna,vezinadeestadichaVilla, biuda
deEvsebiode deGtlerta,ympresorque fue enestaCorte,quehazapor lo quele toca y comomadre,tutoray
administradorade lapersona yvienesde Manuelde Gilerta,su hijo vnicoquelequedódedichosu marido,que
es mayorde catorze aflosy menorde los veintey zinco.Y dijo que por quantoeldicho su marido desdenueue
de agosto...de mill setezientosy diez y ocho, tuvo a su cargo y disposiziónen arrendamientovna casa y
ymprentaqueestáen la calle de los Jardinesdesta dichaVilla entrandopor lacallede laMonteray red de San
Luis alamanoderecha,hastael díadiez y seisdehenero...demill setezientosveintey uno,enquefallezió, que
se cuentandos años,zincomesesy siete días,al respectocadavno detresrealesy medio.Cuyoarrendamiento
hizo don MatheoBedmar,presbítero,aoradifunto, como dueñode dichacasaYmprenta,a don Gregoriode
Hermosilla,vecinodestaVilla a él imsolidum.Y éste,voluntariamentey porhazervenefizioadichoEvseuiode
Gílerta, sela hacedidoincontinente,con laobligazióndeserresponsabledichoGflerta atodolo quedebíaserlo
elexpresadoEnnosillacomoprimerpersonadedicho arrendamiento.En cuyainteligenzia,corrió acargo dicha
cansay imprentadel zitadoEvseuiode GUerta[desde9 de agostode 1718 hasta16 de enerode 1720] y desde
estedíaastael quese entrególa imprentaal referidodon MatheoBedmar,estuvoa cargoe intervencióndel
expresadodonGregorioHermosilla”. ‘ ‘ ‘

Se ajustaroncuentas“con asistenziade personasintelijentesy prácticasen laprofesión...teniendopresentelos
frutos produzidosde dichaimprenta,interesesy gastos queparasu manutenziónse an ocasionado”.Don
Gregorio Hermosillatenía asu cargolosalquileresde la casa-imprenta. Elalcalde deEusebiodeHuertaera de
3.312rs. 12 mss. perdonándoselos Hermosilla. DoñaTeresa Martínez deFrías,“conoziendotambiénel corto
ingresoa quees acreedora,por sí y comomadrede su hijo, a dichaimprenta,letra, prensay másaderentesde
ella... renunpziay traspasa...en el dicho don Gregorio deHermosillasu mujer,hijos y herederos”.Testigos:
“Antonio Gómez deVillamill, FemandoAlvarez Cantóny Domingo dela Iglesia, residentesen estaCorte”.
Firmas: “Greg0 Hermosilla”, “Por testigo y arruego: Anta Gómezde Villamilí”, “Alleme presente:Femando
AluarezCantón”.Madrid, 10-VIII-1730. (AH?: Protocolo16267,fols.84-87)

(D 939) “Escriturade declaracióny ymbentarioqueotorgarondonManuelHurtadoy don AthanasioDávila,
vezinosdeestaCortey librerosenella.En 19 demalode 1787”
Ante el escribanoy testigos,“parecierondon ManuelHurtado,vezino y mercaderdelivros de estaCorte,de la

‘~~4.vna parte~~yde~laotra don AthanasioDáyila,-deestadosoltero.y maior queconfiessa~er4e.yein~y. cin<~o
atios...yseroficial maiory regentede latiendalivrerla del dicho donManuelHurtado,y ambosdevna misma
conformidaddixeron:Que teniendotratadoqueel referidodon AthanasioDávila contraigamatrimonioin facie
Eclesiecon doña FranciscaHurtado, tambiénde estado solterae hija lexitima d~¡ expresadodon Manuel
Hurtado,otorgante,y doñaCathalinaSancha,su mugery paracontinuar enlo subcesivocon la vuenaarmonía
que siemprehan observadoy ocurrir a qualesquieraacaecimientoquepuedaofrezerse, hanotorgadoeste
cLla...escripturade combenioy capitulaciónconvariascondicionessiendovna de ellasqueel mencionadodon
ManuelHurtadohavíaformadovna descripcióno ymbentariopormaior dela expresadasu tiendalivrerla, sus
enseres,herramientasy pertrechosy de los demásvienes y efectosqueal presentele pertenezen,paraquese
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considerencomosuiosproprios sinque en ellos correspondacosaalgunaa los mencionadosdon Athanasio
Dávilay doñaFranciscaHurtado,su futuraesposa...Mediantelo qual y quela regulacióny apreciode todoello
se ha executadocon todareflexión, vista y reconocimientopor el enunciadodon AthanasioDávila, como
prácticoe intelixente...porla presente...:Otorgan,confiesany declaranquelareferidadescripcióno yrnbentario
por maior de la dicha tiendalivieria, sus enseres,herramientasy pertrechosy demásvienes y efectos
pertenecientesal citadodonManuelHurtadoes en la formay conladistinciónsiguiente:
Primeramente,laexpresadatiendalivrería todaarmadadeestantesllenosdelivios, reguladoen 20.000rs
Yd. elmostradorconlos trescajones,tableros,seis prensas,tresingeniosy toda laherramienta
correspondiente,consusdos piedrasy tresmazos 3.000
Yd. la trastienday losenseresdeella 4.000
Yd. la salaqueestásobrela tienda,todaarmadaconsusestantesllena delivros 20.000
Yd. lasegundasalaquetienedos valcones,armada,llena delivros 24.000
Yd.. laspiezasdearriva,livros enpapel,todo desurtido,aminadas,y varios encuadernados 20.000
Yd. veintey cinco dozenasde vadanas 1.000
Yd. diez y seis rollosdepergamino 1.300
Yd. todo lo queay en el quartodel subarriendo delacalleAnchadeMajaderitos,quetodo
estáen papel 20.000
Yd. vn cántaro,vn calderoy dosartesonesgrandes,tododecobrey todoel demásmenaje
decocinay adornodedispensa, convariosplatosdepeltre, echuradeplatay otrasvariascosas 1.300
Yd. lacamagrande concincocolchonesy todaropacorrespondiente,quatro colchones pequeños
parala familia, conla correspondiente ropa;doscofresgrandesy otro máspequeño,todostres
llenosderopablanca,con seiscubiertosdeplata y cincoaccionesde laCompañíade Ympresores
y Librerosdemil y quinientosrs. cadavnay todo lo demásqueay enla dichaalcoba 22.000
Yd. lapapeleraantiguaqueestáen la salacon variasnavetillas,todasocupadascon
diferentespañuelosfinos y otrascosas,conlos taburetes 2.000

Total 138.600

‘Testigos-:~“donPedroMesia,.PedroLópezy -ManuelBatres,.residentesenestaCorte.Yios~otorgantes.Jofirmó
el dicho AthanasioDávila y no lo executóel mencionado donManuelpor la faltade vistaquepadezey a su
ruegolo executévno de dichostestigos”.Firmas: “AtanasioDávila. Testigo: ruego delotorgantePedroMesia”.
Madrid, 19-V-1787. (AHP; Protocolo18936)

(U 940)”CobdidiootorgadopordonManuelHurtado,librero, vezino deestaCorte, naturaldeSanMartín. Abril
3Ode1788”
~I,i Dei nomine etVirginis Marie Matris ejus. Amen...”Anteel escribanoy testigos, “pareció presente don
ManuelHurtado,del Arte y facultadde librero, vecino deestadicha Villa y estadocasado condoñaCathalina
Sancha,natural queexpresóserel citadodon ManuelHurtadode la Villa de SanMartín de la Vega,de este
Arzobispado,hijo legítimo de legitimo matrimoniode Manuel Hurtado,ya difunto, y María Hermoso,que
también lo es,y fueronnaturalesy vecinosde lapropia Villa de SanMartín de la Vega. Hallándose comose
halla elreferidodonManuel buenoy sanoy sólo con el impedimentode haverperdidoenteramenteel sentido
de lavista, unode los cincocorporalescon queDiosNuestroSeñornosdotó,pero,porsu Divina Misericordia,

w’u ~- en~su-libre buenjuicio~ ‘memoria-yentendimiento~natural, puessegúnparece.a mt el infrascripto~scribano~,.
indubitablementepuededisponerdesu testamento,codicilo u otra qualesquieraúltima disposición...Dixotiene
otorgadorecíprocamentey de mancomúncon la citadadoña CathalinaSancha,su muger [20-IX-1774,ante
Claudio Cevilla] su podercorrespondiente...paraqueel que sobrevivierede los do&~norgueel testamentodel
quefalleciere...”
“Ueclaraenprimerlugarquequandootorgaron...supoderparatestarteníandesumatrimonIodos hijosllamados
Vicente y Francisca, quedespuésfallecióelVicente,y al presentesólo tienenporsu únicaherederaa lacitada
Francisca,quesehallacasada conAthanasioDávila, vecinodeestaCorte,y todosvivenencompañla’.
Ordenódara su mujerel quinto de todossusbienes, caudaly efectos,“en atenciónalo muchoqueha trabajado



(D 936) “...despossé...aPedmde Herrotechecon MaríaRuiz...enlaPuertaCerrada,cassasdel OydorArenillas.
FuerontestigosFrancisco deRobles,PedroVergésy MatheoVelázquez”.(LC, 17-VIII-1647)
Margen: “Veláronse...enestayglesia deSanJusto.Fueron suspadrinosNicolásde Herrada[sic],librero, y
FranciscaPérez”.(LC, 30-VIII-1648)

(D 937) Sele nombraen estascuentascomo“don Josephde Horta,ympresor deestaCorte”. “Quentadel papel
quelleva deesteHospicio”. (AHN: Clero.Libro 19796)

(D 938) “Combenioy zesión.Escripturade combenioy zesiónotorgadapordoñaTheresaMartínez deFrías y
donGregorio de Hermosilla.En 10 deagostode 1730”
Ante elescribanoy testigos, “pareziódoñaTheressaMArtínez deFríasy Luna,vezinade estadichaVilla, biuda
deEvsebiode de Guerta,ympresor quefue en estaCorte, quehazepor lo quele toca y comomadre,tutoray
administradorade lapersonay vienesdeManueldeGilerta, suhijo vnicoquelequedóde dicho su marido,que
esmayorde catorze añosy menorde los veintey zinco. Y dijo quepor quantoeldicho su maridodesdenueue
de agosto...de mill setezientosy diez y ocho, tuvo a su cargoy disposizión enarrendamientovna casay
ymprentaqueestáen lacalle delos JardinesdestadichaVilla entrandopor lacallede laMonteray red de San
Luis ala manoderecha,hastael díadiezy seisde henero...demill setezientosveintey uno,en quefallezió, que
secuentandos años,zincomesesy sietedías,al respectocadavno de tresrealesy medio.Cuyoarrendamiento
hizo don MatheoBedmar,presbítero,aoradifunto, como dueñode dichacasaYmprenta,a don Gregoriode
Hermosilla,vecino desta Villaa élimsolidum.Y éste, voluntariamentey porhazervenefizioadichoEvseuiode
Guerta,sela ha cedidoincontinente,con laobligaziónde serresponsabledichoGílertaatodo lo quedebíaserlo
el expresadoErmosillacomoprimerpersonadedichoarrendamiento.En cuyainteligenzia,corrió acargodicha
cassay imprentadel zitadoEvseuiodeGlierta [desde9de agostode 1718 hasta 16de enerode 1720] y desde
estedíaastaelquese entrególa imprenta al referidodon MaLheo Bedmar,estuvoa cargoe intervencióndel
expresadodonGregorioHermosilla”. -

Seajustaroncuentas“con asistenzia depersonasintelijentesy prácticasen laprofesión...teniendopresentelos
frutos produzidosde dicha imprenta, interesesy gastosque parasu manutenziónse an ocasionado”.Don
GregorioHermosillateníaasu cargolosalquileresde la casa-imprenta. Elalcalde deEusebiode Huertaerade
3.312rs. 12 mss.perdonáridoselosHermosilla.DoñaTeresaMartínez deFrías,“conoziendotambiénel corto
ingresoaqueesacreedora,por síy comomadrede su hijo, adichaimprenta,letra,prensay másaderentesde
ella... renunpziay traspasa...en el dicho don Gregoriode Hermosillasu mujer,hijos y herederos”.Testigos:
“Antonio Gómez de Villaniill, FemandoAlvarez Cantóny Domingo dela Iglesia, residentesen estaCorte”.
Firma.s: “Greg0Hermosilla”, “Por testigoy a rruego:Ant0 Gómez deVillamilí”, “Alleme presente:Femando
AluarezCantón”.Madrid, 1O-VIII-1730.(AHP: Protocolo16267,fol&84-87)

(D 939) “Escritura de declaracióny ymbentarioqueotorgarondon ManuelHurtadoy don AthanasioDávila,
vezinosde estaCortey librerosenella.En 19 de malo de 1787”
Ante el escribanoy testigos,“parecierondon ManuelHurtado,vezinoy mercaderdellvros de estaCorte,de la

-.‘~vnaparte~yde’ la-otra don-AthanasioDávila,~-deestadosolteroy maior que conflessa,,~erde.veinte y, cinco
aflos...yseroficial maior y regentede la tiendalivrerla del dichodon ManuelHurtado,y ambosde vna misma
conformidad dixeron: Queteniendotratadoqueel referido donAthanasioDávila contraigamatrimonio in facie
Eclesiecon doñaFrancisca Hurtado,también de estadosolterae hija lexitima d~¡ expresadodon Manuel
Hurtado,otorgante,y doñaCathalinaSancha,sumugery paracontinuar enlo subcesivocon lavuenaarmonía
que siemprehan observadoy ocurrir a qualesquieraacaecimientoquepueda ofrezerse,han otorgadoeste
día..escripturadecombenioy capitulacióncon varias condicionessiendovna de ellasque elmencionadodon
ManuelHurtadohavíaformadovnadescripeióno ymbentariopor maiorde laexpresadasu tiendalivrerla, sus
enseres, herramientasy pertrechosy de los demásvienesy efectosqueal presentele pertenezen, paraquese
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considerencomo suiosproprios sinque en ellos correspondacosaalgunaa los mencionadosdon Athanasio
Dávila ydoñaFranciscaHurtado,su futuraesposa...Mediantelo qual y quela regulacióny apreciode todoello
se haexecutadocon toda reflexión, vista y reconocimientopor el enunciadodon AthanasioDávila, como
prácticoeintelixente...porlapresente...:Otorgan,confiesany declaranquela referida descripcióno ymbentario
por maior de la dicha tiendalivrería, sus enseres,herramientasy pertrechosy demás vienesy efectos
pertenecientesal citadodonManuelHurtadoes en la formay conladistinciónsiguiente:
Primeramente,laexpresadatiendalivrería todaarmadadeestantesllenosde livros, reguladoen 20.000rs
Yd. elmostrador conlos trescajones, tableros,seis prensas,tresingeniosy todalaherramienta
correspondiente, consusdospiedrasy tresmazos ‘ 3.000
Yd. latrastienday losenseresdeella 4.000
Yd. la salaqueestásobrela tienda,todaarmadaconsusestantesllena delivros 20.000
Yd. lasegundasalaquetienedosvalcones,armada,llenade livros 24.000
Yd. laspiezasdearriva, livros enpapel,tododesurtido,armadas,y varios encuadernados 20.000
Yd. veintey cincodozenasdevadanas 1.000
Yd. diezy seisrollosdepergamino 1.300
Yd. todolo queay enel quartodel subarriendode lacalleAnchadeMajaderitos,quetodo
estA en papel 20.000
Yd. vn cántaro,vn calderoy dosartesonesgrandes,todo decobrey todoel demásmenaje
decocinay adornode dispensa, convariosplatosdepeltre,echura deplatay otrasvariascosas 1.300
Yd. lacamagrande concinco colchonesy todaropacorrespondiente,quatrocolchonespequeños
parala familia,conlacorrespondiente ropa;dos cofresgrandesy otro máspequeño,todostres
llenosde ropablanca,con seiscubiertos deplata y cincoaccionesdelaCompañíadeYmpresores
yLibrerosdemil y quinientosrs. cadavnay todolodemásqueay enladichaalcoba 22.000
Yd. lapapeleraantiguaqueestáenla salaconvariasnavetillas,todasocupadas con
diferentespaftuelosfinos y otrascosas,con los taburetes 2.000

Total 138.600

-~ s.s-. ~- .‘ -‘Testigos:-“don PedroMesia,-PedroLópezy ManuelBatres,residentes.en estaCorte.Yiosmotorgantes..;Iof¡rmó.~-
el dichoAthanasioDávila y no lo executóel mencionadodon Manuelpor lafalta de vista quepadezey a su
ruego loexecutévno de dichostestigos”.Firmas: “AtanasioDávila. Testigo: ruego delotorgantePedroMesia”.
Madrid, 19-V-1787.(AiHiP: Protocolo18936)

(D 940)”CobdicilootorgadopordonManuelHurtado,librero, vezino deestaCorte,naturaldeSan Martín.Abril
30 de1788”
“In Dei nomineet Virginis Marie Matris ejus. Amen...“Ante el escribanoy testigos, “pareciópresentedon
ManuelHurtado,del Arte y facultadde librero, vecino de estadichaVilla y estado casado condoña Cathalina
Sancha,naturalqueexpresóserel citadodon ManuelHurtado de laVilla de SanMartín de la Vega,de este
Arzobispado,hijo legitimo de legitimo matrimoniode ManuelHurtado,ya difunto, y María Hermoso,que
también lo es,y fueron naturalesy vecinosde la propia Villa de SanMartín de la Vega.Hallándosecomo se
halla el referidodon Manuelbuenoy sanoy sólo con el impedimento dehaverperdido enteramenteel sentido
de la vista, unode loscinco corporalescon queDiosNuestroSeñornos dotó, pero,porsuDivina Misericordia,

~. ~ en~su-libre buenjuicio~-’memoria-yentendimien1o~natural, puesse.gúnparece.a ml el infrascripto:’~scribano,, ~
indubitablementepuede disponerdesu testamento,codicilo u otraqualesquieraúltima disposición...Dixotiene
otorgadorecíprocamentey de mancomúnconla citadadoñaCathalinaSancha,su muger [20-IX-1774, ante
Claudio Cevilla] su podercorrespondiente...paraque el quesobrevivierede los dosptorgueel testamentodel
quefalleciere...”
“Declaraenprimerlugarquequandootorgarori...supoderparatestarteníandesu matrimonk dos hijos llamados
Vicentey Francisca,quedespuésfalleció elVicente,y al presentesólo tienenporsu únicaherederaala citada
Francisca, quesehallacasada conAthanasioDávila, vecinodeestaCorte,y todosvivenencompañfx’.
Ordenódar a sumujerel quintode todossusbienes, caudaly efectos,“en atencióna lo muchoqueha trabajado



y veladoel díay nochecosiendoen lasenquadernacionesde libros parael aumentodesu caudaly gananciales
conquese hallan”,delos queteníanimpuestascincoaccionesde a1.500rs. cadaunaen la Real Compañíade
Impresoresy Libreros, quese adjudicaríanadoñaCatalinaparapagar dichoquinto,siendosu voluntadqueno
se desmenbrasen.Testigos: “don Miguel Sauquillo deFrías,escribanodel númerode esta Villa, don Miguel
Martínez dePereda,donPedroFranciscoLópezdeFrías,don Julián delCorral y don AndrésAntonio González
y López,vecinosy residentesen estaCorte.No lo tirmo el otorgantepor el impedimentoy falta total de la
vista...”.Madrid, 30-1V-1788.(AHP: Protocolo18936)

(D 941) “Poderparapleitosotorgadopordon ManuelHurtadoen faborde procuradores.En 20 deseptiembrede
1792”
“Don ManuelHurtado, mercaderde libros”, da su poder a Antonio Cortésy Serier, Isidro Aller y Matías
Terradillos, procuradoresdel númerode la Villa de Madrid, y a Gregoriode MiguelMonasterio,JoséOrtiz
Herbosoy JoséMaría Sanz,procuradoresde losRealesConsejos,paraqueledefendiesen eqtodossuspleitos,
causasy negocios,civiles y militares...Y no firmó, aunquesabe,por la falta devistaquepadezey, a suruego,lo
executóvnode los testigos quelo fueronpresentes:don Atanasio Dávila, don Juan Merlo y don Francisco
Doblado,residentesen esta Corte”. “Testigo y aruego del otorganteAtanasio Davila”. Madrid, 20—IX-1792.
(AHP: Protocolo18937)

(D 942) “Escritura de Compañíaentredon ManuelHurtado,del comerciode libros de estaCorte,y Antolín
López,su sobrino.Abril 16”
Ante el escribanoy testigos, comparecen“don ManuelHurtado,del comerciode libros, vecino deestaCorte,y
AntolínLópez, residenteen la misma,y digeron: Queconel motivo dehallarseeldon Manueltotalmenteciego
e imposivilitadopor lo mismodeatenderal giro, ventay despachodelibros, cuidadoy asistenciaa la tienda,
tratóconel enunciadoAntolín López,su sobrino (aquiencontemplainstruidoparatodoy con las circunstancias
másapreciabjesael intento) formary establecerCompañíaen laque poniendoel don Manuelcientoveintemil
realesaqueasciendetodo su caudalen libros, contribuya el Antolin por su partecon su industriay travajo,
percibiendoentreambospor mitad las utilidades quehuviese...”,paralo qual establecenCompañíacon las
siguientes condiciones:
1~. El tiempo delamismaseríadecuatroaños, duranteloscualesno podría disolverse,sinmotivo legal
2~ Traficaríany comerciaríansólo en libros, habiéndosetasadolos queaportabadon ManuelHurtadoen
120.000rs.
30, Habiendo dellevar el pesoy gobiemode la CompañíaAntolín López, tendríados libros de cajafoliadosy
empergaminadossentando enuno las comprasy en otro las ventas“a estilode comercio”. Si solo hubiera
pérdidas, donManuelasignarlaaAntolin 100 dcs.al año,Si hubieraganancias,seríapormitadparacada uno.
4~ Durante los años que durasela Compañía,se haría“abanzogeneralen los quince días desdeNavidad a
Reyes”,deloslibros,deudasenproy encontray demáscaudalexistente
5~ En todoslos vales, letras, cartasy contratosfirmaría Antolin Lópezindicandoquelo hacíapor imposibilidad
desu tío
60 Al disolverselaCompañía,serepartiríanlos libros y el caudal.
Testigos: “Don JosefAlaguero, don JosefTordesillasy don FranciscoHernanz,vecinosy residentesen esta
Corte”. Firma,~ “Antolín López”. Pordon ManuelHurtado, “por hallassetotalmenteciego”, un testigo.Madrid,
1&LV-1800. (AHP: Protocolo22682,foIs. 3-6)

(1) 943) “ParaelContadorLuysHortiz”
“SebastiánYbánes, maestrode libros, vecino deMadrid~ digo que por quantovos, Luis Ortiz, Quontadorde
Artillería deSu Magestad, dezísqueteneis9iertoslibros en estaCorte,enBurgosy enotras partes,delos quales
querríades disponer,y os pare~e queyo faré buenexpidientedeliosparavenderloso la partequevos me
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diéredeso fuere vuestravoluntad, e queyo me encarguede los vendere que yo pongaen ello diuigen~ia
cuidadoy trabajoy alquil de casay tiendadondetenerlosy otrascossas. Portodo lo qual, quedais comigode
darmeequemedareisdiez maravedíspor cada<~ient maravedísde todolo quevendieredelos dichosvuestros
libros e no otra cosaninguna.Y asymismo,quedoyo, el dicho SebastiánYbáñes,de pagar los portesde los
libros quevos el dicho Luis Ortiz o otros porvos me enbiáredescon tantoquelo queen ellos se montareme
aveisde recibirenquentaenlaqueosdierede loslibros queosvendiere.Y syalgunoslibros yo trocareo fiare a
quienesme pareciere,lacobran~adelIosa de ser ami costa,riesgoy aventura,de maneraqueen laquentao
quentassynolos mismDslibros quesehallarenen mi poderdelosquemeoviéredesvos entregado,epor losque
me faltarenme aveisde fazeralcan~ea dinero quepagaréde contadoal tiempo queseme tomarepor vuestra
parte laquentao quentasque delios os darécada y quandoque me laspidiéredes.Los quales dichoslibros
venderéalos previosque por vosmefuesentasados,y las 9édulasy memoriasdelibros queyo os dierede los
libros quere9ibiere,avnqueno seanmásque firmadasde mi nombre,se entiendequeseantan válidas como
contratosgarenti9ios.Y para quetodo lo susodichose cumplirá por mi parte llanamente,obligo a ellos mi
personae bienesmueblesy rayzesavidos e porayer...” Testigos:“el li9en9iadqXiménez e Sebastián de
VillaberdeeFranciscoDuarte, vecinosdela dichaVilla de Madrid”.Firma: “Sebasti~nYbai’lez”. Madrid, 18-V-
1566.(AHP: Protocolo326, fol.314)

(1) 944) “TestamentodeLuys Hortiz, vezinode Burgos”
“Luys Ortiz. Contadorde la Artillería de Su Magestady vezinode...Burgos...hagoy ordenomi testamentoy
vítima voluntad...enestamanera:”
-Ordenóqueseleenterrase“en el Monesteriode laSantísimaTrinidadde Burgos,enlacapillaqueyo tengoen
él de laaboca~iónde SeñorSantiagoy deSeñorSantMiguel”.
Misasy mandas
A la SantísimaTrinidad pararedencióndecautivos,2 rs. “y alMonesterio dela Mergedpara suobra,vn real”
A lascasasdeSanUzaroy deVilla Viudas,medioreal
Quesepagaselo quesedebíaalos herederosdeDomingode Orbea,si no le quisieran satisfacer“el trabajoque
-tubeenvenderlesusarcabuzes” . - -

A Gregoriode Santa Maríay asu hijo elcanónigo,lo quelesdebíaderéditos
“Declaro que tengoen la Companyade la enplentay en los derechos dela pila sedanolo queparecepor la
averiguaciónde Corcuera.Mandoquesepaguena Ynésde laTorre losochentamill maravedísquecon9ertécon
ella alos tiemposy segundede la maneraquelo tenemoscontratado. Yten mandoa ladicha Ynésde la Torre
queseledenen susdíaslo quese adedara trespobresde losque adelantedexo declarados,porsusdías,por
cargoquele tengo,paraayudaapasarsuvida,atentoasupobre9ay ne9esydad”
“Mando quesevendanlas casasde Burgosy los bienesmueblesquetengoen la dichaBurgos,y laenplentay
casasy huertasebillas deFrandoniñezy los otrosbienesmueblesquetengoen ellay en todas partes...”
Estedinero sepondríaa rentay seusaríaasí:
“Lo primero repararla dichami Capilla del dicho Monesteriode laSantísimaTrinidad y hazeren ellarexasy
ponerdoslápidasparamf y para ladichaMari OrtegaManrrique,mi muger,conletrerosenmildes (sic)
“Y porquetengovn sobrinomentecanto(sic) pidopormer~edal Ministro y Conventode la SantísimaTrinidad
quetengan...aldicho mi sobrinoquesellamaPablo, coneláuitopordonado
Mandóquesi el Rey le pagaselo quele debíaporsu asientode 1558,con ese dinero hiciesen“vn colesyoy
ospitaldeciegosy mudosy Otro dondese cumplanlassyeteobrasdemisericordiacorporales”.
~Tesdgos“Man~io~Sánchez ~‘Juande Meña b~>A-ndrés”-delMoral eJuan’de’-Quebedo;de la Artillería de.Su
Magestad,...eSebastiánNegrete”. Firma:“Luys ortiz”. Madrid, 20-1V-1566. (AHP~ Protocolo326,fols. 247-
249)

(D 945) “Sepanquantcs estacartadepodervieren,cómo yo,FranciscoGar9la.mercader delibros, vecinode la
ciudadde Granada,a laperrochiadela yglesiamayor, otorgoy conozcoporestapresentecartaquedoyeotorgo
todomi podercumplido..,al señorlicenciadoSuáresHurtado,clérigo, y aSebatiánYuáflez,mercaderdelibros,
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estantesenCortedeSuMagestad,queestáy resideen la Villa de Madrid, avsente,y acadavno y a qualquier
delIos..,paraquepor mi y en mi nombre...cadavno delIos puedaobligarmepor las contíasde maravedísque
montarenlos libros misalesy breuiariosy todo lo demástocanteael RezadoNueuo queen mi nombretomaren
del muy illustre señorfray Juandel Espinar,delaHordende SanGerónimo,o de otraqualquierpersonaacuyo
cargoestoviereny los tovieren los dichos libros del dicho Nueuo Rezado...”Granada,3-XI-1579. (AHP
Protocolo418)

(D 94~“TestamentodeSebastiánYbáñez”
“Yn Dey nomine amen.Sepanquantos estacartade testamento...vieren,cómo yo,SebastiánYbáñez,librero,
vezino desta Villa de Madrid, morador en mis casaspropiasen la calle Mayor destaVilla, estandoenfermo
hechadoenvnacamadedolen~iacorporalperoenmy buensesoejuizio y entendimientonatural...”
Mandóqueleenterrasen“en el MonesteriodelaSantísimaTrinidad destaVilla de Madrid, en la sepulturaque
estáenterradaYnésMartínez,mi muger,quesiunto al pilar questáenfrentedel del EspírituSanto...”
Que acompañasensu entierro la Cruz de San Ginés “dondesoy perroquiano” y 20 sacerdotesde ella, 20
trinitarios, 10 del Monasteriode SanFelipey los Niñosde la Doctrina. QuellevasensucuerpolosHermanosde
AntónMartíny les acompañasen12Hermanos;la Cofradíade la Vera Cruzy ladelaSoledad;10pobrescon10
hachas.
Misas: Que se le dijesen 50 misasen el monasterio deAtocha, 50en el Carmen calzado,50 en el Carmen
descalzo,50 en la Victoria, 50en SanFelipe,50 en elMonasteriodeagustinasrecoletasy 100en SanGinés.En
SanFranciscoo en Atocha, otras 30 a la SantísimaTrinidad, “a las llagas,alos go9os, a la(ircu~i~ión, a los
Ebangelistas,a los Apóstoles,a la Pasión, a SeñorSan Miguel con todos los ángeles,a los mártires,a los
confesores,alas vírgenesy tresmissasderequien”.Otras50 enSanFrancisco.A lasNiñasdeLoreto, 10 dcs.
“Yten mandoaLuisaPérez,viudadeAlonsoFrechel,vn escritorio denogalpequeñoconvnasreliquiasquestán
dentroél en vnabolsilla detafetáncarmesí”
“Yten mandoaMaríaAlbarez,mi criada”, 100 dcs.y queselepagaselo queseledebiese
Mandó quesobrelas casas quetenía“en la calle Mayor, frontero de San Filipe, perpetuamente...quedeo
cárgad?5’sy fundádt~”1«sréditos-que montarencuatrocientosducadosjuntamente conotros cuatrocientos
ducadosde pringipal quela dichami mugermandó”,a 14 o a 16.000el millar. Los cualesgozasendurantesu
vida “fray Franciscode Mofleda y fray Felipede Molleda, su ermano,frayle profesode la Orden de Santo
Do<ningo”,concargodedosmisas dealmaa lasemana.
Declaróquelehabíapedido lapriora delMonasterio de recoletasagustinasde Madrid, querecibiesepor monja
a Juanade Castañeda,hija de Cristóbalde Castañeda,naturaldel Valle de Carriedo,y de Juanade Motones,
vecinosde Burgos,y quehicieseuna escriturade 300 dcs.afavor de dicho Monasterio. Juanade Castaileda
entróen otroconventocercadeBurgospor lo cual no se hizolaescritura.Ahora lahacea favor Maríade San
Miguel, sobrinade otra monjadel Monasteriode agustinasrecoletas,paraquetomaseestado, porcantidaddo
500dcs.
Dejó porherederade sus bienes“a la sacristíade las dicha recoletasagustinasdesta Villade Madrid, la quid
quiero quese hechea censoy lo querentarese gasteen las cosas necesariasal culto dibino como la señora
Prioray Consultoraslo ordenareny bierenay necesidady no en otra manera”.Si sehicierade distinto modO,
pasaría“a las nUlas gtlérfanasdeNuestraSeñoradeLaÑo paraayudaametersemonjaso asu casamientoy fl<>

paraotracosa”.
Si lamonjaMaríadeSanMiguel viviera cuando SebastiánIbáñezmuriese,podía gastarel principal y réditosCh

lasacristía-y cúlto divino.-’- ~‘ - -

Declaróno debernada“ecetolo quemi mugermandóa susparientesdespuésdemis días”
Le debíael Condede Puñaurostro100 dcs.quela CondesadoñaAna Girón, sumadre,habladejadoen
testamentoa “Ynés Martínez, mi muger...de su serbi~io”, más 815 rs. “quealca~éen vn fenicímientodo u

~uentasal Condedon PedroArias,ermanodel dichoConde...”
edebía1.500rs.el alguacilMarcosdeArandia,queeranbienessuyosy de sumujer
?Stamen¡arios:“al Padre Bicariode las monjasque al presentefuere del dicho Conbentode las recolet~”~
lustinas,y afray FranciscodeMolleda, dela SantísimaTrinidad,mi sobrino”
evocóespecialmenteel testamentoqueteníanhechoél y su mujer anteFranciscoAlonso,el 1 denoviembre<~



1596.
Declaróque debíaa laseñoraLuisa Pérez,viuda de Alonso Frechel, 400 dcs.menos500 rs., que lehabla
prestado.
Declaróqueteníaun censode 1.100dcs. de principal “contrael Monasteriode Obila, de frailes bernardos”.
Testigos:“el MaestroGerónimoCanpos,thenientecurade la yglesiaperrochialde SeñorSanGinés[tachado:de
la Ui], Comendadordel áuitode SeñorSantantón,y Juan deAlmo de Medina,pintor, y JuanNúñezPolanco,
bigolero,y Francisco deAuila y Roquede Soto, vezinosy estantesen estaVilla”. Firma: “SebastianYvanez”.
Madrid, lS-VIII-1604. (AH?: Protocolo1206,fols. 969-971)

(D 947) “TestamentodeSebastiánYbánez”
“SebastiánYbánez, librero, vezino destaVilla de Madrid, moradoren mis cassaspropriasqueestánen la calle
Mayor desta dichaVilla, estandosanode mi cuerpo yjuizio y entendimientonatural...hagoy ordenoestemi
testamentoenla formay manerasiguiente”:
Ordenóquese leenterrase“en el Monasteriode laSanctlssimaTrinidad en la sepulturado está enterradaInés
Maillnez, mi muger,queesjunto al pilar queestáenfrentedel retablodel Spfritu Sancto,o dondepares~ierea
mis albazeas,si allí no se con9ertaren..”
Queacompañasensu cuerpo“la Cruzde SanctGinés,dondesoy parroquiano”,30 sacerdotesdedichaiglesia,12
trinitarios, 12 de SanFelipe, los Niñosde la Doctrina; quellevasen sucuerpolos hermanosde Antón Martín;
queleacompañasenlas Cofradías delaSoledad,Rosarioy VeraCruz.
Misas: 100 enla Trinidad, 100 en Atocha, 100en el Cannencalzado, 100 en el Carmendescalzo,100 en la
Victoria, 100 en los Agustinosrecoletos,50 en SanFelipey 12 en el altarde SanNicolásdeTolentino,100 en
SanFrancisco,100en San Jerónimo,“por lasánimasdemis padresy hermanosy de quientuuiere algunacossa
acargo”, 100en losTrinitariosdescalzos,200enSanGinés,“en lacappillay altardel alma”.
Quese diesen30 dcs.“a las niñasdeNuestraSefloradel Orito”
A sucriada María Alvarez,100 dcs. más loquese ledebieradesusalario,a 12rs. almeshastael 10 demayode
1611y deallí enadelantea 4rs.almes.Y asuhija, MaríaLópez,300dcs.ademásdelo queseledebiessede su
salario.
Declaróquela camaenquedormíasu criadaerade ella, y quela dejaba“las cossastocantesal serui9iode la
cozina,comosonperol, almirez,sartenes,cazosy assadores,ollas,platosy escudillas”,y quetambiénerasuya
la ropaylienzoquetenía ensuaposento.
Dejó 150 dcs.aJuanNúñezPolanco“paraayudaal remediodesushijasMaria, Vrsulay Catalina”,ademásde
otros50 quedio asu hijaFrancisca“quandosecassócon AntonioHidalgo”
“A Inés Pérez, mugerde AlonsoPazos,de limosnapor serpobrey auermeseruido”,40 des.
4 dcs. paralacanonización deSan Isidro
Que400dcs. y otros400quedejósu mujer,sepusieranarentay susréditosfuesenpara“fray Franciscoy fray
Phelippede Molleda, sus hermanos,fraylesprofessos”,el primero trinitario y el segundodominico, “mis
sobrinos”
“...todo el remanentequequedarede mi haziendaquedesituado enestasmis cassasdondeviuo queson mías
proprias,paraobraspíasperpetuamenteparaayudaaremediardoncellaspobresy huérfanasparasu casamiento
o paramonjas”,a las cualesse darían50 dcs.“despuésde los díasde Clarade Molleda, mugerde Pedrode
Arenzano,mi sobrina”.(Condicionesde la dotación)
Lastreshijas de JuanNúñezPolancotendríanpreferenciaaeste legado.
Declafét¡Ú& la~ lotdtr-laa”Agustinasrecoletaa‘de-Madridvie pidió -hicieseescrituraa- faver~de4uana’de~~- &~ ~‘~- ~• -

Castañeda,hija de Cristóbal deCastañeday Juanade Motones,vecinosde Burgos, que queríasermonjaen
dichoConvento,y él la hizo unaescriturade300 dcs.,la cual revocóporquenoprofeséenlas agustinassino en
unasfranciscanasjuntoaBurgos.
Queotorgóotra “en fauorde Maríadel Valle,huérfana,sobrinadeMaríade SanctMiguel, monjaprofessaen el
dichoMonasterio delasAgustinasrecolectasdestaVilla deMadrid, conmáscantidad,dequelahize escriptura.,

- con laqualescripturasecassócon ellael doctorAguero,médicodestaCorte”. La escrituraerade 500dcs.
Declaróque“Cristóual deAgramonty JuanNúñezPolanco,miscasseros,no tienenningunacarta depagomía
del dineroqueme handadoporel alquiler de los apossentosen queviuen, sinoqueme paganadelantadocada
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tei~io...”
Declaróqueel alguacil Marcosde Arandia le debía 1.500rs. que pagaría“si algúndía le remordiesela
con~ien91a”
Declaróque“el Condede Puñonrrostro,donPedroArias”, ledebía815 rs. “Y doñaAna Girón, madredel dicho
Conde”, porsu testamentohabíadejadoa Inés Martínez,mujer dellibrero, 100 dcs.“del tiempo quelasirbió”.
Que silo podían cobrar,fueraparalos“herederosde CathalinaToriuia, hermanade ladichami muger= Y los
herederosde la mugerde Carrascossay herederosde Ana de Carrascossa”,a quiendejó Inés Martínezel
remanentedesuhacienda
Duranteel tiempoquesu sobrina Clarade Molleda gozasede la renta desuscasas,se obligaría “a tenerlas
inhiestasy bienreparadas”
Testamentarios:“a ChristóualGómez deVbiema,mercader= y al MaestroAndrés Frechely aLuisaPérez,su
madre”,enpoderdela cual quedaríael dineroquetuvieraasumuerte.
El y su mujer tenían hechoun testamento anterioranteFranciscoAlonso, escribanodel Rey, el 1 de noviembre
de 1596.
Testigos:“Fran~iscoPelayode Raspuroy Arkonio Hidalgo y Blas Lorenzio y Sebastiánde Agramonty
ChristóualdeAgramont,menor,todosestantesenestaCorte”. Madrid,17-V-1611. (Escopia)
El 3 deagostodel615, el señordoctor don Juan,deAvellanedaManrique,ObispodeSidonia,Visitador general
de la Villa deMadrid y su Partido,visitó el testamentodeSebastiánIbáñez y encontróque estabacumplidoen
cuantoamisas. (AHP. Protocolo6206,fols. 325-332)

(D 948) “Loren9odeYbarra,librero. Poderaprocuradores.En 22 de nobiembre”
“Loren~ode Ybarra,mercaderde libros en estaCorte”, dasu podera procuradoresparaque ledefiendanen el
pleito “con el PadreAlonsode Andrade,de laCompañíade Jesús,sobrelaympresiónde vnoslibros, cuyos
autospasanantela JusticiaordinariadestaVilla y FranciscodeMorales,escriuanodel númerodella”. Testigos:
LucasLópez, Juan Sedeñoy Juan Antonio de Higuera. Firma: “Lorenzo de Ibarra”. Madrid, 22-XI-1668.
(AHP~ Protocolo9595,fols. 481)

(D 949) “Loren~odeYbarra.Supoderparaprocuradores. En26 de nobiembre”
“Loren~odeYbarra,mercaderde libros en estaCorte”, da supoderprocuradoresparael pleito anterior.Madrid,
26-XI-1668.(MI?: Protocolo9595,fol. 483)

(D 950) “El PadreAlonsodeAndrade.Poderaprocuradores. En27 de nobiembre”
El PadreAlonsode Andrade, delaCompañíade Jesús, residenteenestaCorte,da supoderaprocuradorespara
quele defiendanenelpleito “sobrelaympresiónde vnoslibros,cuyosautosan pasadoantelaJusticiaordinaria
destaUilla y FranciscodeMorales...yal pressenteseaentregadoenelConsejoReal deCastilla,en eloficio de
Gabijel deAresti, escribano de cámara”.Tes¡igos~don ManueldeCeballos,ManuelHernándezy PabloIbállez
dePrado.Madrid, 27-XI-1668,(AHP~ Protocolo9595,fol. 486)

(D 951) “DoñaMaría deRobles.Re~iuoy cartadepagode dotequeleotorgóLoren~odeYbarra,su segundo
marido.En 18 demarco” —

“Loren~odeYbarra,mercaderdelibros en lacalledeToledo y vecino destaVilla”, declaraqueel 10 defebrero
se desposó“con doñaMar~ de Robles,biudade GabrielGutiérreze hija ligítima de FranciscodeRobles,ya
difunto, quefue mercaderdelibros enestaCore,y de doñaLucíaGuerraMuñoz,susegundamuger”.
ParticióndebienesentredoñaMaríadeRoblesy LucasGutiérrez,hijo desuprimermarido.
A doñaMaría lecorrespondieron:
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- 212.056mrs.delosbienesdotalesy heredadosquellevó almatrimonioconGabrielGutiérrez;
- 129.829mrs. en queladotó GabrielGutiérrez
- 22.270mrs. del testamentodeGabrielGutiérrez
- 5.100mrs. delosderechosdel inventario
- 3.470mrs. de réditos deun censo
- 12.988quesedebíanaMaríaHernández,viudadeIgnacioCalco,etc.
Tozal: 1.588.183mrs.
Se le adjudicaronlas casasquequedaronpor muertede GabrielGutiérrez,12.000rs.,mueblesy ropade casa,
unaspinturasordinarias,varias cubasde maderaparavino einstrumentosdelagar,850 arrobasdevino, algunas
joyasdeoroy platay un majueloal pagodelPeralejo.Madrid, 18-111-1669.(AH?: Protocolo9596,fols. 78-93)

(D 952) “Poder.LorenzodeYbarra.28 deagosto1669”
“Loren<o de Yvara,mercaderde libros, vecinodestaVilla de Madrid”, da supodera “Christóval Muñozde
Aguilera, ve9ino de la ciudad de Cuenca,para que en mi nonbre.. .pueda reciuir, ahery cobrar,pedir y
demandar...del tesoreroquees o fuerey ayasido del derechode laniebe,aloxay varquillosde dicha~iudadde
Cuenca”,todo lo corrido de un juro puestoen dicharentaen cabezade “EsteuandeEspinossay doña María
PérezdeTeruel”,desde 1669.
“Otrossi, le doy estepoderparaquepuedaconprar qualesquierresmas depapelpagándolasde contadocon mi
propio dinero quetiene en su podery remitirías a estaCortecon testimonio,portey jornal, parael gastode mi
tienday abastodestaCortey a lospreciosmásacomodadosque puedatodaslasresmasy génerodepapelque
por miscartasleabissare,guardandola forma queparalas entradasde las puertasdeue tenery en todo vuen
despachocorriente, queparalo vno y otro le doy tan bastantepoder...comoserequiere”.Testigos:“Joachínde
Yguera,LucasLópez, encassadel otorgante,y FloreanAnisson,ve9inosy residentesen estadichaVilla de
Madrid, y lo firmó Loren~ode Ybarra,otorgante”.Firma: “Lorenzo deIbarra”. Madrid, 28-VIII-1669. (AH?:
Protocolo7274)

(D 953) Partidade defunciónde Clara Gutiérrez,viuda de AgustínPérezde Soto.Testamentario:“Loren~ode
Ibarra,librero, calledeToledo...” (LE,1-IX-1669)

(1) 954) “Loren~odeYbarra.PoderadoñaMaríadeRobles,su muger.26 deoctubre”.
“Loren¿ode Ybarra,mercaderdelibros enlacallede-Toledo,por sí ycomomarido...dedoñaMaríadeRobles,
su ligitima muger,y tutor y administradordelapersonay bienesde LucasGutiérrez,hijo y vnico herederode
GabrielGutiérrez,su primer marido...”, da su podera sumujer paraadministrartodoslosbienesqueel dicho
menory el otorganteteníanen lavilla deValdemoro.Testigos:JoaquíndeHiguera, LucasLópezy PabloIbáñez
dePrado.Madrid, 26-XI-1669.(AHP: Protocolo9596,bIs.416-417)

(U 955) “Para comprarpapel.LorencodeYvarra. F deabrild6~70~’ . .~ .

“Lorenzode Ybarra,mercaderdelibros”, dasupodera LuisGarcía,vecinodelaVilla dePastrana,mercader de
sedasen ella, “para que en nombredel otorganteconpreen dicha Villa astados mill resmas depapel de la
fábricadel molino della, pagándolode contadocon su propio dinero questáen poderdel susodichodeste
otorgantey demás despachosne~essariospara lasentradas,concertadoa los preziosinás convenientes”.
Testigos:“Joachinde Yguera, oficial del otorgante,Mateo Balvalbás(sic) y Manuelde Peñay Venabides,
vezinosyresidentesen Madrid”. Firma: “Lorenzode Ibarra”. Msiddd~l-IV-1670. (AH?:Protocolo7274)
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(D 956)GabrielRodríguez,mercader dejoyeríaen Cuenca,declaraestarconcertadocon “Lorenzode Ybarra,
mercaderde libros”, para venderle2.500resmas depapelde imprenta, dea 20 manos,al año,durantecuatro
años,“de lo quelabray labrareen el primer molinoque tiene arrendadoadon Gutierre Antoniode Sandobal,
caballerode laOrden deAlcántara”,vecino deCuenca,arazónde 150resmasal mesy 20 rs. la resma.Madrid,
5-VI-1672.(AH?: Protocolo7614,fols. 188-191)

D 957) El Padre BlasdeSolórzano,delaCompañíadeJesús, procuradorde laProvincia deCastilla,conpod¿r
del PadreFranciscoJuárez,rectordel Colegio de SanAmbrosio de laCompañíade Jesúsde Valladolid, da su
podera“LorenCodeYvarra, mercaderdelibros, vecinodesta dichaUilla, paraque...puedaynprimir y hendersin
penaalguna losdos libros quese yntitulan, el vno “Tesauro de Salas” y el otro “NiQolio”, compuestospor el
PadrePedrodeSalasy el PadreBartoloméBrauo,delamismaCompañía”,durantediezaños,apartirdel 17 de
septiembre,traspasándoletambiénel privilegio que tenía, pudiendoel Colegiode San Ambrosio imprimir y
venderdichoslibros enValladolid “o en otraqualquierpartedeCastilla laVieja depuertosallá, y si los vendiere
depuertosacáadeperderlos taleslibros”.
Siel Colegiono queríaimprimirlos,LorenzodeIbarra lesdaríalos ejemplaresqueselepidieren,pagándoselos.
Ibarrase obligó a entregaren plazode dos meses200 libros encuadernados:100 de cadauno. Tesigos:Pedro
García Duque,PedroSáenzde Aguillo y don Antonio de Santiago.Madrid, 24-IX-1673. (AH?: Protocolo
11907, fols. 93-94)

(D 958) “Loren~oYbarra maridodedoñaMariade Robles, murió..,en lacalle deToledo,cassasdelaConpañia.
Re~iuio los SantosSacramentosy testó [1-VII-1675]...ante Thomásde Ybarguren, scribanoreal. Dejó por su
alma mill missasy nonbrópor sus testamentariosa ladichasu muger,en dichacasas,y a SantiagoMartin
Redondo,en la calledeToledo,cassasde la Concepb<iónGerónimay alPadreAlonso Pantoja,de laConpañla
de Jesús,en el Colejio Inperial.Enterróse enlayglesia del SeñorSanXinés y no dio nadaa la fábricadestade
SanJustoy Pastor”. (LE,4-VIII-1676) -

(D 959) El 23 de mayo de 1736,el Padrefray Tomásde Oñate, “religioso de dicho Real Convento,a cuyo
cuidadoestásuYmprenta,pagó2.744rs. por224 resmas depapelde imprimir a 12 rs. y un cuartillo resma.El
21 deoctubre,200resmas.En 1737 se compraron:280 resmas(6 de febrero), 150(9 de septiembre)y 12 más
(17 dediciembre).En 1738: 450 resmas,“de comúnde imprenta”,a 12 rs. (20 defebrero); 30 a 13 rs. (12 de
agosto)más 147 (17de septiembre).En 1739: 574. En 1740: 370.En 1741: 1.100.En 1742: 600 y en 1743:
1.200. “Ymprenta del Real Conventode la Merced Calzada:quentadel papel. Año de 1736”. (AHN: Clero.
Libro 19796)

u

(U 960) “Juan deLequerica,vezino de Alcalá,deue,en27 deabril de 1595 años,noue~ientosrealesde restode
docientasresmasde papelque se le entregarony vendieron.Hizo conocimiento[sic]a pagaren 10 dejunio
primero.Di esta-escrituraafray Bartolomé”.-. . . - -. -

“En primerode julio, cobró fray Bartoloméquatrocientosy cinquentareales. Más dio fray Bartoloméotros
trescientosrealesqueauíacobrado”
“Pagóseestadeudaporentero,digo lo querestadella,en 18 de diciembrede 1S95,.,~ppartida de25.500mss.,
quepagófray Bartoloméeldichodía”. Libro de deudoresdel Molino depapeldeEl Paular.(AuN: Clero.Libro
19838)
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(U 961) Manuelde Morales,maestrode obras,vecinoy alarife de la Villa deMadrid, declarahaberrecibidode
“Diego [tachado:López]LucasXiménez,maestrolibrero y vezinodeella,comoynquilino devn quartoy tienda
de librería,queestáen vnascassasprincipales frente delConventode SanPhelipeel Real...quepertenecenal
mayorazgoqueposeedonJuanManueldeMolina, señorde la Villa de Húmera”,1.150rs. Madrid, 22-IV-1701.
(AH?: Protocolo13765)

(1) 962) “Tas~ziónde la librería”
“... estandoen lascasasdondemurió y fallezióel señordon Diego deRegulesVillasante,caballeroquefue de la
Orden de Calatraua,del Consejode Su Magestady su Fiscal en Salade Millones de el de Hazienda”, en
presenciadesustestamentarios,de JuanMartínde Orusca,procuradordel númerode la Villa, curadordelosdos
hijos menoresy herederosdel difunto,y doñaIsabeldel Saltoy Castillo,su viuda,“Diego López (sic) Ximénez,
mercaderde libros en estaCorte,queviue enfrentedel Real Conventode SanPhelipe,thasadornombradopara
la libreríaquea quedadodedichoseñordon Diego...y haviéndolavisto y r~conozidomuy por menortodoslos
tomosy libros deella, hizoladichathasazión enla formasiguiente:
N91
030 - 4 tomosDerechoziuil antiguo,enquarto
020 - 2tomosAntonio Gómez.Opera,del Reyno
180 - 3 tomos.Nueua recopila~ióndel añodequarenta
008 - 1 tomo. Tello Fernández.Leg. Tauri
012 - 2tomos.Zerbantes. Leg.Tau.,duplicado
006 -1 tomo. Castillo.Leg. Tau.
040 -2 tomos.Parprax.,del Reyno,duplicado
N22
012 - 1 tomo.Montealegre.E prax.
012 - 1 tomo.Cardoso.Prax.
090 -7 tomosde Azeuedo.Recop.
016 - 2 tomos.Parad leg. stilí, duplicado
006 - 1 tomoAuendaño. Leg. Tau.
006 - 1 tomo.Mesia.Leg.Toleti
~ 3
135 - 2 tomos.PolíticadeBobadilla,enMadridporLuis Sánchez
028 - 1 tomo.Escripturas demillonesdel añodezinquentay nueue
020 - 2tornosde OrdenamientoRealdeDiego Pérez
006 -1 torno.Ydem. tom. segundo
018 - 1 torno.RodrigoSuárez.Opera
018 -1 tomo. Moría.Emporumjur.
016 - 1 tomo. Carrozio.De locato
007 -1 tomo. Ydem. Depósito
004 -1 tomo. AluarazoDeconjec.
036 -2 tornosPereira.Demanureg.,tomo segundo
~ 4
060 - 5 tornosCaldasPereira.Opera,del Reyno
024 -2 tornos.Gironda.Opera,dostomos
016 - 1 tomo. Garzia.Despens. A

018 - 1 torno.Lara.Decap.
008 -1 tomo.Lara.DeaIim.
024 - 1 torno.Matienzo.Recopilación —

006 -1 tomo. Yden. Dercpet..
006 -ltomoFueroRealdeMontaiuo
016 - 1 torno.Calderon.GrandezasdeRoma
016 - 1 torno.Lasarte.DeAlcalá ?, añadido
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008 - 1 tomo. Yden sinañadir
012 -ltomo.Baeza.Opera
N~5
018 - 1 tomo.AriasPinelo.Operaomnia
018 - 1 tomo. Belasco.Dejud.perfee.
030 -3 tomos.Ydem.De preuileg.paup.
018 - 1 tomo. Guzman.Veritasjux
020 -2 tomos.Costa.Opera
018 -3 tomos.Peguera.Crius. trips. luado
006 - 1 tomo.PalaciosRubios.Recop.
012 -2 tomos.Pancorbino,duplicado
012 -2 tomos.Otalora.Denouilitatte,duplicado
006 - 1 tomo.Pancorbino
014 -2 tomos.Peralta.Opera
008 - 1 tomo. Baldés.De dignitattesReg.
006 -1 tomo. Mexía.Prax.pan.
006 - 1 tomo. ReglasdeGra9ián
008 -ltomo.Siluaxllesp(sic)
N~6
008 -1 tomo.Abendaño.Recop.
006 - 1 tomo. Lara. De Eui, agn.
010 - 1 tomo.DeEspino.Detestam.
066 -2 tomos.Naruonar.Recop.ydeorde etate
024 -2 tomos.Granar,Dec.Faltael 3 tomo
015 - 1 torno. Trenta.cinquivar.rei.
040 -4 tomos.SantAntonini. Sum.
018 - 1 tomo.OrdenanzasdelaChauz’ deGranada
150 -8 tomos.Ju0 Bap.1AToro. Opera.Falta untomo

La numeracióncontinúa, (setratadecajones),y llega hastalos números59 y 60.
Losnúms.38 y 39,40y 41 figuranasí:

800 - TractatusDotorum.29 tomos.
100 - Todaslas alega9ionesenquadernadasy en papel,queocupanestosdos cajones

El cajónn~ 49, comprende algunasobrasqueno son de Derechoo Leyes:
003 - 1 tomo.Lemnio.DeAstrología
008 - 1 tomo.Porta.Fisionomía
003 - 1 tomo.Problemasde Aristótiles
002 - 1 tomo.PolíticadeAristótiles
006 -1 tomo.PedroFaujo.Decamenon
006 - 1 tomo.Defensacontraydolorum
007 -1 tomo. OciosdeCastalia
006 -1 tomo. Artede memoria

Igual sucedeenel50, enelquefiguran:
012 - 1 tomo.ClaudioClemente.Biblioteca
002 -1 tomo.Omero. Yliada —

008 -1 tomo. Apoloxíade Xaramillo
003 - 1 tomo. Ystoriade donPedrodeTarsi
003 t tomo.Luz y nortemusical
008 - 1 tomo.Poéticaocaristotoles(sic)

u
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En elcajón51:
012
018
020

En elcajón53:
003
006
008
016
014
012

N0 56:
050 ~

N0 57
048
N9 58
034

N059 y60
036

- 1 tomo.Zéspedes.Denauega9ión
- 1 tomo.El Marañóny Amazonas
- 1 tomo.PierioValeriano.Yeroglífica

- 1 tomo. Siluade barialeccion
- 1 tomo. Lastrecientasde Juan deMena
- 1 tomo. Centanariodel Escurial
- 1 tomo. Analesdel ReynodeJaén
- 1 tomo. Birgilio. Istoria
- 1 tomo. Erodotoystoriado

- 20 tomosenquartodebariasmaterias

-48 tomillos en quarto

- 17 tomosen octauo

- 36tomillos en otauo

Conquese fenezióla tasadedichalibreríay eldichomaestrolibrero declaródeuaxodexuramentoquehipo por
Dios NuestroSeñory a unaseñaldeCruz,hauerlaechouieny fielmenteasusauery entender,sin hazeragrauio
a nadiey lo firmó y dixo serde hedadde treyntay ocho años poco máso menos,dequedoy fee”. Firma:
“Diego Lucasximenez”.Madrid, 1l-VIII-1702. (AH?: Protocolo12521,fols. 1364v-1376)

(D 963) La señoradoñaClaraMaría de Quecedo,viuda del señorsecretario FranciscoGómezde Lasprilla,
como herederade doñaAna Guerrero,declarahaberrecibido “del señordon BernardoJunti deModesti,hijo y
herederodela señoradoñaTeresaJunti, ya difunta”, 275rs. deun censode 500dcs. fundadosobreunacasaen
la carreradeSanFranciscoy otros bienes,por Julio JuntideModesti.Testigos:Felipede Monroy,Josephdela
Revillay JuanDiaz.Madrid, 11-IV-1657.(AH?: Protocolo7872)

(D 964) “ZessiónparadonBernardoJunti.Junio5”
Don FranciscoVelarde,caballerodela OrdendeSantiago,dasupodera donBernardoJuntiparacobrardedon
PedroVelarde,caballerodelamismaOrden, residenteen laVilla deCabezón,6.000rs.queledebía.Madrid, 5-
VI- 1658.(AI{P: Protocolo8980,fol. 53)

(1)965) “Don BernardoJunti.Sutestamento.14 septiembre”
“Don BernardoJunti, vecinodeMadrid, “estandoenfermoen lacama”,ordenaasísuj~Marnento:
- Mandóque le enterrasen con hábitode San Francisco“en la bóbedaquestáen el transparentede Nuestra
Seflorade laAurora. Digo del altar mayordel conuentode SanFran9isco,donde está enteiradala señoradoña
TheresaJunti,mi madre”
- Misasy mandas
- “Mando quede mis bienesse saquentresmill ducadosy señaladamentelosconsignoen el efectode quarenta



mill realesqueme deueel ConuentoReal de SanLorenzodel Escurial,y con ellos se compreen primer lugar
vnasilla de manosque sea capazy de~ente,forradaen terziopelocarmesíy galonesde oro de Milán y la
cubiertadelo mismo,y estasilla a de seruir paraqueen los seismeses,desdenobiembrehastafm deabril de
cadaaño,salgael curao su thenientede la yglesiaparrochialdeSanAndrésdestaUilla llebando elSantíssimo
Sacramentolas vezesquese dierea los enfermos,y le pondránsu cubierta de en9eradoa9ul. Ya de estar la
dichasilla enla sacristíadela dichayglessia,y paraguarda ycustodiadeella seharávnacaja demadera...” Del
resto de los 3.000ducadosse pagaríaa losmozosque llevasenla silla “y parahacerlesvnos roponesde
ter~iopelocarmesícongalonesdeoroy gabardinasdeen9erado”
- “Mando a MatheoFernández,queamuchosañosqueasisteenmi cassay a laynprentadelladesdetiempode
mis padrescon todo amor y fidelidad, todoslos ynstrumentosy aparejosde la ynprentaque tieney la casilla
postreraque está frente de la cassade JuanGómez Mangasen la calle del Angel, para que los dichos
ynstrumentosdelaynprentay casilla lo tengaen propiedady posesiónlibremente,e lacargaqueparezieretener
decenssoperpetuoeyncómodapartizión,en demostraziónde la muchavoluntady amorque letengoy a doña
SebastianadeAneros,sumuger.Y tambiénquiero que ladichaynprentala tenganpor los díasy bidade anbos,
maridoy muger,en la mistnaparte,sitioy ocupa~iónqueoy está,sin pagaralquilerni ynterésalguno...”
- “Mando quedelo máspropiode mi ha9iendadenaAna MariaDañosso,sobrinadel dicho MatheoFernández,
dos9ientos ducadosefectiuosen dinero de contado= los primeros9inquentapor los mismosque lamandóla
dichami madrey otros~iriquentaporlos que lemandófray DiegoJunti, mi hermano,y los vientorestantesque
se losdejode mi voluntad”.
- “Mando aClaraBrabo,quemesiruede ama,9inquentaducadosen dinero y vn luto con su mantodeanascote,
vnabez y págueseleel salariode vn añoque ladeuo”.
- Otro luto aManuel, sucocheroo 200rs.,y otro tanto aVicente,su lacayo
- A MateoFernándezy a sumujer, lutos o 200rs.acadauno
- A losSantosLugares,200rs.
- A NuestraSeñora dela Aurora “para lo quetubiere másnecesidaden su capilla” 50 rs. y quele dijesen25
misasde almaensu altar
- “Mando parala obra delacapilla de SanYsidro ~ienreales= Y a NuestraSeñorade Graciaotros cien reales
para laobradesucapilla~
- A NuestraSeñora delaCon9ep<~iondeSari Salvador,6 libras.deceraparalas Salves
- “Declaro que deuoa donJerónimode la Torre tres mill y doscientosrealespor dospapelesquele tengo
echos...
- Declaroqueladichaseñoradoña TheressaJunti,mi madre, mandóveinteducadosdelimosnacadaaño porbla
de limosnaa fray Diego Junti, mi hermano,durantesu bida, y hastaaorano a querido re-~iuir nada desta
limosna.Mandoquesi laquisierepediry cobrardespuésde mi muerte,selepague
- Mando quesi eldichoMatheoFernándezfalle~iereantesque ladichadoñaSebastianade Aneros,su muger,y
ellano pudiereproseguiren el vssoy exer~i~io deladichaynprenta,y le fuese forzosobender losynstrurnentos
de ella,si delaventade ellosno sacaretrescientosducados,lo quefaltarede dichacantidadse le suplade mis
bienes
- Declaroquedon Antonio de (2amora,escribanomayor que fue de Millones destaVilla, me cleue dos mil
ducadosen virtud de vna scripturadeobligaziónqueen mi fauorotorgó anteGerónimodela Flor, scriuanode
Su Magestad,[3-1V-16561 cuyo plazose cumplirá dentrode vn añodecomoyo le saquélibre de lafian~a que
porml hizoparalaadministra9ión delCondedePuñoenrostro.Y porqueesteenpréstido fuecon calidad que el
ynterquellega el casome a de pagardos~ientosducadoscadaaño,mandose ajusteestaquenta,y seprocure
sacarledeladichafian~ay cobrardicho principaly rédito
- MandoaAntonia González,hija de JuanGonzález,9inquentaducadospor vna bezparaquandotome estado...
- Declaroque porlamuchadebociónquetengoconnuestraSeñora delos Remediosdel Conuento deNuestra
Señorade laMercedcalcadodestaVilla, la di vnalámparade plataqueeslasegundaque alumbraalSantísimo
Christo,y aoramanifestandomi debozióny voluntad mandoseentreguenaldicho Conuentoseismil realesde
renta, elprincipal detrescientosrealesderentaque dejo paradotacióndel aceytede’Tadichalámpara,quea de
estarardiendoperpetuamente,de que el dicho Conuentoa de hazerscriptura en fauoi de mí hazienday
dispussición conobligazióndeasentarestamemo~iaen el libro delas demás
- Mando secobretodo quantoparezierese medeue porqualesquier ynstrumentosy particularlo queme deuen
enBeneciadelacorrespondenciaqueen mi cassatienencon ChristóforoThomasino
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- Y enelremanente quequedaredetodosmisbienes,derechosy acciones,menoslaplatalabrada,joyas,sortijas
y piezasde oroy plataquedejareal tiempode mi muerte,ynstituyopor mi herederaami alma y mando queel
dicho remanente,menoslo quee exceptuado,se empleeen renta ylo aplico y dejo suprincipal a la dicha
Cofradíadel SantísimoSacramentodeSan AndrésdestaCorte,paraqueseconbiertaen aumentode las cossas
precisasde dichaCofradíay sus fiestasy señaladamentepara quetodas las veresque saliereel Santísimo
Sacramentoa darsealos enfermosde dichaparrochiale acompañenquatro ministriles comose haze en otras
parrochias.Y elajustamiento destoharánmisalbazeascomoles parecieremásconbenientea laexecucióndesta
mi voluntad,queparaellolesdoy podery facultad= Y enquantpalaplatalabrada,sortijas,joyasdeoroy plata
quedejare,se distribuyan enlo queyo dispusierede palabrao pormemoriapormano delPadrefray Juande
Aparategui,de laHordende SanFrancisco,mi confessor,y de ladichadoñaSebastianade Aneros,sin quese
lespuedapedirni tenganobligacióndedarquentade ladichadistribuzión,porquedeello lesrelebo= Y declaro
no tengo herederofor9oso,acendienteni descendiente”
- Albaceas:el Padre frayJuan deAparategui,fray Diego Junti,su hermano,de laOrden de SanFrancisco,al
señordonDiego deMonroy, caballero delaOrdende Santiago,y MateoFernández.Testigos“GasparFernández
y don Gabriel de Talaberai don GerónimoLópez de la Torre yFlorián Gonzálezy Martín de Aguirre,
ressidentesen esta Corte”.Firma: “BernardoJuti” (casiilegible)Madrid, 14-IX-1658.(AI{P: Protocolo66811)

(U 966) “Cobdiziio que otorgoCatalinaGast,viuda, mugerquefue deGerónimode Milles (sic), mercaderde
libros,vezino deMedinadel Campo,14 deagostode1609”
“...CatalinaGast,mugerquefue deGerónimodeMIlles, mercaderdelibros, difunto, vezino quefue dela Villa
de Medina del Campo,residenteen esta Villa de Madrid, Corte de Su Magestad,estando enfermaen la
cama...Dixoquepor quantoenla dichaVilla de Medinadel Campo,por el nito passadode mill y seiscientosy
ocho,otorgósu testamentoanteJuanRodríguezMuñoz, seriunnopúblicoy del númerode ladichaVilla, aora
porbia de cobdiziioquierequeseguardey cumplalo siguiente”:
Mandóque laenterrasenen el monasterio deSanFranciscode Madrid, “dondeparezierea su hermanaMaría
Gast”
Dejópor testarnentariosaladichaMaríaGastconlos demásalbaceas. -

Quese diesendelimosnaporunavezparalacanonizaciónde SanIsidro “questásubenditocuerpoenlayglesia
de SantoAndrés,suparroquia,dosducados”
“Testigos llamadosy rogados:Tomásde Junta,JuanFlamenco,el licenciadoYna~io de Bergara,Andrésde
Parra yJuanFlamenco,el mozo.Firma: “Por testigo TomasJunti”. Madrid, 14-VIII-1609. (AuN: Protocolo
1558)

(U 967) Anteel escribanoy testigos,comparecen“Lucas deJunta,ynpresor, vecinode laciudadde Salamanca,
comoprin~ipa1deudory obligado,y FelipeSoldany,florentíd,residenteen estaCortede SuMagestad,comosu
fiador e prin~ipal pagador,y anbosa dos...dixeron que por quanto el MuyIllustre eReuerendisimoSeñor
Obispode Sogorbe(sic), del Consejode Su Magestady de la SantaCruzada,juntamentecon los Illustres
señoresGrauiel de <ayas, secretariode Su Magestad,y fray Franciscode Villalva y Hernandode Bribiesca,
guardajoyasde Su Magestad,a encargadoaldicho Lucasde Junta laynpresióndeveinte myll brebiariosque a
de ynprimir enLeónde Fran9iay no en otraparte,los diezy seismyll deliosenotavoy dos myll en diezy seisy
losotros d<~smyll restantea’yrr quarto,todosen vn cuerpoy no deotra-suertealguna.Y -porque yerGade la dicha~-~
ynpresióny delapagay pres~iodelos dichosbrebiarios,por borden quezercadello el dichoLucasde Juntaa
de guardar,su SeñoríaReuerendlsimale aentregadovnaynstruyión firmadade sunonbrey del dichoLucasde
Junta,queoriginalmenteentregarona mielpresenteescriuano...el thenorde laquala4aletraescomosesigue:

Aquí entra
Y porqueen elvítimo capítulode ladichaynstruyión dize que eldichoLucasdeJuntaa dedar fianyasenesta

- obrallanasy abonadaspara laseguridada cunplimientoe pagadel dicho conyiertohastaen cantidadde diez
myll ducadosy el dicho LucasdeJuntaa ofre~idopor su fiador al dicho FelipeSoldany,el qual lo quierey
aceta...otorgaronque se obligavany obligaron que eldicho Lucasde Juntaguardaráy cunplirá la dicha
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capitula~ión,asientoy convierto,segúny de la formae maneraqueen la dichacapitula9ióny capítulosdellase
contieneedeclara,syn excederdello cossaalguna...”“Fueron testigosFelipeDalviz eAntonyo Boto, criadode
Su Magestad,e Diego de Robles,ve~inosy estantesen la dichaVilla”. Firmas: “Lucas de Junta”, “Felippe
Soldany”.Madrid, 25-IX-1573

“Lo con~ertadopor el Muy Illustre y ReuerendfsimoSeñorObispo deSegorue,del Consejode Su Magestady
de laSanctay GeneralInquisi~ión,conLucasdeJunta,ynpressoren Salamanca,~ercadelosbreuiariosin 40, en
8~ y en 16 quea dehazerynprimir enLeón deFran9iay enla9iudad de Salamanca,es lo siguiente:
Quedesdeel día de la fechadestaen vn año cunplido primerosiguiente,a d’e dar ynpressosveyntemill
breuiariosenpapeldemarquifladeFran~ia, muyblanco,lissoy muy bueno
Quelosdichos veyntemill breuiariosan deserynpressosenLeón deFran9iay no enotraparte, losdiezy seys
mill en octauo,dos mil en diez y seysy los otrosdos mill restantesin 40• Todosenvn cuerpoy no deotra alguna
suerte
Que losdichos veyntemill breulariosade dar ynpressos porel original queaquíseledaráy queconformea él a
de tenermuy gran quentay cuydadose haganlas ynpresionessin quitarni añadircosaalgunade comose le
diereel original
Que las letrasde las dichas ynpresionesan de serfundidasde nueuoy an deserdos letras diferentes,vna de
textoy otradeglossa,y ladel textoy glossafundidaavn mismoblanco.
Queade tener cuydadoquelas tintas,ansinegrascomo rojas,sean muyafinadasy muy buenas,lo negromuy
negroy lo rojo en9endido
Queade hazervnajornadadelos dichosbreuiariosvirguladosde negroo rojo
Quelos pligos(sic)queno salierenconformeal original,seaobligadoalosreynprimir a sucostadenueuo
Que los breuiariosquesalierenfaltos en pligo (sic) ade serobligadoa loscunplir y reha~era su costay que,
demásdello, a dedarcincoporcientoderefa~ión detodos los quediereynpressoscomoseacostunbra,sin que
porello seleaya dedarcossaalguna
Que se le ade pagarpor cada pligo(sic) o breuiariode los queynprimiereal pres~ioque se diereen Parísa
JacoboKeiber, ynpressor,por losbreuiariodelosqueynprimiereparaEspañay quelconciertoqueen quantoa
estoconél se hi~iere,secunpliráconeldichoLucasJuntaen todo y portodosin exederdél en cosaalguna
Quesi ‘dentrodei’dichoaño, el dicho LucasJunta-~diere’ynprossos másde los dichos.veyntemill breuiarios ~ -

conformea las condi~ionesen estecon9iertocontheindas(sic),se leayan detomary tomentodoslos quemás
diereynpressosen 8~ y no deotrasuertey pagárselealpres~ioquelosdemás.
Que lapagade lo quemontareen los dichos veyntemili breuiariosse le a dehazeren León de Franciaentres
pagas:laprimeraen enpe9andola ympresión;la segunda mediadaladicha ynpresión;la terceraal fin della, al
tienpoquehiciereelentregodelos dichosbreuiarios.
Que si el dichoLucas Juntano diereynpressoslosdichos veyntemill breuiariosdentrodel dichoaño,conforme
a las condi~ionesdichasy a contentode Su SeñoríaReuerendísima, queno seaobligado Su Señoríaa los
res9iuirni cunplir lo que porestecon9iertole toca,y quecunpliendoeldicho LucasJunta conformeal dicho
concierto,sipares9ierea anbaspartes,se pasaráadelanteconél.
Que siel dicho LucasJunta ouiereresiuidoalgunosmaravedísa buenaquentadesteconcierto,ansien esta
Cortecomofuera dellay en Franciay otraspartes,y por no cunplir de supartelo quele toca y es obligado,al
dicho SeñorObispo le pares~ierey es su voluntadde no pasaradelantecon él, el dicho LucasJuntay sus
fiadoresseanobligadosabolber losmaravedísqueel dicho LucasJuntapares~iereauerres~iuidopor partidas
firmadasde sunonbreo ~édulas ycartas suyas,luego que por su partefuerenrequeridasen esta Corte,
llanamentecon máslos ynteresesy costasqueseouierehechoenla remisiónde ellosaFran~iao aotraspartes,
smponerenello escussa~’ni-disquentoalgunoy pon.ellos~selepuedaexecutarcomoporrnaravedfs~y.at~er4e-Su -

Magestad.
Y si el dicho Lucas Juntaacres~entarey pusiereenla 9iudadde Salamancaotrasseysprenssasdemásde las
quatrocon quede presenteynprime,queseandiezen todas,y todasellas de las forr~.asde letrasquetienenlas
quatrocon que depresenteynprime.o otrasacontentode Su Señoría,fundida la letra dellasdenueuoyladel
textoy glossaa vn mismoblanco,y comen~area trauajarcon todaslas diez prenssaspor todo el mesde henero
del añoquevienede 1574 en adelantey prosiguiere sin~essarlaobra ni entremeterotra ningunamásdela que
se leordenare,que por eltrauajoy buenadeligen~iaque en ello pusiere,se le cres~eráa toda laobra que
ynprimiere con lasdichas diez prenssas,despuésde acaundaslas ynpresionesde breuiariosqueaora tiene



comen~adascon las dichasquatro prenssas,vna blancapor pligo (sic) del pres~ioa queestáobligadoa dar
ynpressoslos breuiariosquetienecomen9ados,porconciertohechoconél en 28 dehenero1573,conformeal
qual y alas condi~ionesen élconthenidasa dedar ynpressatoda la obra quecon las dichas diezprenssas
ynprirniere.Y que,no cunppllendolo enestecapitulo conthenido, noseleade crespercossaalgunani tanpoco
se leadecres~erenla obraqueaoratienecomen<aday baynprimiendo
Queteniendoel dicho LucasJuntaprestasy puestasapunto lasdichas seysprenssasparapoder trauajarcon
ellas ycon lasquatroqueaoraynprime,daráauissodello aSu SeñoríaReuerendísimaparaquelo cometaallí a
vnapersonaquelo beay entiendacómosebu continuandoy prosiguiendoen la dichaobra
Que eldicho LucasJuntaade dar fian<asen estaCorte, llanasy auonadas,para laseguridad,cunplimientoy
pagadestecon9iertohastaen cantidadde diezmill ducados.
Todo lo qual se con~ertóen Madrid, aveyntey tresde septienbre1573 y Su Señoría Reuerendísimay el dicho
LucasJuntalo firmaron de sus nonbres.[Conotra letra, que parecedelpropio Lucas deJunta: “lo que se
acuerdaconpares~erde las personasqueSu Magestadtienediputadasparaestenegocio.El Obispode Segorbe.
LucasdeJunta”].Madrid, 23-IX-1573.(AHP: Protocolo419, fols.ll3v-116)

*1

(U 968) “ParaFelipeSoldará”
Ante elescribanoy testigos,comparece“Lucas deJunta,ynpresor, vezinodela ~iudadde Salamanca,queuiue
alpresenteen estaCorte” y declaróquea su peticiónFelipeSoldanihabíasalido porsu fiadorparala impresión
de 20.000breviariospor 10.000 ducados. Lucasde Junta,se obligó “que dentro de dos mesescumplidos
primerossiguientes,sacaráa paz y a salbo,libre e yndemneal dicho FelipeSoldany de la dicha obliga~ióne
fian~a”. Testigos:“Gon9aloDíaz,sastre,e Diegode Robresy Luis HernAndez,platero,criado de Arnao Vergel,
estantesen ladichaVilla”. Firma: “Lucasde Junta”.Madrid, 25-IX-1573.(AHP: Protocolo419,fol. 117)

(U 969) “Que sellame a laVilla parael lunesparatratardel nego<~iodel sitio de doñaTeresaJunti sobrelas
Fuentes~delPeral—y se auise-a SebastiánDelgado,-~Titiente.de procuradorgeneral,-vengarestedla~eonlos. -

papeles”.(AV: Libro de Actas.11-1-1630)

(D 970) “...para tratar de vn pleito quetienepuestoaestaVilla doñaTeresaJunti deModesti,viuda de Tomás
Junti,comocuradorade sushijos y del dichosumarido,sobrevn sitio dequetieneventadestaVilla conli9en~ia
de SuMagestad,queestáen laplacade laPuertade Vainadó, comen9andodesdeel esconzey rincón quelos
labadores(sic)ha9enpor lapartedearriba= En queporélpretendea delabrarel dichositio, sobreel qual tiene
estaVilla dos realesde ~ensoperpetuoen cadavn añocon derechode lezen~iay beyntena.Y visto el dicho
pleito, y lali~en~iay mercedqueSu Magestaddel Rey donFelipeSegundo,nuestroseñor,hizo al dichoJulio
Junti y laventaqueestaVilla, en virtud de ladicha li~enciade Su Magestad,le hizo del dicho sitio, y el ~enso
perpetuoque enla aceptaciónde la dichaventahazeel dicho Jullio Junti a estaVilla dedos realesen cadavn
añocon derechode li~en~ia y veyntena,y las cartasde pago quean presentado,por las quales constahauer
pagadoeldicho censo perpetuoaestaVilla y sutierray ademásdepropiosensu nonbre...”
La Villa negópermisoparalabrarporquehaciamásde 36 añosque se hablahechoel contratoy no se habla

r tomadoposesiónypor lanecesidad quetenia:de deho~sitio~’~ir-~’
Dolla Teresahabía vendidoel sitio a donPedroMessfadeTovar, condede Molina, por42.000 rs.quedandola
ventasinefectoporhaberembargadola Villa “la labordel dichositio”.
La Villa seopusoa laventadesdeel mismomomento enqueFelipeII hizomercedd~Lsitio aJulioJunti, apesar
de locualelRey lo mantuvo.
Seordenómediry tasarel sitio, y hacerlaplanta.Setasóa56 rs. el pie.
La Villa insistió en lanecesidadquetenía de disponerde dicho sitio, porquesi se labraseen él “seríamuy
dañosoy de muy grandefealdadsiendocomoes aquellapla~etatan cercanaa la CasaRealy tan pasajeray
necesariaparalopúblico”.Seacordódar “a lamujer y herederosdel dicho Julio Junti”, 27.000 rs.(AV: Libro de
Actas: 18-1-1630)
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(U 971) “Dezimosnos, GasparFrancolíy Gregoriode Soto, alua9eas delseñordon Pedrode Céspedesy
Velasco,queajustamostodaslas quentascon la señoradoñaTeresaJuntiastafin de nobiembredeesteañode
632 de tos alquileres delas casasen que biuió el dicho señordon Pedroy de otros débitos,y se le quedan
debiendosietemill realesdevellón”. Testigos:donAntonio deCéspedesy Juande Ybarra.Firma: “doñateresa
Junti”. Madrid, 25 -XI-1632.(Al-IP: Protocolo3273,fol. 644)
Losotros7.000,a lavuelta.
Apremio a doñaTeresaJunti, el 28 de noviembrede 1635. Testigos:Hernandode Ocampo,Miguel Ferrery
MateoHernández.

(D 972) “Doña TheressaJunti, biuda, muger quefue de ThomásJunti, a cuyo cargoestá la EmprentaReal,
vecinade esta dichaVilla... dixo que Su Magestad...le hizo merceddel ofi9io de ynpressoraparalas
ynformazionesen derechoy memorialesde pleito deesta Cortepor quantole seruícon dosmill ducadosde
contado,y porno ten~erefectoladichamercedy estarrebocadapor los señoresdel Conssejo...y hauérseledado
satisfazióndelos dos mill ducadosquepor dichamerced dio,se le restadebiendola cantidadde mediaanata
quedio por ra9ón del dichoofizio=...”
Dio su poderaEugeniode Yanguasy Vargas,criadode S.M., paraquelo cobrase.Firma: “doñateresaJunti”.
Madrid, ll-V-1645. (Al-LP: Protocolo7965,fol. 195)

(U 973)DoñaTeresa Junticonfiesahaberrecibido deJácomeMaríaEspínola, vecino deMadrid, 4.700realesde
platadoblepor unaletrade cambioqueafavor delotorgantedio JuanJácomeEspínola,estanteenSevilla,en28
de marzode 1645.En la letra se dicequedichacantidad serecibe“de los señoresPedroy Bartolomé Modesty,
los quales selos remitende ordende los señoresJuan Agustíny JuanAntonio Grasso,de Madrid”. Firma:
“doñateresajunti”.Madrid, 1l-V-1645. (AHP: Protocolo7965,fol. 196)

(U 974) “DoñaTheresaJunti.PoderaAntonio Ortelano,Mayo5 de49”
“DoñaTheresaJunti,ynpressorade elRey nuestroseñor,vezinadeestaVilla”, da su poderaAntonio Hortelano,
vecino de Cuenca“para que...puedacon mi mismodinero quele tengoremitido comprarde SebastiánOtonel,
maestrode vn molino de papelqueestáen término de la dichaciudad deQuenca,ziento y sesentaresmasde
papelde marquilla,máso menos,las cantidadesque pormis cartasle fuerehordenandoparagastode la dicha
mi YnprentaReal,por las cantidadesde maravedísquese con<ertare,y despuésde haberlocompradome lo
remita...” Testigos:“ThomAs Sanz,MatheoFernándezy Thomás Martínez”.Firma: “doña teresajunti”. Madrid,
5-V-1649.(AiHiP: Protocolo7969,fol. 240)

(U 975) “DoñaTeressaJunti, viuda, vecinadesta dichaUilla”, declarahaber recibidode donDiego Ramírezde
Zayas,herederodeAlonsoRamírezde Zayas,su padre,vecinodeToledo, 1.000rs. comopartedel cargode un
juro en elnuevoimpuesto dela lana. Testigos:don BernardoJunti,BlasFernándezde Valdésy ManuelToméde
Castro~--eriadosdel~-di~ho~domBesnarde>~que-possanen la~CarreradeSan Francisco”.Mad¡~d, .10~Iihl~Q.
(AJlP~ Protocolo8756,fol. 108)

e

(U 976) DoñaTeresaJunti, viudadeTomásJunti, “dueñoquefue y yo lo soy delaEmprentaReal desta Corte”,
en su propio nombrey comomadrede don Bernardoy don DiegoJunti, declaraque las casas“dondeestá la
dichaImprentay sobreella y otras tres queestáhyncorporadascon ella”, teníacuatro censos.Reconocepor
dueñoy señorde ellosalColegioImperial.Madrid, 1l-VIII-1656. (Al-IP: Protocolo9065,fols. 750-751)
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(D 977) “DonPedroMessia deTovar- Venta-29abrilí 623”
“TomAs Junti, dueñode laEmprentaReal destaCorte, vezino destaVilla de Madrid, digo que soyheredero
vnicocon beneficiodeynbentariodel señorJulio Junti deModesti,mi tío, queestéen el cielo, quemenombró
por tal en el poderqueotorgóparahacersu testamento...ycomotal herederotengovn sitioparafabricarcasaen
estaVilla de Madrid en la parroquiade Santiago,entre los Cañosde aguadel Pera]y de la Priora,quesla
pla~ueladefrentedel Juegode laPelotay alindacon lasparedesdelas fuentesdelos dichosCañosde aguadel
Peraly con las trescallesquean de quedarpordelanteeporloslados,quean deserlaquesubedelaPuertaque
di9ende Balnadúy pasadizo del Juegode laPelotaa la pla9uelade Santo Domingoy otracalle quea de yr
desdeéstaa~ialos dichosCañosdel Peraly callequedi~endelas Fuentesy delosTintoreros,porentreel dicho
sitio y JuegodelaPelota,y otracalle quea deyr desdeladichacallequesubeaSanto Domingo ha~ialas cassas
de donJerónimodeBarrionueuoy SantaCatalinade Sena= quebieneaserestacallejaentreel mismositio y
las paredesdel Monasterio de monjasde SantoDomingoel Real,questá deslindadoen la ventaquedel dicho
sitio tienehechaestaVilla deMadrid en fauor del dichoJulio Junti deModesti,envirtud dezédulasrealesdel
Rey nuestroseñordon Felipe Segundoen quereseruóestaVilla de Madrid la cantidadde censoperpetuo.
[Escriturade21-VIII-1S93anteFrancisco Martínez].
TomásJunti teníaconcertadovenderdicho sitio alseñordon PedroMessíade Tovas,caballerodeSantiago,del
Consejode Hacienday Contaduríay al obispode Astorga, suhermano,por42.000reales.Testigos:Francisco
Antonio deVelasco,Juan de Barrio.Firma: “TomásJunti”.
Siguelacarta decensodel Ayuntamientoa favor de JulioJunti,“en lapla9aquehazedelantede la Puertaque
llamande Balnadá, entrelos labaderosque agoranuebamentese hanhecho debaxode las Fuentesdel Peral,
entreel JuegodelaPelotay lasparedesde la huertadeSantoDomingoel Real”.
LaCédula Realdice:
“Y por hauerpareszidocossacombenientey necessariaqueaquel sitio no estuuiesseyermo,comoha estado
hastaagora, sinoquese hiziesseen él algúnedífficio que conornatoy policía respondiesse~alas obrasqueallí
estabanhechasy sehandehazer,semandóa Francisco deMora, nuestrocriado,hiziessevnatra9ade la forma
queallí sepodíalabrar,quedandopla~uelaconuenientey las callescapazesparaelconcursode lagenteque por
allí passa,el qual hizoladichatra9acomen~andodesdeelesgonzey rincón quelos labaderoshazenpor la parte
de arribatirando cordel derechodesdela punta del dicho esgoncehastaparearcon la esquinadel dicho
MonasteriodeSantoDomingoelReal,
“...y hauiéndosevisto ladichatra~apormi, mandéquetodo el dicho sitio queen ella estáseñaladosediessea
censoperpetuoaJulio Junti deModesti, florentín, residente enmi Corte,acuyo cargoestála impressióndel
NueboRezadoquesevendeenestosnuestrosReyuos,paraqueen eldichositio labrey edifiquecassas”.
Se abrióinformacióny elAyuntamientoreplicó “que no erajusto seenagenasse niedificasseeldichositio por
serpla~ade queestaVilla hauíatantanecessidady porqueacudíaallí muchoconcursode gentey caballosal
Juegode la Pelotay concursode aguadoresparael seruicio de las dichasfuentesy de la Priora,y muchos
azemilerosy carrosquevenían cargados delelia y carbóny otrosbastimentosqueseparabanendichapla9uela
Y queanteshauían deprocurarpla~uelasqueedificarlas quehaula”.
Destacanel peligroquepodríahaberparaloslavaderossi sobreellosse abriesen“luzesy ventanascomosi en el
dichoedificio sehiziessenbébedasy cuebas”,quepodíaocasionarse hundiese“la alcantarillaquenuebamente
se hahechoparaqueelaguaquesobrade losdichoslabaderosbayaencañaday limpia ala dichaHuerta,demAs
quesi sehiziesseallí edificio paraemprenta,comoseentiendesehará,los vinosdelas tintasy rexalgarcon que
sehazenpodríadañara lasaludy la de la CassaReal,y de todaaquellavezindad,demásde lasuziedadque
resultaríadel verteren partetan principal lasaguasy tintasdeladichaemprenta..”.

-- A pesardetodo,el-Rey ordenódarel sitio aJulio Junti,no haciendobóvedasparano dañarlaalcantarilla.Dada
en SanLorenzo,12-Vflhl-1593.. - - - ‘ -
El 21 de agosto,losRegidoresde Madrid con FranciscodeMoray Antonio y DiegoSillero, alarifesdelaVilla,
acordelaronel lugar paraver en quéforma habíade quedar“y paraque no quedeescon9adoni las callesni
pla9uelay se tiró vn cordelderechodesdevna estacaqueparaeste effecto se hjj~có frontero de lapuerta
principalde las casasquefueronde EnrriquePesoa,criadodeSu Magestad,enqueal pressenteviue el dicho
JulioJuntiModesti,la qualhazeesquinaa lapartedela azeradel Juegode laPelota,y desdeestaestacahastala
esquinadel ochabodeabajodel9~ labaderosay cientoy sessentay nueuepies,y desde estamismaestacasetiró
cordel derechoa otra quese pussoderechade la esquinade labodegadel Monasteriode SanctoDomingo’
Real,y ay desdeestaestaca cientoy veyntepiesy éstaha deserladelanteradel edificio y desdeestaestaca’
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caealadichaesquinade Sancto Domingoel Realquedandebocadecalle, dendeladicha estacahasta la pared
de ladichaesquina,cinquentay dos piesde anchoy desdeestaestacahastaelesconcequese hazepassadala
primeraesquinade los labaderospor lapartedearribaa lacallequeba alas cassasdel licenciadoBarrionuebo,
ay dozientosy trespiesy mediodelargo, y desdelaesquinadesterincónhastalasparedesdel dichoMonesterio
quedanquenta(sic) y nuebepiesde boca decalle. Y desta maneraseacordelóeldicho sitio. Firmas. Francisco
de Mora,DiegoSilleroy FranciscoMartín, maestrode cantería. (AHP:Protocolo2033,fols. 1348-1363)

(U 978)TomásJunti, “ympresordel Rey nuestroseñor,vecinodestaVilla de Madrid, en suscasasprincipalesen
la Carrerade San Francisco,declarahaberrecibido de doña María de Rivero, viuda de JuanVillegas de
Moncada, vecinodeToledo, LOOO realespor cuentade los 4.000quele debíanlos hijos de dichaseñora,del
tiempo quevivieronen suscasas.Firma: “TomasJunti”. Madrid, 2-V-1623.(Al-IP: Protocolo2033,fols. 1373-
1374).

(U 979)JerónimoRuizCotorro, vecino de Ocaña,herederodel licenciadoJuan RuizCotorro, clérigo,ugier de
S.M. , declarahaberrecibidodeTomásJunri, “cuia esla YmprentaReal desta Corte”,357 realesy medioporun
censocontraJunti “y su casaprincipal y emprentaenla Carrerade SanFrancisco.Madrid, 23-V-1623. (Al-IP:
Protocolo2033,fol. 1553)

(U 980) Ante el escribanoy testigos,comparecen“Diego de Xararnyllo,mercaderde libros, vezinodela Villa
de Alcalá de Henares,como prin9ipaldebdory obligado,y Jullio deJunta,florentín, residenteenesta Cortede
Su Magestad, comosu fiador y prin~ipa1 y llano cumplidor y pagador...Dixeronque por quanto el Muy
Reuerendo Padrefray Juan deBenabente, Procuradorgeneraldel Monesterio deSanctLorenzoel Real,quela
Magestad Cathólicadel Rey.Don Phelipenuestro-señorfunda y docta~ezcade laVilladelScorial,a’ouyocargo -

estála distribuy~ióny ventade los libros delNueboRezado,que conli9en~ia de Su Santidady hordendeSu
Magestadse an ymprimydo, ymprimeny bendenen estosReynos,a encargadoy encargaal dicho Diego de
Xaramyllocantidadde libros mysales,diurnales,brebiarios, manuales, orasy otros del NueboRezadoparaque
los distribuya e bandaa comissiónen ladichaVilla de Alcalá de Henares,a lospres~iosquestántassados y
guardarlaynstru~iónquese ledierepara laventaedistribucióndelIoscon quedé fian~as,quedaráquenta con
pagoa SuPaternydadoaquiensupoderobierede los libros queansyres~ibierey delos pres~iospor losquelos
ovierebandidoy pagaráel alcan~equeselehiziereluegoquele seafecho.Eporquélaofres~idopor sufiadoral
dicho Julliode Junta, elquallo consyente,por tanto,ambosados...otorgaronqueseobligabany obligaronquel
dicho Diegode Xaramyllo ternA a comyssiónlos dichoslibros y los venderáy admynystraráconformea la
ynstru9ióny bordenqueparaelloseleentregayalospres~iosen elladeclarados,synexzederdellacosaalguna.
Y syempreque se le pida quentala darácon pagavierta y verdaderaasy de los dichos libros como de lo
prozedidodello...y pagaráel alcanceque se le hiziere..Xparalo quetoca a laaveriguacióndelos libros quese
le entregarenhastaquese le tome la dichaquentay despuésduranteel tienpoquestubierea su cargo la dicha
admynistra9ión”se atenderíaal libro de fray Juan,dondeestabanapuntadaslaspartidas.“Y sydentrodevn día
decomosele pidiereladichaquentano la dierey, dada,no pagareel alcan~eque se lehiziere,se obligaronde

‘.pagaralajersenaqueJuere.a~losusodicho..quinieníosmaravedísporcada~vnodelos-di~aque~,d ie~~nio-- -

susodicho.Y por lo quemontarenestossalariosse les puedaexecutar...porsolo eljuramentode la personaque
fuerea losusodicho...Ysy el dicho Diego de Xaramyllo no diereladichaquentay pagareel dichoalcan9e,el
dichoJullio de Junta...ladará pordicho libro e partidase pagaráel dicho alcan9elago quese le pidapor su
persona..”.Testigos:“Pero Albarezde Poegoy JuanCalboy Domingode Garabilla,ve9inosy estantesen esta
Villa”. Firmas: “Julio deJunta”,“Dio Xaramyllo”. Madrid, 1-VI-1585. (Al-IP: Protocolo416, fols 442-443)
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(U 981) “ParaJullio”.
“Diego deXaramyllo,mercaderde libros, vezinode la Villa deAlcalá de Henares,estanteal presenteen esta
Villa de Madrid, digo, que por quantoel Muy ReverendoPadrefray Juan de Benabente..meancargadoa
comyssiónla distribuy9ióny bentade los libros delNuebo Rezado..yme entregacantidadde myssales,
brebiarios, diurnalesemanualesy otroslibros del dichoNueboRezado...edadopormy fiador...alseñorJullio de
Junta,mercader florentín resydenteen estaCortede Su Magestad,el qual,a mi ruego e ynter9esyón,...se
obligó...atodolocontenydoenlascripturadeobligación..Yporqueal tiempoqueyo tratécon el dichoJullio de
Juntaque hiziesela dicha fian~a fuecon queyo le avía de otorgarscripturadeyndignydady obligarmede
sacarlea paz y a salbode maneraqueno pagaseny lastasepor my cossaalguna,...conozcopor esta presente
carta...queldicho Julliode Junta...nopagarány lastarácossaalguna pormy ny le yemA dañony perjui~io2’.
Testigost“Pero Albarez de Poegoe JuanCalboy Domingo de Garabilla,vezinosy estantesen estaVilla”.
Firma: “Dio de Xaramyllo”. Madrid, l-VI-1585. (Al-IP: Protocolo416,fols 443-444)

(U 982) “Juan Martínezde lasCuebas,vecino dela ~iudaddeSigílen9a,estanteal presenteenestaCortede Su
Magestad”,se obligaapagara “Julio Junti deModesti, residenteenesta Cortede Su Magestad”,383 rs. por
“gincopasonariosenquademados”,a 5 dcs.y “seisobrasde fray Luys deGranada”,a18 rs.Pagarlala mitaden
el píazode cuatro mesesy la otra mitad al fin de losocho. Testigos:“Gaspar Valentín, scriuano,y Juan
Fernándezy Diegode Robles,scriuano,vecinosy estantesenestaCorte”. Madrid, 7-X-1594.(AI{P Protocolo
427,fols 246v-247)

(U 983) “Juan, hijo de PeroGarcíay CatalinaMartín, su muger,vecinosdeMadrid. FueronPadrinosJulio de
Juntay doi¶aIsabelRamírez,mugerdeFranciscodeMora,criadodeSu Magestad...”(LBS, 22-VII-1599)

(U 984) “Quentasde loslibros delNueboRezadoen administración.6julio”
Ante el escribanoy testigos,“el Padrefray Alonso deCritana, de laHordende San Gerénimo,Procurador
generaldel MonesteriodeSanLorenQoelReal,acuio cargoestála administracióndel Nueuo Recado... dela
vnaparte,eJulio Junti Modesti, residenteen estaCorte,de la otra,se juntaronahazerfenecerquentadelos
libros delNueboRe<adoqueporhordendel dichoJulio Juntise hanuendidoy administradoenla giudad de
Salamancay en estaVilla de Madrid, la qualquentaes desdelaúltima queentrellossefene~íó...[3-VII-1599]
hastahoy dichodía,laqual hizierony fene~ieronenla formasiguiente:
Cargo
Primeramentese hazecargoal dichoJulio JuntiModessti”de 51.140rs. y un cuartillo “que montanlos libros
quequedaronenserporvender”,hasta3-VII-1599 51.140
Yten selehaze cargo” de3.600rs. “por elpre9iodequarentalibros decanto 3.600
Yten do~eBreuiariosde dostomosen8~, finos 315
Yten gien Offi~iosdelaSemanaSanta 250
Yten veintey quatro Diurnalesen 16 114
Yten veintey quatro Diurnalesen24,bastos 60
Yten veintey quatroCalendarios - --. 12 -, •

4.351
Ytenrealessete~ientosy nouentay cincoporlos siguienteslibrosquere~iuió
eníSdejuniode...1599:
VeinteBreuiariosen 16 - 150
CincuentaOficiosde laSemanaSanta 125
9ienOficios deSanFran9iscoen 80 150
VeinteDiurnalesen16 95
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CinquentaOras en12, finas 275

798

Yten recinió en6 deagostodenouentay nueue”
Do~eMissalesenfolio, finos
CinquentaMissalesen42 pequeño,bastos
Veynte ydenfinos
VeinteBreuiariosen8dedostomos,finos
Tre~eDiumalesen 24 sin maytinata
Veintey cincoydem,bastos
Veintelibros decanto
Yten re~iuió en26 desettiembredel dichoañodo<eMartirologiosen 42

Yten reciuióen ocho de ottubredel dichoaño,veyntey quatroCalendariosanuales
Yten ochoDiurnalesen16
Yten reciuióendiezy nueuedenouiembrededichoalIo veynte Manuales debautizaren42

CinquentaOffi9ios de Toledo en82
SieteOrasen 82, finas
Do~eBreuiariosen 82 de2 tomos,finos
Setentay seisQuadernillosdeSanFranciscoen 82
CienQuademillosdelos Santos,añadidos
Veintey quatroManualesen42

Veintey quatroMartirologios
Diezy seisBreuiariosen 82 en2 cuerpos,finos
CinquentaOrasen 12,finas
VeinteBreuiariosdemediacámara
CienOfficios deSanFranciscoen 82
QuinientosSantos añadidos en82
CienOfficios delaSemanaSanta
QuinientosCalendariosanuales
CinquentaBreniariosen 82envn tomo
Yten reciuiódesdediezy siete dedeciembredenouentay nueuehastadiez y siete
deabril demil y seiscientoslossiguientelibros:
Veyntey quata,Missalesenfolio, estanpasfinas
Do~ientosCalendariosanuales
Quinientasy tresOras en24,estampasdemadera
Ocho~ientosy diezy seisDiumalesen24 conmaytinada
Mill y quatro9ientosy nouentay seis Calendarios anuales
Cien Calendariosanualesallendedelosdemás
Do~ientosy catorzeBreuiariosen82 deun tomo,finos
Trecientosy ochentay ochoBreuiariosen82,deun cuerpo
(ientoy nouentay sieteMissalesen 42 pequeño,demadera
(ientoy do~eMissalesdela dichaympressión,de estampasfinas
DocientosCalendariosanuales
DocientosOffi~ios deToledoen 82
DocientosOffi9iosdeSan~Erancisco~w82.- ~ <~. -

CienOffi~ios delaSemanaSanta
DiezBreuiariosen8~de2 tiempos
Treyntay quatroBreuiariosdeun tomo

747
1.000

560
525
45 1/2
62 1/2

1.800
132

12
38

160
75

220
315
99
25

192
264
420
285
270
150
125
250

~25O~
587 1/2

1.494
100

1.006
2.448

748
50

2.596
4.656
4.334
3.136

100
300

250
222 112
408

Pormaneraquesumael cargoquesehazealdichoJulio JuntiModestiochentay seismil - Cargo

nouecientosy nueuerealesy un quartillo, comoparecepor laspartidassusoescritas 86.909

Descargo

1/4
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Para elqualdichocargo,el dichoJulioJuntiModestida yselereciueladatay descargo
siguiente:
CientotreyntaBreuiariosen82, estampasde madera
Cientoy cinquentay tresOrasen 12,madera
QuarentaydosOras en24,madera
CatorzeOrasen 16, madera
(incoydenideestampasfinas
Tre9eOrasen 12, finas
TreceDiurnalesen24 sin maytinada,finos
Ochoydemdemadera
Quarentay ocho Officios de laSemanaSanta
Veyntey quatrolibros decanto
TreyntaDiumalesen16
Cientoy treyntay ochoMissalesen42 chico
Cientoy ochentay cincoydem,m~dera
CincoBreuiariosde2 cuerpos82,madera
Cinco Missalesen folio, finos
QuarentaMissalesen 80grande,fmos
Treyntay seisMissales42 grande, madera
TreyntaMissalesen ~2, madera
Diezydemfinos
OchoEpistolariosy Euangelistariosfinos
Treyntay quatroEpistoleros,madera
DiezBreniariosdemediacámaraen42

DiezBreuiariosde2 tiempos,madera,en24
SieteOrasen8~, madera
Quatroydemfinas
(ientoy quarentaOfficios deToledoen82
OchoManualesen42
DiezBreuiariosen16, Qificio deSantiagoy Officios añadidos
DosBreuiariosdedos cuerpos82, finos
Tre~¡entosy setentay tresquademillosdelosSantosafiadidosen 42

CatorzeMartirologiosen42

Diezy sietemanosde SantosañadidosparaBreuiariosen82 y quartillos
(incomanosy mediadeSantos añadidosen 82
Quatromanosdelos mesmosen16
Tresmanosde Santos añadidos en16
OchoOfficios deSanGen5nimoen82
<vientoy tre~equadernilosde [Santosde] España8
Vn Breuiariodemediacámara42

DosEpistolariosy Euangelistariosfinos
Vnoydemde madera
OchoMartirologiosen42

Quatro Diurnalesen 24, madera
Tresydemfinos -‘

Vnas Orasen 82 finas
(incoydembastas
OnzeBreuiariosen 16 con todoslosSantosañadidos
DosOrasen 16.finas
Tre~eydem,estampas demadera
SeisBreujariosen24, finos
Vn ydemdemadera
OchoBreuiarios82, madera

1.560
612
96
42
20
71 1/2
45 1/2
20

120
2.160

142 1/2
3.864
4.070

111 1/4
311 1/4

1.400
936
360
160
280
476
230
120
49
44

210
64
75
52

181
154
106 1/4
34
25 1/4
18 1/4
8 1/4

56
23
70
26
88
10

-.10 1/2
11
35
82 1/2

8
-39
84
12
96



24
44
84

108
27
56
18
6

16
16

3
4

17
3

72
84
70

156
56
88
62
90

181
5

OchoDiurnalesen24 conmaytines
DosBreuiariosdedoscuerposen 82,bastos
SeisBreujariosen 8~, finos,de un cuerpo
Cinquentay quarroHorasen24, madera
cincoOras en12, finas
Catorze ydemdemadera
Treyntay sieteCalendariosanuales
Vna manodeSantosañadidos en16
DiezOlficios deSanFranciscoen 16
Diezy seisMissasde Toledoen40

SieteSantosdeEspañaen 8~
Nueue OfficiosdeSantiago40

Treyntay quatroSantosañadidosen4~
DosOfficios deToledo en82
Quarentay ochoOfficios deSanFranciscoeh 82
SieteMissalesen8~, madera
DosMissalesen42 grande, finos
Seysydemdemadera
DosMissalesen42 chico,finos
Quatroydem,demadera
Vn Missalenfolio, fino
Vn librode canto
Diezy nueue librosdela Vida deSanGerónimoen8~
DosOfficios de laSemanaSantaen 12
Ytenlos siguienteson losquequedanenSalamanca:
Cientoy tresManualesen40

Seis Breuiariosdedoscuerpos82, madera.Salamanca
Tres Missalesenfolio, fmos,grandes
Diezy seisMissalesen folio, finos
Veyntey sieteMissalesen 42, grandes,finos
DoceMissalesen40 pequeño,finos,Salamancay Uenecia
Cientoy onze Orasen8~, rúbricaen roman~e,madera
NueueBreuiariosen42

DosMissalesen 40, Uenecias.BernardoJunta
Setentay dosOrasen 82, rúbricalatina,madera

- Quarentay 9incoOrasen 82,rúbricaen roman~e
Quinzelibros decanto
NueueDiurnalesen 16.digo quatro
Nouentay ocho0ff iciosdeSanFranciscoen
Trecientosy cinquentay un Oflicios deSanFranciscoen 16
Quinze Oras en16,madera
Siete Breuiariosen 16
TresOfficios de laSemanaSanta.Burgos
Veyntey nueve Officiosde SemanaSantaen 12.Madrid
Veyntey ochoMissales~en12,linos-
DosBreuiariosen folio, grandes
TresMissalesen 82,madera
Cinquentay quatroOras en12.madera
Veyntey siete Oras en12,finas
Cientoy tresOrasen24
QuatroBreuiariosdel cáliz en82
Trecientosy diezy sieteOfficios deSantiagoen folio
Cientoy ochentay sieteOfficios deSantiagoen40 pequeñoparaBreuiarios

1/2

1/2

1/2
1/4

1/2
1/2

1/4

824
150
204

945
336
777
207
44

432
495 u

1.350
19

147
351
45
50 3/4
9

72 1/2
4~8 N ~

124 1(2
36

216
148 1/2
206
44
29 1/4
93 1(2
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Du~ientosy quarentaOfficios deSantiagoen42 28 1/4
Setentay seisOfficios deSantiago,42 grande 9
(ientoy un Calendariosen4~ 50 1/2
QuarentaCalendariosen 82 paraBreuiarios 10
Cientoy treyntay ochoCalendariosparaMissalesenfolio’ 138
On~e Offi9iosdeSanGerónirnoen folio 66
TresOffi~ios deSanGerónimoen82 3
Veyntey un Martirologiosen42 231
Vn Missalenfolio del sol 38
DosMissailesenfolio deValen~ia 68
Ciento,digo unaOras en82, rúbrica enlatín 9 1/2
Vn Diurnalen 24,fino. Salamanca 4
TresOrasen 32 9
OchoOrasen24.Madrid 16
TresDiumalesen32 finos 9
SieteDiurnalesen24 sinmaytines,madera 17
SieteBreuiariosen 82.Venecia,deuncuerpo 77
CincoDiurnalesen24. Venecia 17
Diez yseisDiurnalesen24. Madrid 48
gincoDiurnalesen 24. Venecia 16
SesentaMissasdeSanFrancisco.4~ 42
CincoOrasen 16,finas 20
DiezOras en24,finas 35
Veintey dosMissalesen 42 chico,madera 484
OnzeBreuiadosen 24, Irnos,dedoscuerpos 154
Veyntey seisBuangelistarios 312
Veyntey nueueEpistolarios 406
DoceBreuiariosdedostiempos,madera,en82 267
Treyntay sieteUidasde SanGerórsitnoen 40 333
Diezy nueueMissalesen 82 grande,madera 494
OnzeBreuiariosen 82, devn tiempo 129 1/4
VnDiurnal en32 2 1(2
SesentaSantosdeEspafla 30
Do~ientosSantosde Sisto 50
(ientoy ueyntey seisCalendariosanualesde mili y seis9ientos 63
Cinquentay ~incoMissalesen42 grande,finos 1.925
Diezyocholibros decanto 1.620
Yten ueyntey dosrealesquesehande re~euir en quenta devn Missaldel sol queestaba
cargadotreyntay ochors. yseuendióendiez y seis 22
Yten tres mily setecientosy ueintey vinco rs.quese montan tantos librosdel Nueuo
Recadodeympressión antiguaqueestánen Salamancaenun caxón,de lassuertesy previoy
númeroqueestánenlasquentaspassadasy libro de caxadelPadrefray Alonso,de letraantigua.3.725

Todoslos qualesdichoslibrosestánenseren la9iudaddeSalamancay enestaVilla
deMadriden laymprentadel dichoJulio ypor estara9ónlost~r ~ ~

daendatay descargoen lospre9iosenqueestán,quesonlosdesusocontenidos,
queentodosumany montantreyntay nueuemil y quarentay cincoreales 39.045
Ytenselehazenbuenosochocientosy ochorealesporelunoymediopor9ientoque~
se ledasobreochentay seismil y noue~ientosy nueue
realesy un quartillo quetantodaporquentahauerseuendidodelibros del
Nueuo Rezadodesdetresdíasdel mesde juliodel añopassadodemil y quinientosy
nouentay nueuehastaoy díade la fecha.
Sumaladatay descargoqueday selere~iuealdichoJulio Junti Montaelcargo
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Modestitreyntay nueuemil ochocientosy cinquentay tresrealesy el cargo 86.909rs.
quesele hizomontiSochentay seismil nueue9ientosy nueuereales.
Conformealo quales alcan9adoeldichoJulio Junti por quarentay sietemil y cinquentay seisreales,quevalen
vn quento quinientosy nouentay nueuemil ochocientosy nouentay cinco mrs.,que uienea serlo quemonta
loslibros uendidos,los qualessepondránen dataenlas quentasqueentrelas dichaspartesse hazey fenecede
las ympressionesy libros quel dichoJulio Juntiha entregadodel dichoNueuoRegado,quese hazeaparte,con
lo qual queda feneciday rematadaestaquentay en ser losdichoslibros que uandeclaradosen ella paradar

-¡ quentadellos el dicho Tulio Junticon pagocaday quandose lepida. Y conesto,ambaslasdichas partes,cada
unadellaspor lo que letoca, otorgaronlas dichasquentasporQiertasy uerdaderassin fraudeni colusiónalg’una
y comotaleslas aprouarony ratificaronen todoyportodo comoen ellas secontieney confessaronlas partidas
de cargo y datadellasser ciertas yuerdaderasy delIos y lo en ellascontenido,se dieron por contentos,
entregadosy satisfechos...”Testigos. “Alonso GraneroSan Martín y [tachado:AlonsIl y DiegoRuiz y Thomás
Junti, residentesen estaCorte”. Firmas:“fr. al2 de cricana”,“Julio Juntj modestj”.Madrid, 6-VII-1600. (AJ{P:
Protocolo1363)

(U 985) “Obligación delassientodela ynpresióndelasYndias.3 nouiembre”
Ante el escribanoy testigos,“paresciópresenteJulio Junti de Modesti,florentín,residenteen estaCorte,edixo
queporquanto,pormandadode SuMagestady señoresde suRealConsejodelasYndias,se hahechocon él vn
assientosobrela ympressiónde las Historias generalesde las Yndias,compuestaspor Antonio de Herreray
enpréstidoquepara ladicha ynpresiónse le ha9econ las condi~ñonesy en la forma contenidaen el dicho
assiento[5-X-1600] quesu thenordixo serelsiguiente.Aquí entra. Por ende,el dichoJulio Junti otorgóquese
obligaua..dehacerlaynpressiónde las dichasHistoriasdentrodel término y por laorden e forma e con las
condicionese declara9ionesqueen el dicho assientose contienee declara...”.Tesdgos:“Martín de V~edo y
Antonio Diaz y Sebastiánde Sobremonte,resydentesen estaCorte”. Firma: “Julio Juntj modestj”Madrid, 3-Xl-
1600.
“Lo que vítimamentese a con9ertadopor mandadodel SupremoConsejode las Yndias conJulio Junti de

- - Modesti’.para-la¿ympresiónde lasHistorias.generaíes’de4asYndia.s.compuestaspor Anton-io,deIIerrera~quea. -
dehazerymprimir porsu quentay riesgoy paraélmismo,eslo siguiente:
1. QueelConsejomandeprestaral dicho Julio de Junti dosmill y quinientosducadosde contadopor dosaños
quean de correr desdeel día que se leentregarendandofian9asa satisfa~ióndel Receptordcl Consejo de
boluerloscumplidoslos dichos dosaños.Y porqueaorano ay dinero en poder delReceptordel Consejo,que
se le dé libran~asobreel dicho Receptoraceptadapor él paraqueselos paguevn mesdespuésde llegadala
plataqueseesperaenlos galeonesquetraeMarcosde Aramburu.Con que,en cassoquelos dichosgaleonesno
biniessenen todo el mesde nouiembre.se los aya de pagarprecisamente enfin dediciembrey a ello quede ~
obligadopor laacepta9ión.
2. Que, dándoleel dicho dineroo la dichalibran~a aceptadaen la forma referida,el dicho Julio de Junta
comienzeluegoa yniprimir la dichaYstoriapor lo menosa dos prensas,queson dospliegoscadadía, y la aya
de dar acauadade ymprimir dentrode ochomesescontadosdesdeel día quese le diereel dicho dinero o
libran~aa~eptada.
3. Quepuedaymprimir hastamill y seys~ientosy ginquentacuerpos,queesjornadadevn día.
4. Quepor tresañoscontadosdesdeel díaquecumplierenlos dichosocho messesen queestaránacauadosde
ymprimir los dichos1.650cuerpos,no se puedahazerni vendernueuaympresióndestelibro porqueen este u
-tiempopuedaeldichoJuliode.Juntave leresta ~ - - . . ~. se
5. Que aya de hazerla dicha ympresióncon sus tablas,priniipios, cédulasrealesy todo lo demásque
acostumbray, acauado,seayandetassarporla tassa9ión quesehuuieredevender,por laqual ayadepasssar.
6. Queel Consejoayadedaral dichoJulio deJuntatodaslas tablasdecobreyprinc~ios quese an depúneren
ladichaHistoria, sinquepor ellas ayadepagarcossaninguna.Losqualesaya de bolueracauadosdeymprimir -
los 1.650cuerposde las dichasHistorias.Y las 9inco planchasquefaltan por hazer,quean de serpara los
prin9ipios, costarán,en la formaqueestádibujadala vnadelIos,150 rs.a lo máslargo, y serámenesterlibrar
luegolo quecostaren.
7. Que el dicho Julio de Junta a dehaqerymprimir ladichaHistoria en papelde Génouadel coraqón,bueno, -
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blancoy fino y en letraatanasiadenueuafundición y conbuenatintay aceitele lina~aconformea la muestra
quetienepresentadaen Consejodel libroquehizoymprimir elDoctorPáramo“De origineInqziisitionis”.
8. Yten queno haráymprimir másde los 1.650cuerposso penade perdimientode loslibros y la quel Consejo
quisiereasu aluedrio.
9. QueldichoJulioJunti aya dedar dadosal dicho Consejosesentalibros de las dichasHistorias, los treinta en
papely lostreintaenquadernados,ympresosenpapelde marquillay doradoslosseisdelIos.
10. Quede cada composturasesaquentresprueuasy launase enufeacasadeAntonio de Herreraparaque la
corrijay firme; si seherrare,aya dereaqerel dicho Julio el pliego,allendedelas pruebasque ha de uer el
Corrector queha de tenerensucasa,comoes uso.
11. Quenoadepoderel dichoJulio uenderningunodelosdichoscuerposde libros sinqueestérubricadoporla
personaqueel señorPresidentenombrareparaello y queparaesteefetoa de hazerpresentacióndetodoslos
prin~ipiosde cuerposqueymprimiereantelapersonaqueSuSeñoríahuuiereseñalado.Madrid, cincoottubrede
mill seiscientossilos.Julio JuntjModestj”.(AHP: Protocolo1363).

(D 986) “Sepanquantos estacartadepoderencaussa propia vieren,cómoyo, Jullio Jund deModesti,residente
en estaCorte,digoque por quantoSuMagestadporvna su realcédulafirmadadesu realnombrey refrandada
(sic)de Joan deYbarra,su secretario,despachadapor los señoresde suConsejoReal delas Yndias [30-X-1600]
me amandadoprestardos myli y quinientos ducadosparahazervna impresiónde la CoronicaGeneralde las
YndiasOcgidentalesqueahechoAntonyo deHerrera,su coronistageneraldellas.LosqualesmandaaDiegode
VergaraOsuiria,su receptor,me los dé y pagueparafin destemesdediziembredestepresenteaño.otorgo e
conozcopor estacartaquedoy e otorgomy podercumplido...aFran~iscoLópez, mercaderde libros, vezino
destaUilla de Madrid...”.Madrid, 5-XII-1600. (ANH: Protocolo2238)

(D 987) Anteel escribanoy testigos,“parevieronpresentesJullio Junti Modesti, residenteen estaCorte, y
FranciscoLopez nierchderdelibros, ve9ino dedicha Villa, e dixeronque ellos...hizierony otorgaronvna
escripturade capitula9ionescercade la ynpresionde las HistoriasGeneralesde las Yndia.s...y por vno delos

--capítulosdellase dizey declaraqueenlaprimera ynpresióndelasdichasHistoriasno sean deynprimir másde
solamenteocho~ientos cuerposdellas,como largamenteconstabay pareS~iade la dicha escripturaa que se
referían.Ahoradizeny declaranquela ynpresiónde las dichasHistoriasse hazea númerode myll cuerpos,
todoslos qualesan deentrarenpoderdel dicho FranciscoLópezparamásseguridadsuyay queporsu manose
vendan,con quelosdozientos cuerposde los dichosmyll se an dedistribuyrpor quentadel dichoJulioJunti y
el dichoFran~iscoLópez seobligabay obligó de que,entrandoen supoderlos dichosdo~ientoscuerposdelas
dichasHistorias,lasvenderá despuésdeestarconsumydoslosocho9ientoscuerposrestantesy con loprocedido
delIos enteramenteacudiránaldicho JullioJunti...”.Madrid, 5-XII-1600.(AHN: Protocolo2238)

(D 988) [Lo] quesecapitulay concierta entreJulio JuntiModesti y Francisco Lopez, residentes[enesta] Corte
sobrelaynpresióndelas HistoriasGeneralesde las Yndias,conpuestaspor [An] tonio deHerrera,queeldicho
Julio Junti tienetomadoa su cargodel Real [Con]sejode las Yndias paraynpriniirlas a su riesgoy ventura
conformé [al]siento y es~ripturaque tienehechO, quepasó antePedrd~de Prado,scriuano,~en-tres de
septiembre,[deste]presentemesde nouienbrede seys~ientos,eslo siguiente:
1’ Lo primeroque porrazónqueel dichoFrancisco Lópeza entradopor fiador del dichoJulioJuntipor los dos
mill y quinientosducadosqueSuMagestadmandóseleprestasenal dichoJullio por~osañospara laynpresión
de lasdichasHistorias,comopareqepor su real9édula,fechaen Madrid en treyntade octubrede seys~ientos
silos/ ayadeparticipary auerlaquartapartede todoelaprouecharnientoy ganangiaque salieredeochogientos
cuerposdelibros quedepresentesean de ynprimir,sacandoprimerodelioslacostadepapeleynpresióna razón
de veyntey ginco realescadarezmade quinientospliegoscumplidosy sanos,y ansimismosesentalibros de
papeldemarquilla quese an dedaral dicho ConsejoReal delasYndiascomodelos demásquesedierena los
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señoresdel ConsejoReal y alasdemáspersonasqueparecierealdicho JullioJunti y Fran9iscoLópez;quecada
rezmadelos dichossesentalibros seade creqerlo quecostareel papelbastardodelos quinzerealesen que ba
baluadolo decora9ón.
22 Yten. Que los dichos dos mill y quinientosducadosque se an de cobrar de Diego de Vergara Gauiria,
Receptor del dichoConsejode Yndias, an deentraren poderdel dichoFran9iscoLópez paraque dellos se
conpreel papelque fueremenesterparala dicha ynpresión,el qual lo a de yr entregandoconformese fueren
ynprimiendolasdichasHistoriasalapersonaqueordenareeldicho JullioJunti
32 Yten. Quedelosdichosdosmill y quinientosducados,eldichoFrancisco Lópezadedar al dichoJulioJunti
cadasemanalo queen ella ~‘ enlas demássiguientesmontarenlas rezmasqueseymprimierenarazóndeveynte
y 9incorealescadavna, entrandoen ellas el costedepapel,demaneraqueeldichoFran~iscolópez noadedar
mas[...] contándoseporcadarezmalosdichos veyntey ~inco[reales]eympresióncomo dichoes.
42 Yten. Que todolo quese fuere ynprimiendode los [dichoslibros] lo adeentregary poneren la partey lugar
queel dichoJ [ulioJunti] señalare,quea deserasu boluntady satisfa9ión.
5~ Yten. Queacabadosqueesténdeynprimir los dichos[libros],seart devendery distribuyrpormano deldicho
Francisco López[al] preciode la tasaquedella se hizicre, o al quemejor pare~iereal lucho Jullio Junti y a
Fran9iscoLópez.
6~ Yten. Que delos dichosdos mill y quinientosducadosquean [...] deboluer a Su Magestady su Receptoren
sunombreande procederde [...] Historiasy en casoqueno ayasprocedidodellasni vendidos[...] en queansi
se an de boluer,el dicho Francisco Lópezpuedaexecutaral dicho JullioJunti dos mesesantesquellegue el
pla9oenquesean depagara SuMagescad,demásdelo qualpuedavender porelprecioquequisierey porbien
tobiereansipor libros comopor rezmasentrelibrerosy encasoquenohallarequien loscompreen estaUilla de
Madrid o dondeélquisierey lepare~ierehazerdiligen~iasparala dichaventa, lospueda tomarparasí mismoen
previoquesepudieranvenderlosdichoslibros sihallarequienlos comprara.
72 Yten. Que no obstanteque eldicho Jullio Junti tienelicencia y facultadparapoderynpri¡inir hastamill y
seys~ientosy ~inquentacuerposdelasdichasHistorias,la cantidadquedepresentese ade ynprirnirno adeser
másde la mitad delIosy la otra mitadsereserbeal dichoJullioJunti paraqueél lapueda ynprimiral tiempoy
quandolepare9iere,conque seadespuésde nuersevendidoy consumidoel númerodelas dichas ochogiencas
Historiasquedepresentesean de ynprimir.

~‘-.8~ Yten. Que el-diGhoJullio Junti.sepuedo-valerde-parte..delosdichos.dos.miJl.y~quinientos-ducadQs~no•
haziendofaltaa lo que se ade gastar[...] destaprimeraynpresión nocontrauiniendoa las capitu [laciones]y
conciertoquetienehechocon eldicho ConsejodeYndia~ ] haynpresoy con queeldinero queansilediereel
dicho IFrancisco]LópezaldichoJullio Junti,el susodichole ayade dar libran9as[firm] adasdelPadrefray Juan
Benabentey de la personaqueasistiere[...] laadministraciónde los libros del NueboRecadoode otra persona
[...] esermesesantesse ayasdeboluer los dichosdos mili [quini] entosducadosy lo mismo seade todoel
dineroqueprocediere[de1] as dichasHistoriasynpresas,dandoaldichoFran9iscoLópezlibran9asde lacalidad
quearribasedeclaray queansimismoel dichoFran9iscoLópezsepuedavalerdepartede losdichos dosmyll
quinientos ducadosde formaque no estorbea las cosasqueocurrierenal dicho Jullio Junti enque se ayade
balerdel dichodinero.
92 Yten. Que paraseguridady satisfa~ióndel dicho FranciscoLópez e que porrazón de ladicha fian~a no
lastaráni pagarácosaalguna,desdeluegole an de quedary quedanobligadosy ypocecadospor especialy
expresa,obliga9ión y ypocecano derogandola generalobligación todo el papele ynpresiónde lasdichas
ocho~ientasHistorias destaprimeraynpresióne lo que della procediereparaqueel dicho Jullio Junti ni otra
personaen sunombreno lo puedandar, trocar,venderni enaxenaren maneraalgunatodo ny partedelIo hasta
tanto que Su Magestade su Receptoren su nombreesténenteramentepagadosde los dicchosdos myll y ~
quinientos;ducados~d4~cho~nprgstidoy<la~ventaoenaxena<ión,quecl~ otramanerasehiziere$e?en sí ~

y deningúnvalory effectoeno puedapasarny paseningúnderechodeposesiónni quasien poderdeter9ero.”
(A11P Protocolo,2238>

(D 989)Se cobraron2.000rs. “a quentadelo quedeueJulioJunti deModesti,aquentade las300 resmas~.El
Paular,28-XII-1603.(AHN: Clero.Libro 19777)
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(D 990) “Julio Junto”.Secobraron1.450rs. “de Julio Juntocon queacauódepagar las300resmas”.El Paular,
31-1-1604. (AUN:Clero.Libro 19777)

(D 991) “Julio JuntideModesti.Venta”
“Sepanquantosestapúblicaescripturade venta...vieren,cómo yo, María Hernández,biuda de Alonsso
Ninponpo,difunto, vecinadesta Ujílade Madrid= digoqueyo comprédeMaríadeTorres,biudadeGrabielde
Sagarcola, vezinadestadichaVilla, vnaéassacon vn peda9odecorralquedepresentetengoy poseo,quetiene
labradosdos aposentosy en el corral vn coberti~ocon su pogo,y de delanteratreinta y sietepiesy de fondo
~inquentay seis,que está...enelbarriodeSanFrancisco,en laperroquialde San Andrés,enlacalle quediqen
del Anjel, quealindaconcassasde Luis de Riberay cassasdeAndresde Henao,labrador,y cassasqueson al
pressentedeDiego de Molinedo, todosvecinosdestaUilla, y lasvbe y compréporpres~iodedu9ientos y veinte
y quatroducados...y tengotratado debender...Otorgoporestapresentecartaquebendo...alseñorJulioJunti de
Modesti,vezinodesta Billade Madrid...ladichacasay corral...”Firma: “Julio Juntj de Modestj”. Madrid, 21-.
IV-1604. (AiHP: Protocolo1992)
La casateníauncenso,cuyo reconocimientofigura acontinuaciónde lacarta deventa.

(D 992)Secobraron1.150rs.por100resmasquedeula,a oncey mediorealesla resma”.El Paular,31-IV-1604.
(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 993) Comprasde papelporJulio Junti deModesti, impresor,en el Molino depapelde El Paular.Madrid,
desde10.-V-1604.(AHP: Protocolo1990,fols. 126,268,466y 468)

(D 994) Se cobraron129rs. “de Julio Juntacon queacauóde pagardos obligaciones,vsade 300resmasy la
otra de100”. El Paular,25-X-1607.(AHN: Clero.Libro 19777).

(D 995) “Julio JunctideModesti.Sutestamento.16 febrero”.
“En elnonbrede NuestroSeñorJesuchristoy delaReynadelosAnjeles,subenditísimaMadre,Nuestra Señora.
Sepanlosque bierenestacarta detestamento, cómoyo, TomásJunti,ynpressordel Rey nuestroseñor,residente
en su Corte,hijo de VemardoJunty= digo queJulioJunti deModesti,mi tío, quesantagloria aya, falle9ió
naturalmenteen estaCortealos veynte y siete de heneropróximo pasado deesteaño~..el qual en diferentes
ocassionesen esta última benidaa estaCortedesdela ~iudadde Floren~ia,de donderanatural,por estarya
biexo, deseossoy celosode disponerlas cosasde su alma, comocatólico christianoy hordenarlas de su
ha~ienda,lo comunicóconmigoparalo poneren execución-Y auiéndolo comen~adoadisponer,leapretóla
enfermedadde que murió tan azeleradamentequeno tubo espaQiopara lo declarary espa~ificar(sic) con la
estensióny clañdadqueconbenla.Y respectode faltarle el dicho tienpoy mediantetenenn~ omnicadaslas
cossasquetocauanala dichasudispusi9iónde alma y ha~iendacon la esperiencien~iaqueteníadelo quele
amabay conozimienrodetodossusnegocios,medio poderparaa<ersu testamentoy dispussi~iónantePedrode
Aguilera, escriuanode Su Magestaden estaCorte [27-I-1619]...Yaunqueen élde~señaladasalgunasde las
cossas principales yneceasarias,queriendoy quiero cumplir su boluntady acer su testamentoparasu
justifica~ión, pidose ynsieraen estaescripturael dichopoder4jPoder]...yo,el dicho TonfásJunti, en nombre
del dicho Julio Junti de Modesti, mi tio,..ocorgo que ago y hordenoel dicho su testamentoen la forma

- siguiente2’.
-Mandó que le enterrasenen SanFrancisco,con hábito de la Orden Tercera, “y assiestácunplido y depositadosu
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cuerpo...enla bóbeda dela capilladel dolor JuanEmilio Alemán,dela adboca<ióndeSan Juan...”.
Misas en SanFrancisco,SanLorenzoel Real,San Andrésy “en la yglesiadel monasteriode monxasde San
Benito quedizendeBadíaenladicha~iudaddeFloren9ia”.
Dejóasucriada,María deAntúnez, 200rs.
Mandó quese dieran a “JeronimaGasti, su deuda,residenteen estaCorte, viuda de CornelioBonardo,cien
ducados...porlane~esidadenqueestáy leseaalgúnsocorro...”.
MandóqueasusobrinoTomásJunti, “como deudajusta” selepagasen4.000 ducados.
“Declaroqueel dicho mi tío comunicóconmigo,el estadoen questauade quentacon María Gasti,su sobrina,
viuda deDiegodeJunta,y declaró y yo declaroensu nombre,le podrádeverladichaMaría Gastide socorros
y ayudas...algunascantidadesdemaravedís,de los qualesera suvoluntadse levajasseny descontasendosmill
ducados...”.
“Declaro tuboboluntadel dicho mi tío y melo comunicóqueteníapanicularamoraTheresaJunti, su sobrina,
juntocon obliga9ionesparticularesy quedeseóen laocasiónde su casamientoacervna vuenademustra~i6ny
por lasapreturasen quese allauano lo aula puestoenexecu9ióny queparaayuda losgastosde sucasamientoy
caudalsuyoselediesen...sete~ientoso ochocientosducados...
A PedroPablo,criadode su tío, “que le bino sirbiendode Ytalia”, se le liquidasela cuentay se lediesen100
ducadosmás.
Nombrópor sus testamentariosa TomásdeJunti y al señorJuan Belluga de Moncada,Juradoy vecino de
Toledo.
Ordenó“que diessequenta delo quede negociosy pro9edidodella Ynprenta Realy Nuevo Rezadoy otras
cossasenestaCortey fueradellay delReynoaula tenidodecontratoporcaueza...”.
Porno tenerherederos forzosos,“me ynstituyó enel dicho poderporsu herederovnico y suplicóa SuMagestad
mehi~iesemercedy quecontinuasse ensusenii9io, lo qualactualmenteestoyha9iendo,del NuevoRegadoen la
dichaYnprentaReal...=Y ansi,por seréstala ocupa9iénquee tenido todami vida, comoporqueen ella,
mediantela fedelidady cuydadocon que e seruido,estoyadeudadoy con muchasobligaiiones...”.Testigos:
JuanGarcía,Bernardode Sandoval,AlonsoMartínez,Juan deIbarra y Pedrode Aguilera. Firma: “Tomás
Junti”. Madrid, 16-11-1619.(AHIP: Protocolo2026)

El poderdeJlIlioiunti ai~br-desus~brino‘viene copia-do’a’eontinuación;~eii-el-sedice “hijo deBernardo,m¡-~’~
hermano,ynpresordel Reynuestroseñor,queoy díaestáen laYnprentaReaI...puesa ueintey ochoañospoco
máso menosqueatenidoquentademi cassay a~ienda~del aumentoy uenefi9iosde ella cargandodél todala
negogiacióny los trauaxosqueen el dicho tienpoauido...sinquehastaagoraaya re9iuidomás que lacomida
hordinariay algunospocos realesporquentadello,quemere9erámuybien quatromill ducados...”.
Solicitede S.M. y de losPadresdeSanLorenzoel Real prosigancon Tomás Juntiel asientoquecon él tenían
“respetoa lo quee seruidoy los grandesgastosquehi~e en poneren esta CortelaYnprenta,queme cuestael
quedarpobrey estarloel dicho TomásJunti, mi sobrino”.Testigos:Angelo Tabano,JuanBernal,Franciscode
Losada,Antonio Díazy PedroPablo Tarlego(?). Madrid, 27-11-1619.(Debe sererrordel escribanoal copiarel
poderyaqueJulioJuntímurió el 27 deenero,no defebrero.) (AHP: Protocolo2026)

(U 996) “En Toledo,a 8 de agosto560. Ilímo. y Rmo. Sr. y muy Rdos.Sres.= Vicenciode Millis, maestrode
libros, vecinode Medinadel Campo,digo quees anssfque Jacobode Millis, mi tío, maestrode libros, fuea
León deFranciay estáalláy me emblatreyntay tresbalasdelibros queson loscontenbidosenestamemoria de
qtre hagoPte~eY~ci6nrla~”quales’dichas-33-.valasvienen’marcadasdesden~ 1 hastan~~33 y marcadasde’la~
marcadeafueraconformealembalajey ellassonllegadasen saluamentoa lavilla deBilbao,aMartínde Alabe,
aquienvinieron dirigidaspor eldichoJacobodeMillis, mi tío, paraquemelasembiasea la villadeMedinadel
Campo.Pido ysuplicoaY. S. que,vista la dichamemoriay embalajedelos dichos..libros,mandedary désu
cartay prouisiónpara que,siendollegadosy desembarcadosen la dichavilla deBilbao,o en otro qualquier
puertodeVizcayay Asturias,setrayganavisitar aestavilla de Medinadel Campo,dondeyo resido,poreuitar
costasy aquí los visiten los Reverendos.Cornissariosdel SanctoGificio, y ansimismoV.S. mande porsu
prouisiónquelas dichas 33 balas nosean impedidashastallegar a estavilla dondeyo no las abrirésin ser
primerovisitadopor quienY’ 5’ mandare paralo qualEtc.Vicencio deMillis”.(AHN: Inquisición, leg. 4442,n2
34)

280



(D 997) “En Toledo,a26 de noviembre560. Muy poderosos señores.Vi~en9io de Millis, librero, vecino de
Medinadel Campodel Campo(sic), pare*eanteVuestraAlteza, y Pierres deAra~us en su nombre,y dize que
porquantoa élle enbiasu tío Jacobo deMillis deFranciasesentay vinco balasdelibros queson loscontenidos
enestememorial quejuntamenteconésta presento,que,poreuitarledemuchascostasy daños,queV. Altezale
hagamercedde lemandardar su cartae prouisiónparaque, llegadosqueseana Bilbao o en otro qualquier
puerto,no seandetenidosni visitados enningunaparte fastaquelleguena lavilla deMedinadel Campoy que
allí lasveay uisiteel Prior don DiegoMorejón,ComissariodeY’ Alteza.Pierres deArasus”.
Nota, con otra letra: “Que se le dé la prouisión ordenadaparaqu~ benganlos libros a Medinadel Campo”.
(AHN: Inquisición, leg. 4442,n2 35)

(D 998) “Fianza.Fian9aquehaceYgna~iodeLat, librero,por Francisco”
“Ygna~io de Laet, maestrolibrero, vezinodestaVilla, quevibe enfrentede SanPhelipe,en casasdel señor
Melchor de Molina, del Consexoy Cámarade Su Magestad,ya difunto”, hace fianzaa favor de “Francisco
Ba~en,archero, presoenla Cár~elde laciudad deToledo”.Testigos:“FranciscodeAlfaro, FranciscoBernardino
ChristóualFernández,estantesen estaCorte”. Firma: “Ignacio deLaet”. Madrid, 2-X-1643.(AHP: Protocolo
9205,fol. 47)

(D 999) “Hinacio deLaet- Sutestamento.29 deagosto1646”
“En elnonbredeDios, amen. Sepanquantos estacarta detestamento, últimay postrimera voluntadvieren,cómo
yo, Hinazio de Laet, mercaderde libros, naturalde la ~iudadde Amberezen los Estadosde Flandesy vezino
destaVilla de Madrid, que viuo en la calle Mayor, en cassasdel señorMelchor de Molina..., enfermoen la
cama..,y en mi entendimientoy juicio naturaltal qual Dios NuestroSeñora sido serbido deme dar... ago y
ordenomi testamentoenla formay manerasiguiente:”
- Ordenóquele enterrasen“en elOspitalReal deSanAndrés dela nazión flamenca,con el áuito de Nuestro
PadreSanFran~isco,encaxa,enlaparteylugarquepareziereamisaluazeas...” - -- ~ ~

- Ordenó queacompañasensu cuerpo“doge sacerdotesde la iglessia de SeñorSan Ginés, dondesoy
perroquiano,en queentrencuray sacristán= y anssimismodo9ereligiossosde laOrden de mi Padre San
Francisco= do~ereligiossosde laOrdendel Carmencal9adodestaVilla = Y anssiniismolos Hermanosde
AntónMartin, paraquelleuenmi cuerpocomolo acostumbranhazer= Y anssimismolos Niñosde la Dotrina...”
- Ordenóquesele dijesentrescientasmisasde almaen altaresprivilegiados
“Yten declaroque don Andrésde Bri~uela me deue ochomill rs. debellón por scripturaquedellos tengo
otorgadaanteJuan de Quintanilla.Y el dicho donAndrés deBri9uelamedio vra libran~ade la mismacantidad
para que loscobrasseenlaziudaddeToro y no sepudieroncobrar.El qual meadepagar desdeel díaqueseles
enprestélos interessesqueAntonioVelero,mercaderdelibros,saue,juntamenteconJuanVerger,lo queesy me
debe,..= Y anssimismomill y quatro~ientosrs. pocomáso menosqueel dicho...medeuedelibros quealleuado
de mitienda,comoconstarádel libro y borrador dondese asentaua= Y anssimismovnajoya de diamantesque
tiene quarentay sietediamantes,que estátassadaen mill y trecientosrs. deplata,que el susodichome pidió
diziendoquela queríavendery darmeel dinero dellay se la lleuó mása de seisafios. Y vnque(sic) se lae
pedidomeladé o el dinero della,nolo aecho.Y medeue anssimismovnabeneradeáuito deSantiagoconsus
diamantes,questátassada encientoy veinteducadosde plata. Y vnque(sic) todo ello se lo epedido,no me lo

‘~‘~ ~ ~paga~nientrega.~M.andéa-sustestamentariosquelo cobrasen~.ypor.rigorde justiciaporabertantotienpe.quo~~

me lodeuey no melopaga
YtendeclaromedeueeldotorLeón,quemurió enlasYndias, cincomill trezientosy beinters. deuellón, elqual
estauaobligadoaponérmelosen Sibilla porsu quentay riesgo,comopare~erápor la.dichascriptura,quepassó
anteTomásRamfreLMandosecobren
Ytendeclarome debe JuanRodrigo Judenstrezientosy quarentars. de plata de quentaajustadacon su padre.
Mandosecobren
Yten me deueel señordon Francisco(apata,del ConsejoSupremo dela Inquissi~ión, trezientosrs. dehelión
pocomáso menos,comopareterá pormis libros,delibros quealleuadodemi tienda...
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YtendeclaromedeueelsecretarioSala~ar,queasisteencassadel señorInquissidorGeneral,duzientosy setenta
rs.dehelión pocomáso menos...
Yten declarome deueHugodeRoep,archerode Su Magestad,mill y treze rs.sin papelni escriptura,quele
prestéporazerle buenaobra...
Yten declarome deueCornelio Martin, archerode Su Magestad,mill y cien rs. dehellóny paraello metiene
otorgadopoderqueloscobredesusjaxes(sic). Decíanno ecobrado cossa ningunadel susodicho...
Yten declaroGasparBerbeque,librero, meteníahechovn papeldetreintay ocho doblonesde ados. Declarome
los tiene pagadosy paresziendoelpapelentrelosmíos,mando mistestamentariosselo entreguen
Yten declaromedeuedonChristóbalde(anbrano,cauallerodel áuito déCalatraua,vn realde aocho...
Yten declaromedeueDiegodeMiranda,difunto, y susbienesy herederoslo quepare9erApor el testamenteque
otorgó...
Yten declaroqueyo etenidoquentasconAntonio Velero,mercaderdelibros, anssldelibros comodedinerosy
otrascossasquese hallaránescriptasen mi libro y otros papeles,como anssimismoparecerápor el libro del
susodichoy borrador,quelo quefuere dexoa su con~ienzia.Mando y esmi boluntadse ajustenlas quentasy
quiendeviereaquien se pague loquefuerey montarede lavna partea laotra.Y ansímissmodeclaroqueel
dichoAntonio Velero,me tiene entregadosietevalasde libros por ordendeAntonio Gali y CarlosCoqueli, que
montan millviento y quarentay ochoflorinesy medio, monedadeFlandes.Los qualesmandoquesepaguenal
dichoAntonio Velero= Y anssimismodeclaroquede las docevalasdelibros queemosrecibido de Sebillapor
manodeJaquesdeLetra, declaro deheral dicho Antonio Velero,de resto delos dichosfardos,quatro<ientosy
[tachado:quarental nobentaflorines,monedade Flandes.Mandosele paguen
Yten decíanqueen mislibros tengo asentadosme debíael dichoAntonio Velero trezientosducadosa 9ientoy
beintey ~incogruessospor ducado= Y anssimismoviento y ginquentaducadosa 9iento y veintey 9inco
gruessospor ducado;todo de plata. Declaroqueestasdos partidasestánya satisfechasen las do~evalasde
libros queret~ebimos deSeuilla, y yo deuolos gastosde los fletesy portes, quepare’erápor el librodeAntonio
Belero, quesla mitad quemetoca, y conformea la quenta deSimón van Shoonhendeed(sic). Y anssimismo
declaroqueel dichoSimónvan Schonhoden(sic) medexó vnasletrasdemill y tantosducadosdeplata,queme
lasdexó aquíen depéssitoy deellas le hi9eyo re9ebo(sic) anteelpressenteescribanoparatenellasen mi poder
hastatanto queel susodichoynbiasseletras de la dichacantidad,queynportan lasdichasletrassobreel dicho

- -~- Antonio Velero.-Declaro..quelo que~montanson del-dicho~Sirnón.vanSchonhoben~yd~l~d,khoAntonio ~
Mandoque mistestamentarioslasentregueny cobrenmi re9ibo.Y declaroa ml no me toca ni pe-rtene9ecossa
ningunadello...
Yten declaro me deueNicolás Gallet, platerode oro, quinientosrs. de platadel valor de zien diamantes
pequeñosconcertadosa9incors.cadavno...
Yten declaromedeueelPadreAbad San Vítor,del Conhento deSanMartíndestaVilla, viento y setentay ~inco
rs. devellón porel valor detres libros quetieneallámíos yntitulados:Haye?,[oHaze] vn Apocalipsses= y vn
Ramirez.DeCon~epción.Mando secobrendeSuPaternidado queentregue loslibros.
Yten el PadreJuanPoncede León, de la Orden de la Vitoria destaVilla, me deueentregarquatro libros
yntitulados: Gisleri.De dotrmna= OperaDex~elis Mar~ialesRadel= Historia de Au~tria (sic). Mando se le
pidany cobren.
Yten declaromedeueel PadreMaestroCabrera,de la Ordende SanAgustínen esteConbentodeSanPhelipe,
lo quepare9erápormi librode quentas ajustadas,y libros quedespuésacáalleuado...
Ytendeclaromedeueel Padre fray Diegode la Cruz,de laOrden descal~adeNuestroPadreSanFrancisco,que
estáenla ziudaddeGranada,quinientosrs. pocomáso menosde resto demayor suma,comopare9erápormis
libros...
Ytendeclaro~inedeue4usQpad Yr~l¶a,mer~4e;,de.librosen la.ziudad,de.S4amanca,lo quepar~rápor.‘~ ~

libros,dequentay razónqueconel susodichoetenido...
Yten declarome deuedon Martín de la Fuente,cauallerodel áuito de Santiago,seiscientosy tantos rs.,que
pare<erápormislibros
Yten declaroqueMartín deVinssa,vezino y mercaderenSanSeuastián,tienetresvalasde libros míos desdeel
alio pasadodel mill y seiscientosy treintay siete.Mandosecobren
Yten declaroqueMartin Vpre, vezino de SanSebastián,me deue duzientosy treinta y dos rs.de plataquele
presté...
Yten declaroqueBenito Durán,librero en Valenzia, me deueseis resmasde “Pastoresde Belén”, queel
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susodichocobróallápormi quema...
Yten declaroqueel capitándon Bi9ento Deonato,de nazión napolitana,medexó enmi poderquandofue a lode
Cataluña,veintey dosdoblones deadosy vn baúl pequeño~erradocon dosllaues,sin sauerlo quetienedentro.
Y de los doblonesy dél le di vn reciboparase lo volher comome lo entregó~erradoy losdoblonesa la
perssonaquetruxeremi papeL- -

Yten declarodeuoa Carlos Coqueloy Antonio Galo, en birtud de vnascripturaque que(sic) tinien contrami,
que hi~e a faborde los herederosde Martín Vnzio, vezinodeFlandes,mill y quinientosflorines,monedade
Flandes,de resto delostresmill florinesqueme obligo apagarles,comoconstade ladichascripturaque otorgó
anteJuan de Quintanilla,aquemerefiero.
Yten mandose lepaguenaPedroMaríaTorin, mercader enVenenzia,quinientosrs. deplatadobleque ledeuo
derestodelibros queme aenbiado.
Yten declarodeuoa doña María Ximénez dos mill quatro~ientosy heinters. por scripturaante el pressente
escribano.Mando se le den luegoy doy el término por passadode la dichascripturay másse le dé lo que
con9ertóel dichoescribanotanbién.
Yten declaroestuboen mi cassaJuanBergel másdediezañosy ajustamosquentasde todolo quele det%ay no
ledeuonadaporcarta de pagoqueotorgó anteel preasenteescribano...
Ytendeclaroqueenvn librito largotengoasentadolo quedeuoaFran9iscaRuiz, micriada,queami quema son
cientoy sesentars. pocomáso menos,lo quepareziereporel libro. Mando se lepaguey de mása máspor el
buenamory boluntadquela tengoy buen serbi~ioqueme ha echo,seleden~inquentaducadosde bailónpor
vna hezy leruego,pido y encargome encomiendeaDiosNuestroSeñor.
Yten declaroyo fui testamentariode Anrrique Banarchiren compañía deAntonio Velero,y delo queprocedió
del almoneday bienesqueanquedado,me hi~e cargodello y e tomadocartasdepagodelo quesea pagadoy
de lo demásestánay lospapelesy bienesy quentay razón.Mando paradiscargode mi con9ien9iaqueeldicho
Antonio Bellerotome todoslos [tachado:papeles]queparezierenpor el ynhentarioy se ajustede quentascon
los herederosdeEnrrique Banarchir,quetodosestánjuntosen mi escriptorio.
Yten declarome deueFran~iscoVanssonseiscientosducadosde monedade bellón porscripturaanteDiego
Pica~oSolera,escribanodeProbin~ia...”
- Mandóhacerinventariode susbienesy pagarsusdeudassi constarenen sus libros
- Testamentarios:hal. sargento~de.la Guarda.Alemana-de Su MagestadJuan.de-~.Monare-y Antonio Velero,
mercaderdelibros...”,a losqueordenóhaceralmonede desusbienes,
“...y cumplido y pagado estemi testamento,mandasy legadosen él contenidas,dexo y nonbropor mis
herederosvnibei-ssalesaCatalinadeLet = y Jusepa deLet, hermanas lixltimasdesteotorgantey hijas de Juan de
LaetydeCatalinaVocaler.Y a Ysauel[tachado:mo] Borray y María Borray,anssimismohijasdePedroBorray,
quecassócon CatalinaVocaler,madrelixítima deste otorgante,paraqueentretodasquatro repartanpor iguales
partesloquequedaredel remanientede todosmisvienes...
Testigos:“Juan Belero,ArmanPalnirs,JuanBodran,ClaudioLuis y Juande Medrano,vezinosy estantesenesta
Villa deMadrid”. Firma: “IgnaciodeLaet”. Madrid, 29-VIII- 1646.(AHP: Protocolo7101,fols. 179-189).

(U 1000) “YnhentariodeYna~io”
“Joan de Momare,sargentode la GuardaAlemana deSu Magestad,y Antonio Bellero, mercaderde libros,
vezinosdestaVilla = Dizimosquenosotrossomostestamentariosde Igna9iodeLaet, difunto,y paraquese sepa
los bienes quepor su fin y muertean quedadoy cumplir con su testamento= A Vm. pidimos y suplicamos

-• mande-se>hagainhentariodellos-poranteescribanoque4ellodé fe, puesesjustici~-y~p@r~ei.loett~’. Firmas;. .. ~.-~ -

“Juande momare”,“Antonio Beilero”.
Seordenóhacerinventarioel 1 de septiembrede 1646y seiflició el mismodía
“Juan de Momare, sarjentode la GuardaAlemanade Su Magestad,y Antonio Bel~¡2, mercadelde libros”, en
conformidaddelautoanterior,hicieronel Inventario“en la formay manerasiguiente:
Primeramentepusieronporynbentariocientoy sieterealesde aochoenplatadoble”
Cuatro cucharasde plata“de diferentesechuras”y dostenedores
Unasalvillagrandelisa deplata -

Un platode platapequeño



Unjarro deplatagrande“con su asa,labradopormedioy el asa”
Un saleroliso “de medianoaltor”
“Y vn barquilloaboado(sic) grande
Otro “con dosleoncillos, largo”
“Otro baso aboadodechuramedianaranxa”
Unamediacamademaderadenogal
Trescolchonesviejos llenosdelana,un bufetedenogalconsucajón,
Unasilladevaquetanegray un taburete -

Un par deguantesbordados conplatay sedahegra
Unacadenade esclabonesdebroncegrande.
Testigos:“Juan Bellero, Diego delCanpo, Arman Panies,vecinos y estantesen esta Billa”. Firmas de los
testamentarios
Prosiguieronel 6 de septiembre:
Un escritorioconsu pie delos deSalamanca,bueno
Cincopañuelosde holandanuevos, seisvarasde holandaenpieza,
Un escritoriomedianodepino viejo
Un pahellónde cordellate consu cobertorde lo mismo,que soncincopiezas; una colchade tafetánazul y
coloradonueva,un tafetándoblecon un galón de oro en canto,un ferreruelode bayetade Segoviaviejd, un
calzóny ropilla de lo mismo viejo,un ferreruelode pañocon el cuelloderizo, un vestido desempiternaviejo
(calzón, ropillay ferreruelo),un vestidode paño nogueradocon botonesde seday plata, “conman” de raso,
mediasde seday sus ligascon puntas,todo viejo; nuevevarasde damascode las Indiasenpieza,un ferreruelo
de lanilla viejo, unasmediasde sedaviejas,dos paresde mediasdeestambre,unasmediasde sedaviejas, un
jubóndedamascoviejo, unaalfombravieja pequeña,un cofrenegrotumbado viejo,un arcade pinovieja con su
llave, otrocofrepequeñoforradoen holandilla, unosmantelesviejos pequeños,un paño demanoslabradode
red y con puntasviejas, tresparesde calzonzillosviejos, dos sábanasbuenasde lienzo casero,otra vieja y
remendada,cinco camisasnuevasllanasde lienzodelgado,ochoparesdeescarpines,otrasdos camisasviejas,
dos paresde calcetasdehilo, unaservilletavieja, trespañuelosviejos, una cortinadearpillera,un ferreruelode
jerguillaviejo colorplateado,unamantadelacama“abareteada”.
2’ Seispaysesdeferentes-elunodel-otro,al tenpJe~todosseis~..-~.-- ~ ~., ... ~..

Otros seispayseschicosy grandesal ólio, sin marcos
Sietefigurasdemascaronespequeñossin marcos
Unajura[sic;¿jarra?]defloresy dosdamasbenecianas,sinmarcos
Vn espejodemediodiez ? consumarco
Un lien~odeSanYna~ioconsumarcodorado,mediano
Una mapadeParísy otradeNápoles-sin marcos
Trescabe~asdequerposdeSantos,sinmarcos,-pequeilos
Beyntey ocho carasynpresasen yesoy doradas pequeñitas
Un velón de docemecherossin cubierta, viejo;un candeleroviejo de azófar,un cojín y “una maleta consus
botasy espuelas”,una cajade braserocon su bacíade cobrepequeño,dos bancosde pino pequeños viejos.
Testigos:“Juan Belero y GasparBerbeque,librero”. Firmas: “Juan de Momare”, “Antonio Bellero”. Madrid,
1=&IX-1646.

“y un asadordeyero pequeño
yten,dosmesasbiexas consuscaxones,quebradas
yten,un.banquillode41ogalbie~~~... ~ A

yten,unaartesillapequeñaquebrada
~ueba. Dostinajaspequeñas, launadeaguay la otraparabinagre

yten,unastréhedes,dossartenespequeñas
yten,unosmantelesyunaserbilleta,biexoy roto
yten,unbancodepino biexo
yten, cinquentaarobasde carbón”. Testigos:“Juan Bellero, Arman Panies,JacomeSegre”.Firmas: “Antonio
BeUero”,“Ihoan deMonare”.
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“Prosigue lalibrería”. El 10 de septiembre de1646,“Juan de Monarey Antonio Bellero...comotestamentarios
del dichoHinaziodeLaet, prossiguieron,paracumplirconsu testamento,suynbentario...:
2 PrimeramenteBiblia sacra, otauo
2 Kempis.Dela imitacióndeChristo,24, Ant.
1 Plazonus.Departibus generationis,16.Lugd.Bata.
1 Martialis,24. Amst., 1639
1 Cardani.Arcanapolítica.24.Lugd.Bata...” Son tresfols.de obras latinas.Testigos:“Juan Bellero, Manueldel
Canpoy GasparBerheque,vecinosy estantesen estaBilla”. Firma: “Antonio Belle~o”.

Prosiguióal díasiguiente:
“1 PoliticaMenochii. 8~Lugd.
1 Cardani.Opusculamedica.8
1 ScalaPamassi.8 Lugd...” Dosfols. y mediodelibros latinos en 8~, con algunoslibros castellanos.Testigos
Juan Beelaert,Manueldel Campoy “Domingo Lopez”. Firmas,las mismas.

Prosiguióel 12 de septiembre:
“1 EthicaAristotilis. 40 Lugd.Bata.
1 Pentecontareusquinquagintamilitu. 40 Ant.’” ...“ Dos fols. y medio. Testigos:JuanBeelaert,Manueldel
Campoy “PedroRuiz”. Firmas,las mismas.

Prosigueel13:
1 Tasfino.De veterumromanorum,40

1 Vgolinus.Decensuris,40

1 Comitolu. De contractuvniuersal, 40 ...“ Dos fols. y medio. Testigos:Juan Beelaert,Manuel del Campoy
GasparBerbeque.Firmas,las mismas.

Siguió losdías,14, 15, 17,enqueseinicia el inventariode los“Libros enpapelde latienda:
1 Senneri.Opera. fol.3 vols.
8 Ripol. Variatrosolujuris, fol.
3 Martirologium franciscanus,fol...”

Siguióel día 18,enqueseinventariaronlos libros “En la cueua:
1 Fachinol.Controuersia, fol.Lugd.
2 -—-—--— ..~40, Lugd.
3 Marta.Compilatiojuris,fol...” Dosfols. y medio

Siguióel 19, incluidoslos libros “En los aposentos:
30 PintusRamirez.DeConceptione,fol.
1 Nouarinus.In Euangelia,fol. 3 vols.
1 -— —-. In Joannem,fol...”

Prosigueel20,22,24,enque entranlos libros “En losdesbanes:
6 Arubal. Yn D. Thomam
6 DecisionesdeGama,fol.
80 Urea.Decisiones...” ~

Terminóel inventarioaqueldía, con “19 resmas depapel de libros impressosqueno se puedencumplir”.
Testigos:“Juan Bellero, Hpelipe(sic) del Canpo, Juan deMedrano”. Firmar. “Thg~n de Mnarez”,“Antonio
Bellero”. Madrid, 10=24-IX-1646.(AHP~ Protocolo7101,fols. 185-224)
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(D 1001)“Más hinhentario dellbws deHina9iodeLaeL,librero”.
“Juan de Momare y Antonia Bellero, testamentariosde Hina~io de LaeL.enbirtud del autoprobeydopor el
señordon Juan deLa~araga,alcalde en estaCorte, en que se les mandaacer ynbentariode los bienes que
quedaronpor sufin y muerte[1-IX-1646~anteBenitodeTapia]...Dixeronquensu cunplimientoprosiguieronen
el ynbentariode losbienesy libros quebinicron de Martin de Ben9o,questabanen su poder, en la forma y
manerasiguiente:
2 LudouicodePonte, SocietateJesus.Yn canticacanticorumsermones.f~.
1 Cornelio Comeil.En epistolas Pauli.P~.
2Ydem. ¡a prophetas mayores.I~.
2 Escobar.Derationis.4~.
2 ThomasKenpisoperaen8~.

N~2
1 Fran~i9iMar9i. Lecciones.f~.
1 Sanchez.In Zacarias.4~
2 Deodati.Vita ameris,4~.
6 Cornelio.In proberbian.f~.
2 Ydem.In eclesiasticun.f~.
2 In Acta apostulum.f~.
2 Herman?Opera.f~, 14 cuerpos

N~3
2Biblia quartoversione.F.
1 Leciones.FranciscoMur~i. (~.
1 Consiliaperegrine.tY.
2 Oficinatestorisin 8~.
2 Ydem.Epitometestoris8.
10 Adolensisacademicusin 8~.
1 San~chez:Inactaapostolor.’40:~
1 Opusculabulangeris.f~.

Todoslosqualesdichoslibros fueronlosqueremitióel dicho Martin de Bingo,quedixo tenerdel dichoFlinacio
de Laet,y quesi en algun tienpo pare9iereaber másbienes,los hinbentaniaráncaday quandoque llege a su
noticia ayan quedadopor fin y muertedel dicho Hinacio de Laet...siendotestigosJuan Belero, Manueldel
Canpo,HarmanPanies”.Firmas~. “Jhoan deManare”, “Antonio Bellero”.Madrid, 11-1-1647.(AiHiP: Protocolo
7102,fols. 2-3)

(D 1002) Ante el escribanoy testigos,comparece“JuanBautistaBelero, mercadel delibros y vecino de esta
BilIa...y dixo que porquantaél conpró la libreríaquequedópor fin y muerte deHinacio de Laet, aprecio de
cinquenta,y 9incamarabedísde plata cada libra deflorín, pagado en bellón,ara9óndetreyntay seisrealespor
9iento Agora a~eposturade los libros aquíreferidosy declaradosal mismoprecioqueconpró la demAs
libreríay ddadoseley rematándosel,elos tomaráy pagaráaldichorespetoy enprecio todosellosde trescientos
y setehtaydos florínesde.p4~ta’redu9idoal4icho~preoiodetreyntay seis;reales.debellónpor.viento= Y. estando~
presentes...Juan deManarey Antonia Belero,testamentarioscadauno...deldicho Hina~iodeLaet= dijeron que
por serpocos los dichoslibros y de pocobalor, se le remataseny diesenal dicho JuanBautistaBelero,dando
luego lo quemontasenal dichapre9io de treyntay seisrealesporciento...Y el dichoJuanBautistaBelero lo
admitió y dixo lo quierepagarluego...” Selosentregóa Antonio Bellero.Testigos:“Hernan Panis,criadode Su
Magestad enla GuardadeCor, y Manueldel Canpoy ~uande laPeña,todos vecinosy estantesenestaCorte”.
Firmas: “JuanBautistaBellero”, “AntonioBellero” Madrid, 11-1-1647.(AHP: Protocolo7102)

2f~R



(D 1003) Ante el escribanoy testigos,comparece“Nicolás [tachado:Galeon alias](Chaquinet>,plateroy vezino
destaVilla”, y declaróhaberrecibido de “Antonio Bellero, mercaderde libros, vecinodestaVilla, como
testamentariode Ignaciode Laet, difunto,mercaderde libros quefue en estaVilla”, 10 dcs.de platadoble “del
empeñodevna sortija convn diamante,queleauíaempeñadoDiego deMiranda enesteotorgantepor bienesde
Henrique vanArchier, difunto, que estauaen poderdel dicho IgnaciodeLaet y el dicho Antonio Bellero los
pagacomosu testamentario”.
Beelaertrecibió lasortija.Testigos:“JuanBartelot,Manueldel Campoy JuanBellero,vecinosy estantesen esta
Villa”. Finna: ~“AntonioBellero”, Madrid, 15-IX-1647 (AHP:Protocolo7102,fol. 196)

(D 1004) “FabianaMaldonado;viula en la calle deValuerde, mugerde FranciscoL.ambero [sic],librero, en
cassasjunto aJuan deAguilar. ReciuiólosSacramentos.No testó, queerapobre.Enterróseen SanPlácido,por
quenta desu marido. Sepultura:veintey dosreales.”(LESM, 7-VI-1629.). ~,

(U 1005)“... enpresenciade mi el escriuanoy testigos,FranciscoLanberto, librero,residenteenestaCorte,que
uiueen las casasdel señorMelchor deMolina, debaxo dejuramentoquehigo enforma dederechoprometiendo
deciruerdad,dixo quesea ocupadodesdetresdestemesy año,de pedimientode los testamentariosdel señor
don Pedro AntoniodeBenauidesy de laCueua,tasandoy apreciandola libreríaquequedóporsufin y muerte,
laqual atasadoy apreciadoen lamanerasiguiente:
Memoriay tasaciónde los libros del señordon PedroAntonio de Benauides,canónigode la SantaYglesiade
Seuilla,fechoen 3 dejullio de1634.
Primeramente
Libros enroman~e
Cuerpos Precios
1 Lasgrande~asdeMadrid deQuintana, folio,setasaen16 rs. 016
1 Historiade Santiagodedon Mauro,folio~Md., 1610 018
1 Historiadelas Yndiasde Vbiedo, folio, 1547 012
4 historiadeGaribay,folio. Anbers,1571 088
1 EsteuandeGaribay.Ylustraciones.Gon~alog. 028
3 Repúblicas delmundodeRomán,folio. Sala,1595 066
1 HistoriadeMurciadeCascales,f~. Mur~ia, 1621 010
1 Historiadel Guichardinoen roman9e,folio. Bae~a,1581 008
1 Coronica deDon Alonso Sétimo deSandobal,folio. Madrid, 1600 012
1 Historia deLo~anoporMartinLasa,folio 006
1 Historia del GranCapitánGon~aloFemándezde Córdoua,folio, 1584.Alcalá 008
1 Coronicadel Cid, folio. Burgos,1593 008
4 Historiapontifical,diuersasynpusiciones(sic), folio 055
2 Vidasde Plutarco.Don AlfonsodePalen<~ia,folio 060
1 Historiadel Rey DonJuanel 2en portugués,folio. Lix 1622 007
2 Historiadel Rey Don Xayme,folio. Balencia,1584 [Almargen:duplicado] 016
1 Historia del GranTaborlán,folio 005
1 HistoriadeNauarra,folio. 1628 008
1 Coronica deCastrioto, folio. Madrid 010
1 Historiadel ReynodeNápoles,folio. Colenucio 044
1 Historiade Toledo dePisa, folio 007
1 CoronicadeSanAgustíndeRomán,folio. Salamanca,1569 007
1 CoiiquistadelaNueuaEspañade Ramo,folio. Md, 1632 008
1 Suplemento derodaslasCorónicas,folio, antiguo 033
1 Visión delEstable,folio, antiguo 008
1 Teatrodel mundo deGalacia,folio. granada,1612 .. 018
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1 Decenden~iadelosGironesporGudiel,folio. Alcalá, 1577
1 ComentariosdeVsar, folio,antiguo
1 MemorialdecosasnotablesdeMendo9a,Duquedel Ynfantado,folio. Guadalaxara.1562
1 RebelióndeGranadadeMármol, folio [Almargen:duplicado]
1 Reglade la HordendeSantiago,folio. Balladolid, 1603
1 CoronicadelReyDonFemandoel4,folio, antiguo
1 Corónicadelas tresHórdenesde Andrada,folio, 1572
1 HistoriadePlasenciadeFernández.Md., 1627
1 HistoriadeEspaña deMosénBalera,faelo (sic)
1 HistoriadeAuila deCruz,P.Alcalá, 1607
1 Historiadelper~e(sic) delosYngas,primera y segundap.~ F.Lisboa
2 Historia y conquistade las Malucas,folio. 1609 [Almargen:duplicado]
1 LicenciadoSánchez.Historia[tachado:moral] y filosofía, folio. Toledo,1590
1 Exselencias(sic) deEspañadeMadera,folio. Balladollid. 1597
1 DifinicionesdeAlcántara,folio. Madrid, 1596:convnaAnotomiay sueño delMarquésde Marial
2 PauloJobio.Historia, folio.Salamanca,1562
3 PauloJouio.Eloxiosdehombresylustresen guerra,folio. Granada,1568
1 MoralesdePlutarco, folio.Alcalá, 1548
1 Historiadel Perúde(~árate,folio. Seuilla, 1577
2 MontesantodeGranadadeMadera,folio. Granada[Almargen: duplicado]
1 HistoriadeLusiridespor Gra9ián,folio. Salamanca,1564
1 HistoriadeSeullíadeMorgado,folio. Seuilla, 1587
3 DécadasdeBaros1 23,folio. Lisboa,1628
2 AmbrosioMorales tomo2~ y 32, folio. Alcalá
1 AnalesdeBalenciadeDiago, folio. Balencia,1613
1 HistoriadeBalen9iadeEscoiano2’ parte,folio
1 HistoriadeCarlosQuinto tomosegundo.Bar’, 1625
6 AnalesdeAragón1-2-3-4-5eíndex
1 SanAgustín.~DelaCiudad de,Dios,folio,.~~,
1 DemostracionescatólicasdeFernández,folio. Logroño, 1622
1 Espexodeconciencia,folio, antiguo
1 VnasObrasdeMoya, folio, enBilomo (sic), 1573
1 Historiaantoniana,f~, 1603
1 Corónicade los morosdeBleda,folio. Balen~ia,1618
2Historia eclesiásticadePadilla,folio
1 ObrasdeXenifontc, folio,antiguo
1 ArgotedeMolina. Demontería,folio. Siuilla, 1582
1 Sedeño. Baronesylustres,t~. Toledo,1590
1 Sandoual,Funda9ionesde San Uenito,folio. Md., 1601
1 Sedeño. Delosbaronesylustres,folio, antiguo,1551
1 Beneracióndelasreliquiasde donSanchodeAulla, folio. Madrid, 1611
1 RefranesdeMalara,folio. Seuilla,1568
1 Tesorodelalenguacastellana, folio.Madrid, 1611
1 CostitucionesdeCataluña,folio. Barcelona
1 <réspedes. Regim.kpto de. ~ga~óoJo~,~M ~
1 Or~i6n enromancedeBiedma,folio. Granada,1599
1 ProblemasdeBillalouosy Las400deel AlmiranteFaetos(sic)
1 Peharca(sic), Prosperafortuna
1 Dicionario portuguésy latín,folio. Braga,1611
1 Corónicadel ReyDon Enrrique42, demano
1 Vnos Hechosdel CondestableDonMiguel Lucas,de mano
1 CornelioTá~ito,demano
1 Repertorio 9amorano,42, Seuilla, 1585

1
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A partirde aqui, empiezanlos libros en 4~, a los que siguen“Libros de a otabo”, “Libros ytalianos” (muy
numerosos),“Librós’ ~n otauo” (primero italianos y luego castellanos, terminandocon “Terapecetica(sic) de
Galeno,fran~és”,“Arisnútica (sic) en franc,és”,“Frameá,ct~piaen fran~.és”y “Vn libro en flamenco”), “Libros
de Theología”,“Historia”, “Humanidad”,“Matemáticasy philosophía”
“La qual dicha tasacióna fecha de la dichalibrería a su leal sauery entendery lo quea podidoentender.Y
declaróseransibardadsocargo deldichojuramento,y lo firmó”. Firma: “Fran.coLamberte”.
Recibióporsutrabajo, 30rs.Madrid, 5-VII-1634. (AHP: Protocolo5635,fols. 2170-2195)

(U 1006) “Tassaciónde la libreriadeSuIlustrisima”
“...envirtud del nombramientodel señorAlcaldey deacuerdode losseñorestestamentariosparaefectodehacer
la tassación dela libreríaque quedóde Su Ilustrísima el señorPresidentede Castilla, yo el escriuanoreciul
jurame>mtoen forma de derechode FranciscoLamberto, librero, vecino de estadicha Villa, el qual lo hizo
cunplidamentey prometióde decir verdad.El cual, hauiendovisto todos los dichoslibros y el Inventarioque
deliossehico, y lii~o la tasacióndeliosenla manerasiguiente:
Bolumina.6. Derecho ciuilIY Paris.1576.tassóR’ colorda. 132rs.

4. Derechocanónicof~ Lugduni 1584.R’ colordl. 088
1. Biblia Sacrat~ Antuerpia.Plantino,1583 088
8Abbasf~Benecia1591 080
4. Paradasde GregorioLópez.1~ Salamanca,1565 066
3. Ostienssis sobrelas Decretales.P Ven’, 1581 055
1. Sumaostiensis.f~ V’, 1581 016
3. XacomeMinicho. Let’. FColonia,1615 055...”

Son 6 hojasde tassación.Todos los libros llevan lugar de impresión y año.En su mayoría, setrata,como
siempre,de libros de Leyes y Cánonesy obras religiosas.Entreotros títulos: Molina. Sobrelos Fueros de
Aragón.Zaragóza,1587;Cónsejosde RodrigoSuárez.Madrid,~l599;Monte Calvariode Guevara,antiguo.
1550; historiade Segovia. 1636; Román.Historia de la India. Valladolid, 1612; Repúblicadel mundo. Medina
del Campo,1575; Anales deAragón. Zaragoza,1610;Historia deFelipe II de Cabrera.Madrid, 1619;Historia
de CarlosV. Barcelona,1625; Carrillo. Anales del mundo.Huesca,1622; Historia deSevilla deCaro. Sevilla,
1634; Fías sanctorumde Villegas. Zaragoza,1588; Soledadesentretenidas; Espejode perfectacasada;
Carducho.DeGeometrlaA2.
Sigueunarelacióndeobrassinautor, lugarde impresiónni alio.
Termina:
“40.Quarenta quademos delgados,tasadostodosenquarentarss. 040
28. Veintey ochocuerposdelibrospequeños deaotauoy quarto.Tasótodosentreintay seisrss. 036
3. Treslibros diferentes tasadosenseisrs. 006
4. RetratosdeChristo.t~. Billa Nueva.1637 012
La cual dichatassaciór,dijo el dichoFran~iscoLambertoauerlahechobieny fielmenteatodosauery entende
y lo firmó”. Firma: “FrancoLambert”.Madrid, 2-V-1640.(Al-IP: Protocolo6556,fols. 559 v-563)

_(U 1007)El licenciadodon Estebande Prado, abogadodelos RealesConsejos,declaratenernoticiade quese
vendíalalibreríaquedejóel InquisidordonPedrode Alcedo, y ofreciópor “la dicha libreríay estantes” 20.000
rs.Se sacóapregón.Fuetasada por“Francisco Lamberto,librero”, quehizo suinven~rioendoscuadernos,uno
de16 hojasy otra de10. Madrid, 28-IX-1643. (AHP:Protocolo3967,fol. 569)

289



(U 1008)“Aviéndosehecholas tresamonestacionesquemandaelSantoConcilio,entreRodrigo deLaray Ana
de Villarejo y no aviendaresultadoympedimento...a las puertasdestayglesia, desposéa los susodichospor
palabrasde pressenteque ha<~enverdaderomatrimonio,aviéndolesprimerotomadoel mutuo consentimientoy
luego iii continenti los beléy di las bendbionesnupciales.FueronsuspadrinosSebastiándeNebares yCatalina
Sánchezy testigosa todalo quedichoes Franciscode Rebolledoy JuanGarcíay FranciscodeUrossay otros.
Son ambosdeprimeromatrimonio...” (LC, 9-X-1611)

(U 1009> “Jerónimo,hijo [de] Rodrigo de Lara y de Ana de Uillarejo, su muger,que uiben en la callede
Juanelo,en casaspropias.Nació en quin~e destedicho mes.Fueronpadrinos JuanAntonia Carrióny Ana
Sánchezde laCruz.Testigos:EstevanFernández, DiegoGómezy Lá9aroPradera...”(LB, 19-VIII-1612)

(D 1010) “Fran~isca,hija deRodrigode Lara, librero, y de Ana de Billarejo, su muger,a la Puerta§errada.
FueronpadrinosJuanGarcíaMollera, albal¶iry Lu~la de Billarejo...” (LB,.6-I-1614)

(U 1011) “Fran9isco,hijo de Rodrigo de Lara y Ana deVillarejo, suspadres,queviuen en la callede Joanelo.
FueronpadrinosJuanGarcíade Molleray Lucía de Villarejo. Testigos:el lizenziadoRuyz y AlonsoCarrillo y
Josephdelas Quebasy otros...”(LB, 25-VII-1615)

(D 1012)“Gerónimo, hijo de Rodrigo deLara, librero, y de Ana de Villarejo, su muger.Fueronsuspadrinos
JuanGar~iade Molleda y Lu9la de Villarejo. Fueron testigosel licenciado Damián <~2edillo y el licenciada
Jusepe delas’Cuebasy DiegodeSalazary otros muchos...”(LB, 21-XI-1618)

(U 1013)~Joseph,hijo deRodrigode Laray deAna deUillarejo, su muger,queuiven enla calle deToledo> en
casasdeJuan Garcíade Molleda. FueronsuspadrinosJuanGarcíade Molleda y Lu<~fa de Uillarejo. Fueron
testigosGerónirnodeEscobar yPedrodelaPedrosay EstebanFernándezy Otros muchos...”(LB, 6-1V-1621)

(1) 1014) “Ana de Lara, hija deRodrigo de Lara y Ana de Uillarejo, en la callede Juanelo,casas propias.
Reciuió los SantosSacramentos.No testó.Enterróseen SanJustoen sepultura propia.Dio a la fábricaocho
reales.Pagósu madrelosderechosdelentierro”.(LE, 11-VII-1643)

u

(U 1015}~”En~13 de*1~t,bienbre~1~621 año~;”~Uuii&en~ta’cailedeToledo,en casande la Conpafifa Rodrigo>~de
Lara,librero. Reciujó los Sacramentos.TestóanteDiego BelázquezdeGrados.Mendóenterrarseen SanJusto.
Misas:6 de almay 100 recadas.Testamentarios:JuanGarcía deMoleda,alDuquedeAlba, y Ana de Villarejo,
mugerdel dichodifunto. Fábrica,66”. (LE, 13-XI-1621) —

(U 1016) “TestamentodeLucíadeVillarejo. Henero6 de634”
“En el nombrede Dios amen. Sepanquantosestacarta detestamento...vieren,cómo yo,Lucía de Villarejo,
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viudadeJuanGaitiadeMolleda,vezinadestaVilla deMadrid, estandoenfernaen lacama...”.
SemandóenterrarenSanJusto,“en lasepoltura deJuanJuan [sic]Gar~fadeMolleda,dondeestáenterrado...”.
“Ytten mandoa Ana de Lara,hija de Rodrigo de Lara, librero, difunto, y de Ana de Villarejo, mi sobrina,
du~ientosducadosporvnavez; dos tablasde manteles,~incoseruilletasy vnaymagende NuestraSeñorade la
Contempla~ión...
“Ytten quiero...quemi heredero cobrede ManueladeContreras,mi sobrina, todolo queparecieredeuerme...”.
Testamentarios:“Antonio AlbarezdeValdésy a ladichaAna de Villarejo, mi sobrina...”.
Heredera: Ana de Villarejo, “por el muchoamory voluntad quela lengoy justascausasde remuneracióny
obliga~iónquea ellay a Pedrode (aldibar,su marido,difunto, tengoy tuboel dichoJuanGar9íade Molleda,
mi marido...”. Madrid,6-1-1634.(Protocolo5307)

(U 1017)Partida debautismode María,hija dePedroPáezy Maríadela O, “quevibenen lacalledeJuanelo,en
casasdeAna deVillarejo”. (LB, 5-VII-1637)

(U 1018) “Sepanquantosestacartade podervieren,cómoyo, Ana de Villarejo, vecinadestaVilla de Madrid,
viudade RodrigodeLara, librero,otorgoporestacarta,comomadrey administradoradelapersonay bienesde
Thomásde Lara. mi hijo y del dichomi marido,que doy y otorgo mi podercumplido..,a JosephMontero,
ressidenteen laciudad deSeuilla,especialmente paraquepor mi y en mi nombre...puedaasentary ponera
serui~ioa el dicho Thomásde Lara, mi hijo, con qualquier libreroo mercaderde libros de dicha~iudadde
Seuilla,por eltiempoquefueresu voluntad...”.Madrid, 7-111-1634.(Protocolo5307)

(U 1019)“FranciscoLasso.Obligazión.En 21 deagostode 1701”
FranciscoLasso,mercaderde’ libros, vecinode Madrid,~seobliga apagaradonEstebanPacheco475.doblones
de a 2 escudosde oro, que le hablaprestado,en el píazo de un año. Testigos:Franciscodel Río, don Juan
BautistaMoisaeloy donJosephde Bordonaba.Firma: “Fran.”’ lasso”.Madrid, 21-VIII-1701. (AHP: Protocolo
13765)

(U 1020) “PodergeneralparaprocuradoresdeFranciscoLasso.En 19 de febrero de1721”
“FranciscoLasso, mercaderde libros en estaCorte”, da supoderaSebastiány RoquedeAcedo,procuradoresde
los RealesConsejos,y a JoséPérezy ManuelMonedero,procuradoresdel númerode la Villa, paratodossus
pleitos.Testigos:“FranciscoSerrano= ClementeGarzlay Franciscodel Río, residentesenesta Corte”. Firma:
“Fran.” Lasso”. Madrid, 19-11-1721. (ARR Protocolo 15356)

(U 1021) “Poderpara comprarpapelde ymprentaadonJuliánCrespo,preuendado.En 22 de febrerode 1723”
FranciscoLasso,~mercaderde libros,dasu poderaJuliánCrespo,~prel~endado.de.laSantaIglesiad~ lA Ciii4itd de -

Cuenca,paracomprar“todas laspartidasdepapeldeymprenta quehubieremenestery le fuerepidiendopormis
cartasmissiuasparalas ympresionesquesemeofrezieren...remitiéndomelasami cassatiendaquetengoenla
calle Maior deestaCorte, frentedel Conuento deSanPhelipeel Real...”. Testigos:F~nciscodel Río, Clemente
Garcíay Joséde Castro.Firma: “Fran¶Lasso”.Madrid, 22-11-1723.(AHP: Protocolo15357)
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(U 1022) “H?auiéndoseproseguidopor don Luis Correa,como marido y conjuntapersonade doñaJosepha
Lasso,y donAntonioFalques,quelo fuede doñaFranciscaLaso,conel tráficoy comerciode la tiendalibrería
quetuboFranciscoLasso,padresdelassusodichas,y separádoselaCompañíaqueéstasteníanen ella,sepasóa
liquidar el caudalquequedóde elexpresadoFranciscoLasoen dinero>vienesmuebles, librosde el Reynay de
fuerade elReyno, enpergaminadosy en papel, efectosy otrascosas;importó todavn quentodoscientosy
cinquentay nuebemill cientoy veintey seisrealesvellón, incluso las dotes que se dierona lasdichasdoña
Franciscay doñaJosephaLassoy otrascosas,delosqualessebajancientoy setentay ochomill quatrocientosy
tres realesvellón que se gastaronen el funeral, entierro de el susodicho,mandas,fundación de cierta
cappellania,deudasy otros gastos queseexpresan enla quentadadapordicho Correa,sufechadeveintey siete
de marzode esteaño,por lo qual quedólíquido dichocaudalenvn quentoochentamill setezientosy veintey
tresrealesvellón, delos quales tocaacadavnade las susodichascomohijas y vnicasherederasdel expresado
FranciscoLaso,quinientosy quarentamill cientoy nobentay ochorealesy mediode vellón.Y paraelpagode
lo quehadehauerdichadoñaFrancisca,seleadjudicalo siguiente:
Priniqramenteseleadjudicaa ladichadoñaFranciscaLasodosjuegosdePizinelo “Mundo
simb¿lica”en dostomosenfolio 126
Másvn juego“Lumina reflexa”en dostomosen folio 51
QuatrotomosdeLeoner“Bibliotheca” enfolio, deVenezia 144
Quarentay quatro juegosVradingo“Analesde San Francisco”, marquilla 396
Vn tomosuelto ydem
Vno “Bocabulario”deelPadreBlutiado,ocho tomos,enportugés,en folia
Vn juego“Cursussalmantizenses”,en dozetomos, enfolio
Vn juego“Glosaordinaria”,deLira, marquilla
Vn juego “Bibliothecaconzionatoria”de Loner,en quatro tomos,deVenezia
DastomossueltosdeFermosino,en folio
Vn juegoAponteMateu,dos tomos,en folio
Vn juegoBarbosa.“De matrimonio”, dostomos, en folio
Vn juego Aldrobandi,en sietetomos,falto dedostomos
Vno Bayo“PráelicaEclesiástica”,en folio, Lean
Vno Cklíugler,~dos’tomo~,enfolia
Vn juegoMangeto“Bibliothecachirurgica”,quatro tomos,en folio
TresGobat“Tbeologiamoralis”, en folio
Vno Maradey“Praxiscriminalis”, en folio. Lean
Vno Barben“Cursustheologicus”, enfolio
Vno Barbosa“De prescripcione”,en folio
Vno Junis“De probidenzia”,en folio
Vno ydem “De predestinacione”,en folio. Lean
Vno Castiglioni“Filosofía”, enfolio
Vno Amidenla“De estilodatarla”,folio. Colonia
Vno Carleton“Filosofía”, folio. Antuerpia
VnoForsi“Consultazionesmedicas”,folio. Vatauia
Vno Maroja?“Operamedica”,enpasta,folia
VnoScobrii“Consilia medica”, en folia
Vno AndreaLaurenzio“Historia anothomica”(sic), folio
Vno Albaro Velasco.“Consultaziones”,folio
Vna Aveyheua“Filosophia chi~istiana~,-fo1io~ú’-‘‘~~t~

Vn juegoPetesio“Orarumsubzesibarum”, dostomos,folio

35
18
18
18
15

m18
110
24
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18
30
15
15»
30

144
215
300

90
30
30
30

180
18

~

120
36

Trasestaprimerarelación,queparececorresponderalibrosen folia impresosfuerad.~España,
siguenlos
“Libros deaquartodefueradeelReyno”
“OnzejuegosMorin, portugeses.trestomosenquarta
Seisjuegos“Ydeassagradas”enportugés,en quarto

u

u

u

264
24

292 u



“Libros enoctauo,endoze,endiezy seys, enquademados, defuerade el Reyno”
Vno Ripalda“Sobreel maestrodelas sentenzias”.Venezia
Vno Minsinhc“Armamentarium”,enoctabo.Venezia
Vno Junckhen“Vademecum”,en octabo

“Libros en folio enquadernadosde elReyno”
Onze“Vida deSanJulián”,en folio
Uoscientosy sesenta“Vida de SanJoseph”,en folio
Vno Prado“De libroaduitrio”, en folio

“Libros en quartoenquadernadosdeel Reyno”
Ochentay tres Suárez“ComentodeObidio”, enquarto
Seisjuegos“Vida deSanJoseph”,trestomos
Vno “Potestasuramamoral”, en quarto

“Libros enquademadosen octabo,doze,diezy seisy veintey quatrode el Reyno”
Vno “Exercitazionesmonasticas”,en octabo
Vno “La fortunaconseso”
Quatrotomos“SermonesdeSanBizente”, variasympresiones

“Libros enpapelde fuerade elReyno
•“Uiez y seisjuegosGonet,cincotomos, folio
SeisjuegosLa Crois,dostomos,folio
QuatrojuegosMatheu“Derecriminale”, dos tomosen folio

“Libros enpapeldeel Reyno
QuatrotomosBarzia“Marial”
Quarentay vno “Tarifadebotica”
Cinquentay nuebe tomossegundo“Quaresma”deBarzia

Sinseparación,trasestoslibros figura:
“Quinzeresmasdepapelviexo enquadernado
Vna resmadepapeldemarquilla
Nueberesmasy mediade papeldeprotocolo
Catorzeresmasy mediade papeldePastrana
Treintay seisresmasdepapeldeVeteta
Seisresmas depapeldeLadrada
Cincoresmas depapeldemarquillade inpresión
Vna resmadepapeldeguardas
MediaresmadepapeldeelRey
Sieteresmas depapeldemarquilla, quebrado
Trescientosy setentay cincovitelasdeescribir,pequeñas
Treintapielesdeescribirdemarcachica
Sesentay quatrorollos depergaminodeZaragoza
Cientoy treintayquatrodozenasde comedias enquatro paquetesdea ~einta
y quatrodozenasy mástresdozenassueltas
Vra resmay mediadenobenasde SanAntonio
Dosresmasy sietemanosdenobenasdeSanJoseph
Resmay mediadenobenasdelosDolores
Seisresmasy mediadenobenasdeSantaBárbaraen vn paquetey medio
Seisarrobasdepapelviexodeaquarto
Cinco arrobasdepapeldemarcamayor
Seisarrobasdeafolio

oo9
012
004

088
1300
012

494
030
016

003
003
016

2.080
324
180

026
061
368 3/4

180
40
95

159 1/2
432
72

220
13

9
070
547
075

3.200

556
045
060
045
195
125
200
120

293



Setezientosy veinte tomos“Santoral” de Barzia, entreintay seispaquetesdeaveinte
y cincocadavno,quese truxerondecasade Balbás
Trescientosy veintey cincotomosterzerosde“Quaresma”deBar2ia,en treze
paquetesy mediodeaveintey cincocadavno; setrugerondecasade Baibás
Quinientosy diezy sietetomosde el“Evcarístico” deBarzia,en treintay quatrc~
paquetesy mediode aquinzecadavnoy se trugerondecasadeValbás
Seiscientos‘Libro quarto”deBrabo;setrugerondecasadeValbás
Setezientosy c~nquentaQuintoCurziode sietepaquetesy medio;se trugerondecasadeBalbás
Setezientosy cinquenta“Epístolas” deZizerón,ennuebepaquetesdeaochentacadavno
y mástreintasueltos;setrugerondecasade Balbás

Láminasdecobrey maderaparaloslibros:
Pedro GarzíaConde“Albeytería”, conlosdozesignos
Yden láminasdelatón
Ydemláminasdemetal
Losmarmosetes dela “Corte Santa”
Treintay ocholáminaspara“los Misteriosdela Missa”
Marmosetesde la” Arismética”deMoya
Láminasnuebaspara el“Ramillete”
Ochentay quatroparalas“EmpresasdeSabedray quatroem quartoparalasportadas
Veintey dos láminasdecobrepara el“Atlas abrebiado”
Uiuersos marmosetessueltas”

“Ropablancay cofres

“Dote. Deeldotequellebó doña Franciscaquandocasócon donAntonio Falques 42.856
Ytemseleadjudican8.175rs. quepagóFranciscoLasso
deelalquilerde casaboticacomoconstadelosreziues -

Y¡em seleadjudican6.144rs. queimportaelsurtimientodela tienda botica
quepagóelreferidoFranciscoLasso.ConstadevaleechopordonAntonioFalques. 6.144
Doscolchonesconlana, unatembladerade plata
“Vales. Asimismoseleadjudican...1.178rs.,mitadde2.356rsqueestabadebiendoManso
Balbásde resto de9iertaescriptura...afauorde doriaFranciscay doñaJosephaLaso 1.178
Ytenseleadjudican4.409rs. mitad de8.816rs.queFemandoMonjeestádebiendo
aFranciscoLasso,dequehaechovaleafauordedichos erederos 4.409
Másseleadjudican240rs. mitadde480quedebeAlfonsoMartínez, librero 240
Asimismosele adjudican180rs.mitadde360rs.quedebePedroDíaz 180
Másseleadjudican112rs. 1,2, mitadde225 rs.quedeueAlexo Gómezaesta azienda 112
Ytemseadjudican260rs. y medio,mitadde521rs.quedebe Miguel Enríquez 1.260
Yten seadjudican403rs. y medio,mitadde807 rs.quedeueJuan deMontenegro 403
Yten sele adjudican113rs.y medio,mitadde227rs.queestádebiendoBlasRubio 113
Yten seadjudican959rs., mitadde1.968rs.quedebedoñaMaríaMedina, librera 959
Ytem se le adjudican 359 rs., mitad de718 rs. quedeueMatheoRuiz 359
Yten seadjudica&vnacortina-depaltoencarnada~:~ >. 010
Yten se adjudican 11.250 rs., mitadde 22.500queimportala obligaciónquehizieron el
Rmo.PadrefrayJosephde Sotomayor,Proministroprobincíaly Procuradorde la Probin~ia
deSanDiegodeMéxicode religiososdescalzosdeNuestroPadreSanFrancisco,y eL.~.
PadrefrayJuande Cuenca>CustodiodedichaProbinzia[Madrid,28-1-1716],firmadade
ambosy delHermano JosephMoreno,prozedidodeochocajonesdelibros, portesasta
Cádizy otrosgastos 11.250
Másseadjudican5.842rs.,mitad de 11.684,queestádeuiendo donJosephFausto
Gallegos, CapellánmayordelasreligiosascapuchinasdeLima,de resto dediferentes
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cajonesde libros quereziuióy seleremitieronen losdías seisdenobiembrede
setezientosy onzey veintey nuebedeenerode1719
Ytemseleadjudican1.879rs. queestá deuiendoJuanAngeldeLeón,vezinodeSeuilla,
de resto detodasquentasasta20-VII-1728
Yten seleadjudican387 rs.queestádebiendo YsidroOropesa,vezinoy librero en Vadaxoz,
de resto de quenta
Seleadjudicarontambiénun arcadepinoconcantonerasdehierro,unaromanapequeña
y un vestidoalo militar conchupay calzones.
“Quadrosy láminasde pintura”:
Un Cristodel Descendimiento
UnapinturaenhojalatadeSanAntonio Abad
Una láminadel Niño con laPasión,SanMiguel, SanJerónimo,SanJuan,SanFrancisco
de Asís,laSagradaFamilia,elSalvadory Maríay SanFranciscoJavier.
“Maderay cofres”:
5 taburetesordinariosdevaqueta,2cofres,3 taburetes devaqueta buenos,un armariode
pinoconcuatropuertas,unaalacenaconred de alambrecon doscajones,“vn telardecoser
libros conbarray tornillos deyerroy cajón” (25 rs.), unamesadenogal,unamesitadenogal
con sucajóny piestorneados,4 postigosgrandesde vidrio con 50 vidrios, cajas,camas,etc.
“Bienesdecozina”:
Unaolla decobre,unacalderade cobre,un caldero,unatortera,peroles,
unacajadehierrodeteneryesca,velones,sartenes,cazos, cucharas,cuchillos,candeleros,
trébedes,velones,unafuentede Talavera,frascosdevidrio
“Más sele adjudican...1.152rs. y medio,mitad de2.305queestádebiendoJoseph
Antonio Hermosilladequentadelibrosqueteníacondicho difunto
“Más seleadjudican878rs.queestádebiendoadichodifunto don ManuelGómez deLosada,
pordosvalesde [16-1V-y7-VIJI-1726]
Másseleadjudican521 rs.mitadde 1.042queel Illmo.Garzla(sic) obispo deSigtlenza,
estádebiendoadichonuestropadredifunto,dediuersos librosquele tenfadados
Más seleadjudican360 rs,,resto devn vale queafauordedichodifunto tenía
echodonAntonioFernándezdeLozoya,médicodeEl Escurial
Másseleadjudican2.500 rs.,mitadde5,000,que...estádeniendodonFrancisco
Antonio Taguada, vezino deObiedo[valede9-XI-1728]
Másseleadjudican136rs. y quartilla,mitadde272 rs. quedeuede quentadon
FranciscoMunilla
Másseleadjudican500 rs., mitadde 1.006queestádebiendoLorenzoCardama,deque
ha echodasvales

5.842

1.879

387

1.500
90

1.152

878

521

360

2.500

136 1/4

500

Por manera,queimportalo queha dehauerla dichadoñaFranciscaLaso, comovnadelas
doshijasy herederasdelreferidoFranciscoLaso,540.198rs. y mediodevellón y lo que
lebaadjudicado enestahijuela539.691rs.devellón, con quesele quedandeuiendo507rs,
y mediode vellón,losqueleha derestituirsuhermanadoñaJosephaLasso,por hauerlosllebado
demásésta...”Firma: “Lis’>. U”. JuanSanchez”.Madrid, 6-IV-1730.(AI{P: Protocolo15291),

Siguelacuenta conlaadjudicaciónde suparteadoñaJosefaLaso,hermanade doñaFranciscae
hijasambasdeFranciscoLaso.
DoñaJosefaLasoestaba casadaconLuis Correa.
_Empiezacon:
“Libros en folio de fueradel Reynoy marquilla”. —
“Quarentay quatrojuegosdeVbadingo“Minales deSanFrancisco”,folio, dos tomos.Roma. 396
Vn tomosuelto 4 1~
DosjuegosdePizinello. “Mundo simbol”, folio. Dostomos. Alemania 126
Cinquentay vn rs.vn 51
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Siguenlos
“Libros en octauoy diez y seisde fuera del Reyno”, de maneraanálogaa losadjudicadosa su hermanadoña
Francisca.
Siguepor igual laadjudicaciónde libros sin encuadernar llegadosde casade Balbásy papelen resmas,ropa
blancay cofres>etc.

(U 1023) “DoñaFranciscaLasso,viudade don Antonio Falques,naturale vezinadeestaVilla, hija lexitima de
Francisco Lasoy de doñaJosephaSánchezde Castro, yadifuntos,naturalesquefueroneldicho mi padre de la
Villa deTrijueque,desteArzobispado,y ladicha mimadredeestaCortey vezinosquetambienfueronde ella=

Digo queparaonrra y gloria de Dios NuestroSeñory parasu santoseruiziaestoy próxima a contraer
matrimonio...condon JuanOliberas,residenteen esta Corte,natural de Orista,Obispadode Viques,hijo
lexitimo de Antonio Oliberasy de doñaMaria OliberasAltamiras, vezinosquefueron de laVilla de Moya,de
dichoUbispado;Y respectode hallarmecon diferentesvienes, muebles,libros en pergaminoy papelympreso,
efectosy otras cosasque hube y heredédel dichoFrancisco Lasso,mi padre> como vna de sus dos hijas
hereckras,y otros bienes quese me adjudicaronparaen quentay parte de pago de la dote quelleué al
matrimonioquecontrajecon eldicho don Antonio Falques,y medianteque losbienesy demásjénerosde
librería queme tocaroncomotal herederaymportancrezidascantidades,como es notorio, y esnezesariose
tasentodoslos libros quetengo empergaminadosy enpapel, desdeluegoparala tasade ellosy lo demástocante
a este ministerionombro adon Pedrodel Castillo,mercaderde libros en estaCorte,y para la de diferentes
vestidos y otrascosasde ropaa EusebioAndrés,maestrosastre,personasde buenaconzienzia...”.Firma: “U’
FranciscaLasso”
Confecha19 demayode 1730,seordenóseles diesepornombrados.(AH?: Protocolo15290)

(U 1024) “DoñaFranciscaLaso, muxer lexitima de donJuande Oliberas,queprimerolo fuy de donAntonio
Falqué d~ ara~q~‘habiendosolicitadonombramien’to’de4asadores’y.habiéndosenombrado> Pedro~dei.>u~..>s.
Castilloy EusebioAndrés,“por diferentes motiuosqueparaello hanprezedido,me desposéy velé con el dicho
don]uande Oliberasel domingopróximopassadoquesecantóveintey vnodel corriente,por cuya razónno se

(4pudo ejecutardicho capital,el quales nezesarioparahazerlese gastealgúntiempo”, por lo cualretira su
peticióndetasadoresy queOliveras otorgasea sufavor carta de pagoy recibodedote.Firma: “D’ Francisca
Lasso”.
Así seordenóa20 demayode 1730.
DonJuande Oliverasvolvió anombraralosmismosel 25 demayo. u

Sele notificóa “don Pedrodel Castillo,mercaderde libros,vezinade estadichaVilla”, el cual lo aceptó,en la
mismafecha.Firma: “PedrodelCastillo”.
El 26 de mayo, “estandoen la librería que tiene la referidadoña Francisca Lasoen estaVilla, frente del
Conuento deSanPhelipeelRealdeestaCorte”, sedio comienzoa latasación.
“Libros en folio y marquilla”, “Libros en quartilla, enoctauo y en diez y seis que se hallan en la tienday
trastienda”,“Libros enoctauodel Reyno”,“Libros enquadernadosdea folia del Reyno”, “Libros en diez y seis
del Reyna”,“Libros en folio queestánenpaquetadosen dichoquartodelacalledel Arenal”, “Libros en quarto”,
“Libros enoctauo”y “Libros endiez y seis”. u

Laiasaoi*Sn~~ooncluyó‘ol’7’ dejunio de 1730.¿I~stigas~ aménLRod.íguez.4eZisneros>y1Migu~LTsi~1roGar4a~ .

ressidentes enestaCortey tambiénlo firmó dicho SimónMoreno comopersonaqueen dicho nombrehizo
dichaentrega”.Firmas: “JuanOliueras”,“Pedrodel Castillo”, “SimonMoreno”,Madrid, 6-V=7-VI- 1730.(AHP
Protocolo 15290,fols. 743-823)

u

(U 1025)“JusepadeCassas,viuda deFranciscoDespinossa,residenteenestaUllía de Madrid, confesadhauer
urecibidode PedroLasso,librerk,, quebibe en la Compañía,en cassasde la obrapía quefundé doñaMaría de

u



Murgufa, de quees patrónTomásde León”, 26.267mrs. quele debíacomoinquilino de dichascasas.Madrid,
12-1-1639.(AIIIP: Protocolo.7058,fol. 45)

(1) 1026)Fray JuanPoncedeLeóndenunciaque“en SalamancacompróPedroLazo (sic) la libreríadel Obispo.
Allá vendió deella lo que quisso; aquí llegó y no a dado la memoria...sínoque lo estávendiendo
públicamente...”Madrid, 24-XI-1645.
Se comunicóa PedroLassoque entregarala memoria,el 3 denoviembre.El Obispoal quese compraronlos
libros fue donJuanBautistadeValenzuela. (AHN:Inquisición,Leg.4470>n2 30)

(U 1027)El mismofray JuanPoncedeLeónda cuentadequePedroLassohabíacompradodedonFranciscode
Córdobauna biblioteca quehabíasido de donGonzalode(~órdoba,suhermano.Madrid, 26-VIII-1646. (AuN:
Inquisición,Leg.4470,n~ 30)

(U 1028) “Pedro Laso,librero destaCorte, compróla librería del señorGon’~alo deCórdoua,de el Consejodc
Estadode Su Magestad,cuia Memoriade los libros queconteníanotéa las márgenes señalandoapartelo
prohibidos y apartelos expurgables,no firmando la dichaMemoria hastatanto que me entregaselos libro
prohibidospararemitirlos aV.A. y los expurgablespara,expurgados,poderlosfirmar. Y aunqueal principio me
dilató estadiligencia, después,con las notificacionesque> por mandadode V.A., le ha hechoel secretariodon
JosephdeRibera,a venidoami cumpliendocon suobligación...”
Señala,entrelos prohibidosla “Apología de Enrique MauroyIn ArchiepiscopumToletanumetsuosascolas”;
“Enarratiopia in Psalmum13” y la “Bibliotheca clásicade JorgeDraudio”. Y otras dos obrasde este mismo
autor “por lo qual pretendePedro Laso,librero, queestos tres libros de JorgeDraudio no se an de ileuar al
Consejosinopermitírselevendiblescon lanotaqueelExpurgatoriotiene”,lo cualeracontrarioalo quesevenia
hacicndodesdehacia17 altosqueéleraVisitadory siguiendolos mandatos segúnloscuales,teniendoen cuenta
quehablalibreros y personasparticularesque porcuriosidado deseode tenerlibros nuevospedíano hadar
traer “los Catálogosde las Ferias vernaleso autumnalesde Francofordia,así de heregescomo de cathólicos’
Catálogosquehablan deserpresentados,antesdeutilizarlos, al SantoOficio quelosconcederíaapersonas“

satisfación”a quienespudieran ser útiles, sindejarlo a eleccióndel librero, quepodríavenderlono “a qu
convengasinoaquien ledieremásporél, sinmirarqueseajudíoo sospechosoen la Fe”
“Juzgo,señor>quePedroLasoacudiráapedirlosporserlibrero aquíde muchaestimay valor”
Los libros dela libreríadedon Gonzalode Córdobaquehabíaque expurgareran muchos,y habíadadoa
plazode20 díasparaello. “De la Victoria deMadrid, 17 deseptiembrede 1646”
“Despuésde escritaéste,a venidoPedroLasso,librero> y tráidomeexpurgadoslos libros quea V.A. refii
ésteauerIleuadoparaexpurgar,losquales, ajustadosconel Expurgatorio,losfirmé...” Firma: “Fray Juan~‘.

deLeón”
En elencabezamientodel docwnento:
“En Madrid, 19 de setiembre1646.Que puestalanotaal principio del libro deAutoresdamnati,por fray Ji
Ponze>se le entregueal librero paraquele vendaapersonade satisfaciónconaprezeuimientoquelo contra.
haziendoserácastigado”(AHN: Inquisición,leg. 4470,n~.30) .> ~..•.

(U 1029) “Robert Laurent,mercaderde libros> hijo legítimo de FranciscoLaurent y de CatalinaLe Danois,
difuntos, naturalde la ciudadde Roan,prouincia deNormandíaen el Reyno de Franciay residenteen esta
Corte”, confirmael poderquehabladadoa “Carlos Osmond,mercader delibros> vezino de ladichaciudadde
Roan”> el 24 de mayode 1631.Declarahabertenidoconocimiento dela muerte desuspadresy confirmasu
podera Osmondparaqueentiendaen su testamento.Testigos:el licenciadoFrañciscoSalgadoBravo, abogado,
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Mateo de Solís y Diego de Cuéllar.Firma: “RobertLaurent”.Madrid, 8-IX-1639.(AHP: Protocolo5273,fols,
208-211)

D 1030) “RobertoLoren~o,maestrodelibrería, vecinodesta Uillaen lacalle de SanJerónimodeUa,de partida
parala ciudad deRuanen Francia,dondesoy natural”> da su poder a “Catalinade la Peña, mimuger,
especialmentepara...reciuiry cobrarqualesquiermaravedísy otrascosasque a míy a ella nosdeuanen esta
Cortey fuera della”,para comprar“qualquier mercadurlasdepapel y otrasquequisierecomprar...yparaque
puedare~iuir oficiales y aprendi~esy despedirlos...sinningunalimitación...” Testigos:Antonio Gómez,Juan
López Monge y Miguel García.Firma: “Roberto Lorenco”. Madrid, 26-1V-1640. (AH?: Protocolo7059> fol.
419)

(U 1031) “Testamento”
“Roberto Loren~o, librero, hija lijitimo de Francisco Lorenco y de Catalina Nuis, difuntos> naturales que fueron
e ya lo soi de la ciudad de Ruan en Francia, para donde estoi de partida> estando en mi buen juicio y
entendimientonatural”:
- Mandóquese le enterrase en la parroquia a la que perteneciera en el momento de su muerte
- Misasy mandas
- “Declaro que a catorceañosque estoi casadolijítimamente con Catalinade la Peña> mi muger,de cuio
matrimonio tenemospornuestrahija lijitima aMaríaLoren~o,de edad dequatroañosy medio,de cuiapersona
y vienesdejopor tutoray curadoraa ladichami muger”
- Testamentarios:“Juan Gauo, boticariomaiorde la Reinanuestraseñora>y. ..Inaciode la Etj, mercader de
libros”> y CatalinadelaPeña,sumujer.
- Herederas:sumujery suhija
- Dejó 8 rs. a la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Fin
- .Xestiges~4uanLópez ~Monje>Antonio Gómez, Felipe ~d~Ayala,Martin Gómez y Migueh.Gar~fa.. -Jirtsaiu~a
“Roberto Lorenco”. Madrid, 26-1V- 1640. (AHP: Protocolo 7059, fols. 828-829)

(U 1032) “Un niño que se llamó Francisco, hijo de Gaspar Lá~aro y de Madalena de Olanda> su muger, librero.
Fueron padrinos don’ Pedro Farfán de las Godos y dalIa Jerónima de Medrano, parroquianos de San Martín.
Testigos:FranciscoRodríguezy Blas Alvarez y Alonso Martín...” (LBS> 1-XII- 1608)

(U 1033) “...vn niño, hijo de GasparLá~aro, librero> y de Magdalenade Olmedo, legítimamentecasados, u

parrochianos desta parrochia, que al presenteviuen en estacalle deSan Tiago,a laentrada,ada laPuertade
Guadalagara>al qualle fue puestopornombreJuan>siendopadrinosBlasAlbarez>va~iadordeplata> y sumuger
CatalinaRica.Testigos:DiegodeOlmedo>AlonsoMartíny Alonso deHortega...” (LBS,10-VII-1610)

u

(1) 1034) “Hiéronimo> hijo de Gaspar Lá~aro y de Magdalena de Olmedo> librero, que al presente viue en la
calle de Sant Tiago. Fueron sus padrinos Blas Albarez de BriQuela y Catalina Uioju muger. Fueron testigos u

(ilegible) de Lodosa y el licenciado Benedicto y Alonso Martínez y otros...” (LBS> 14-X-161 1)

u

u



(U 1035) “María Lázaro, hija de Gaspar Lázan y MagdalenadeOlmedo. FueronsuspadrinosPedrodeButrago
y doñaIsabeldeEspinosa,su muger”. (La partidaestáanotadapor orden del ObispoenLBS,22-111-1631>pero
correspondea agosto de1613)

(U 1036) “Niño de Gabriel de León, murió en la calle de San Bernardo... De fábrica, siete reales”. (LESS> 19-
XII- 1625)

(U 1037)“Grabiel, hijo deGrabieldeLeón y de Augustinade la Alameda,su muger, quebiben en lacalle del
Duquede Alba> en cassasdela Compañía. FueronsuspadrinosFrancisco deAlmenterosy María de Soto...”
(LB. 9-X-1633)

(U 1038) “...parecieronpresentes,de la vna partePedroFernández>vezino destaVilla de Madrid, y de la otra
Gabriel de León , mercaderde libros> vezinosdestaVilla de Madrid...y dixeron y otorgaronqueellos están
conuenidosy con~ertados...enqueel dicho PedroFernándezasientay ponea serui~iocon el dicho Gabrielde
León aManuelFernández,su hijo legitimo>por tiempoy espa9iode seisaños...>’Le daría“las mediasy 9apatos
queronpiere”,enseñándoleel oficio delibrero “en doradoy enquadernado”.Al final delos seisaños,ledaríaun
vestidoy 200reales”.Firma: “gabriel deleon”. Madrid> 10-VHI-1634. (Protocolo5307)

(U 1039) ‘>Bemardo,hijo de Gabrielde León y de Agustinade Alameda,su muger,queviben en la calle del
Duquede Alba, en casasde los teatinos.FueronsuspadrinosJuande Lazcanoy GerónimaYbáílez...siendo
~e~ti~’osFranciscó dePorrasy PedroFlorián y Pediú‘de Ybaryotros...” (LB,29-VIII-1638)

(U 1040)Tomás Pereira de Castro,asentistade S.M., su tesoreroy recaudadorgeneralde la rentay ra’
impuestodel papel,dasupoderaGabrieldeLeón> mercaderdelibros> paracobrar28.353rs. quele debían
rentadel papel“de los arrendamientosquetengoechosalas personasqueabajosedirán,del nueuoynpue~
dichopapelquefabricanen susmolinosy sonde las dos pagasdeSanJoany Nauidadquebienen deste~
afia...pormitad:
“De donAlonso Márquez dePrado>vecino dela Villa del Espinar”,4.200rs.
“Del conbento delaCartuxadeSegouia”, 3.500
“De donVjenioRengifoy conpafleros,vevinosdeAlmonagídeZurita”, 2.300 u

“DeRafaelLópez>ve~inodelaVilla deLa Cabrera”,1.400rs.
“Del dichoGabrielde León”,4.400rs.
“De donPedroGon~.álezdeBerrio> vecinode laCiudaddeSegouia”, 2.900rs.
“De donDiegodeCanicay Córdoua,señorde laVilla deSelillos”, 3.443rs.

u

“Delconbento deSanLorenzioelRealdel Escuna]”,1.200rs.
TendríaademásGabrieldeLeónquepagarle“todaslascostasy gastosquey9iereenla dichacobran~a”
Si tuvieraquesalirdela Villa paracobrar,“se desp~hasepersonaacostadel otorgante”pagándole500 m~
salarioal díacontandoa8 leguaspordía. Testigos:don Pedrode Morales,donJos&* CocaeIsidroGonz~
deContreras. Madrid,25-11-1649.(A.HP: Protocolo7284) u

u

u
~qq



(U 1041)GabrieldeLeón,mercader delibros, de~larahaberrecibidode “Ana de Escobary Buendía>biuda...de
ManueldeBalbacil,vecinade laUilla deAlmonazidde Zurita,pormanode JuanGómez”>1.150rs.por la paga
de medio año “de los derechosdel papelde su molino quetiene enla dichaUilla”. Testigos:Pedrode Baños>
FranciscoMeleroy JacintoBonilla Malo. Madrid, 26-11-1649.(Al-lP: Protocolo7284)

(U 1042) “PoderqueotorgóGabrieldeLeónaLuiz Po<~e.Nobiembre1650”
Gabriel deLeón, mercaderde libros> da su poderaLuis Porez(sic) “estanteen la ~iudadde Cuenca,para que
pueda “en prosecu~ión de la requisitoria que le está despachadacontra...SeuastiánOtonel,porquantíade mill y
setecientosrealesdeplata y las costasy salarios,porqueseestápro~ediendocontrael susodicho,a~er sebendan
y rematentodosy qualesquiersusbienesmueblesy rai9esquese alIarendel dicho SebastiánOtonel...” Firma:
“gabriel deleon”. Madrid> 5-XI-1650.(AH?: Protocolo8655>fol. 495)

(U 1043) Gabrielde León, mercaderde libros> “como curadornombradoque me dejóMaría de León, mi
hermana, de las personas y bienes de sus hijos y deAntón Pablas,su marido, ya difunto” [¡estamentoen11 -

VIII-1650anteAndrésFranciscoMuñ.oz],poneporaprendiza su sobrinoAntón Pablos“con Diego de la Cruz,
pintor, queviueen lacalle Mayor”, porseisaños.Firmas: “gabriel de lean”, “Diego de la cruz”. Madrid, 26-1-
1653.(AHP: Protocolo9140,fols. 52-53)

(U 1044) GabrieldeLeón dasupoderaRoquePérez>vecino deSiglienza,paraqueleenvíetodaslaspartidas de
papel “de cualquier género, calidad y marca que tiene comprado y comprare en dicha ziudad para el gasta de su
tienda”. Testigos:Juan de Montoya y Luis Bernardo. Madrid, 16-1-1654. (AH?: Protocolo 9657, fol. 10)

(U 1045) “Rafael López,maestrodel yngeniodepapel,vecino dela Villa deLa Cabrera, obispado de Sigilenza,
se obliga a favor de Gabriel de León> mercader de libros:
- Le entregaría 600 resmas de papel de su fábrica> de la calidad de la muestra “excepto que lo grande a de ser del
tamaño de los de Génoba”. Cadaresma de 8 a 9 libras de peso.
• Le entregaría 50 resmas al mes, a partir de fin de marzo
- Recibió a cuenta 2.800 rs.
- El preciodecadaresmasería de16 1/2 rs.
- Entregarlael papelencasade GabrieldeLeón,asucosta
Testigos:Martín Sánchez,oficial de librería, y Miguel del Corral, vecina de La Cabrera. Madrid, 16-1-1654.
(AEP Protocolo 9657, fols. 8-9) u

(U 1046) Podera procuradoresde “Gabrielde León, mercaderde libros, vezinodestaUjíla de Madrid”, P~1~ u

todos suspleitos. Madrid, 26-111654. (Al-II?: Prptocola9i28) .....~, ,,~, ,,, ,~. ,~

u

(U 1047) Eugenio Rengifo, vecino de La Adrada, se obliga a dar “¡iuestas y entregadas en esta Corte a mi costa
y riesgo en casa e poder de Gabriel de León, mercader de libros”> 1.400 resmas “de papel ide ympresión de los
molinos y fábrica que tengo en dicha uilla”, de 200 pliegos cada resma. Entregaría 200 resmas antes de San
Juan>otras200antesde San Miguel y las 1.000 restantes antes de San Andrés de 1655, a precio de 14 rs. la
resma. Se le pagaron por adelantado í .800 rs. Testigos:don Juan Vela> Martín Sánchezy Manuel Cabezas. u

Madrid, 15-V-1654.(AHP~. Protocolo9128)

u



(U 1048) “Gabriel de León, mercaderde libros> vezino destadichaUilla. Cessiónde PedroBergés,asimismo
mercaderdelibros”.
Por documento de 30 de agosto de 1650, contra los bienes de don Antonio Mesía y Paz, caballero de Calatrava,
por 4.620 rs.” Madrid,13-VI-1654. (AHP: Protocolo9128)

(U 1049)DonEugenioRengifo y Arcas,Corregidorde la Villa de La Adrada,se obliga a pagara Gabrielde
León 9.000 rs, de plata que le prestó para seguir las pruebas del hábito de Santiago que pretendía. Madrid, 31-
VII-1654. (Al]?: Protocolo 9128)

(U 1050)Tomás Pereyra de Castro, recaudador general de la renta del nuevo impuesto del papel blanco y estraza
que se fabrica y consume en estos Reinos y entra fuera de ellos> en el cual se remató el cargo de acuerdo con las
condiciones que presentó en 10 defebrerode 1653>selo arriendaaGabrieldeLeón por8 años.
El impuestoerade2 rs. en cadaresmadq papelblanco ordinario;4en la demarquilla; 8 en el demarcamayor y
un realenla resmade papel de estraza.
Molinosalosquedebíacobrarlarenta:
“Molino queestájunto alconventode la Real Cartujadel PaulardeSegouia,questáa cargodelos monjesdél”
“Quatro molinos queestánenla Uilla deLa Adrada:los dosdelios dedon EugenioRenjifo y Arcasy otro de
donJuan deNegrete= y elotrodeMateode Auila”
“Otro queestáen lauegaquellamande Badux, término de laUilla de Zurita quefue deManuelde Balbacíy
al presentees del señorduquedePastrana”
“Otro molino quetiene RafaelLópez en término de laUilIa deLa Cabreraenel ObispadodeSigtlen~a,donde
llaman Los Heros”
“Otros dos molinos en la ribera del río Huécar> término de Palomera, arabal de la ciudad de Cuenca, que el vno
dellos es de Sebastián Otonel y el otro de Melchor de Espinosa”
~Otrosdos molinosquedonAntonio Garnica>cauallerodel áuito de Santiago> tiene en sus Villas .de Valdetorres
y Silillos”
Gabriel de León pagaría a Pereyra de Castro al año 12.500 rs. por adelantado en el mes de mayo.
Si algún molino se quemase o se cayese y se dejara de trabajar en él> Gabriel de León podría pedir baja del
arrendamiento.
Si se hiciera algún molino nuevo en una legua a la redonda o se hiciera alguna rueda nueva> el aprovechamiento
de la renta sería para Gabriel de León. Madrid, 4-IX-1654. (AH?: Protocolo 9128)

(U 1051) Gabriel deLeón declarahaber recibidode “JuanBaptistaBelero>asimismomercader delibros”> 1.375
rs. de platadoblede restode cuenta,por escriturade 24 de diciembrede 1653. Testigos:Gabrielde León el
menor, Martín Sánchez y Francisco Ciprés. Madrid, 10-IX-1654. (AH?: Protocolo 9128)

(U 1052)Gabrielde León declara haber recibidode “Matheo Fernández,ympresor”,9.000rs, queledebíapor
escritura de 9 de septiembre de 1653> para que “cumpliesecon elasientoqueteníahechocon Sebastián Otonel>’.
Madrid, 31-X-1654. (AHP Protocolo 9128)

(U 1053) Gabriel de León declara haber recibido de don Francisco Zapata,caballerodeCalatrava,Comendador
de la Fuente del Emperador> del Consejo de S.M. en el Real de Castilla> 5.850rs. Madrid, 31-X-1654. (AHPt
Protocolo 9128)

~:io1



(U 1054) Gabriel de León declara que don Antonio Messiay Paz,caballerodeCalatrava,y doñaAna Maríade
Chaves, su mujer, para satisfacer a Pedro Bergés> mercader de libros> 25.070 rs. que les había prestado, le dieron
poder para que los cobrase de los réditos de un juro de 1.000 dcs. sobre la renta del azúcar de Granada. Madrid>
19-1-1655. (AB?: Protocolo 9128)

(U 1055) Don Eugenio Rengifo,caballero deSantiago,vecino y Regidorde La Adrada, se obliga a entregara
Gabriel de León 2.500 resmas de papel de imprimir de su fábrica y molinos, de a 500 pliegos cada resma, sin
costeras, desde el mes de marzo. Madrid, 23-1-1655. (AH?: Protocolo 9128)

(U 1056) Gabriel de León declara que Tomás Pereira de Castro, asentista de S.M. y su recaudador general de la
rentadel nuevoimpuestodel papelblanco>porescriturade 4 deseptiembrede 1654,le dio en arrendamientode
los 2rs. en cadaresmadepapel blanco ordinario, 4rs. enel demarquilla> 8 rs. en el de marcamayory 1 realen
laestraza que se paga a S.M. en los cinco molinos de La Adiada. De ellos, dos eran de don Eugenio Rengifo y
Arcas, dos de Mateo de Avila y el quinto de don Juan Negrete. Más otros en la ciudad de Cuenca, Almonacid y
otras partes, por término de ocho años.
Gabriel de León da en arrendamiento los citados molinos por el derecho que le pertenecía. Madrid~ 26-1-1655.
(AH?: Protocolo 9128)

(D 1057) “vna criatura, hixo de Gabriel de León y de Augustinade Alameda> que viuen a laPuertadel
Sol...Enterróse en la Merced. Dio a la fábrica 8 rs.”. (LESGinés> 2-11-1655)

(U 1058) Gabriel de León toma en arrendamiento de Sebastián de Otonel el molino que tenía “en la ribera del
Huécar, término de Palomera”. Se lo arrendó en su nombre a “Matheo Fernández, ympresor de libros..,con
quatro ruedas y dos tinas, por vn alIo”. Madrid, 11-11-1655. (Al]?: Protocolo 9128)

(U 1059) Otro a “Martín López, vecino de la Villa de Almonacid de (urita...en la Vega de Badujo, t&-rnino de
Zurita, con dos ruedas y vna tina”> por 7 años y 2.000 rs. al año. Madrid> 14-11-1655. (Al]?: Protocola 9128)

(U 1060) Igual a “Rafael López...en el término de la Uilla de La Cabrera, obispado de Sigilenza, donde llaman
Los Heros y tiene vna rueda y vna tina”, por 8 años y 1.400 rs. al año. Testigos:Pedro Berxés, Martín Sanchez y
Pedro Arias. Se lo arrienda a su viuda Polonia Sanz. Madrid> 3 1-111-1655. (Al]?: Protocolo 9128)

(U 1061) Gabriel de León da su poder a procuradores para el pleito que seguía con “Matheo Fernández, ynpresor
de libros, sobre ciertas resmas de papel de emprenta que el otorgante compró”. Madrid, 25-X-1655. (AHP
Protocolo 9128)



(U 1062) Gabriel de León, cesionario de don Francisco Zapata, caballero de Calatrava, del Consejo de S.M.,
declara haber recibidode Juan García Leyzalde6.600rs.Madrid, 30-X-1655. (AHP Protocolo9128)

(1) 1063) Gabriel de León arrienda a Pedro Maisanabe, mercader> vna casa “toda entera que tiene...enfrente de
las gradas de San Felipe y tiene entrada por dos partes”, por cuatro años y 4.000 rs. al año. Madrid> 14-XI-1655.
(AHP: Protocolo 9128)

(U 1064) “Gabriel de León. Arrendamiento a Sebastián Otonel y en su nombre a Mateo Hernández”
“MateoFernández,inpresorde libros en la ImprentaReal destaCorte = Digo queyo me obligué en fauorde
Sebastián Otonel, vecino de Cuenca> el año pasado de seis~ientos y cinquenta y cinco> en fauor de Gabriel de
León, cesonario de Tomás Pereira de Castro, de quantla de cinco mill reales cada alIo por lo que importassen los
derechos del nueuo impuesto por todo el papel que el dicho Sebastián de Otonel fabricase en sus molinos”. Pidió
traslado para presentarlo “en la Junta que conoce de la quiebra del dicho Tomás Pereira de Castro”. Madrid, 1-II-
1656. (AJIP: Protocolo 9128)

(U 1065) “Concierto que otorgaron Gabriel de León y Juan de San Bizente, mercaderes de libros> vezinos desta
Villa. 22 denobiembrede 1656”
“...parezieron de la vna parte Gabriel de León y de la otra Juan de San Bizente> ambos mercaderes de libros>
residentesenestaCortey dijeron que por quantolossusodichostieneny an yntentadocierto pleitoel qual está
pendienteantelos señoresdel ConsejoReal deCastilla>en laSalade Gouiemoy Miguel Fernándezde Noriega,
escrinano de Cámara dél, sobre y en ra9ón de queel dicho GabrieldeLeónpretendíaqueel dichoJuande San
Bizente no haula de ynprimir la “Summa” del Padre Enrique de Billalobos, en virtud del preuilejio que de<ía
tener para ello> despachado a facor del’ con uento de San Francisco de la Ciudad de Salamanca, de que es
zesonarioel dicho Juan deSan Bizente, astaque se vbieseacauado eltiempo dc la prorogazióndel dicho
preuilejio queteníael dicho Gabrielde Leónparalaynpresióny despacho dedicho libro y otraspretensiones
quealegauanmásen forma...”
Gabriel de León y Juan de San Vicente> se conciertanen que “el dicho Juan de SanBizente de su propia
voluntad concede al dicho Gabriel de León para el despacho de las “Summas” que tubiere ynpresas de
Villalobos veinte y vn meses que an de empezar a correr y contarse desde oy día de la fecha..~Y seobligade
que durante el dicho tiempo no benderá ningunas de las dichas obras del Padre Villalobos de las que a de
ynprimir en virtud del preuilejio> que así tiene = Yel dicho Gabriel de León desde luego consiente que el dicho
Juan de San Bizente prosiga en la ynpresión de dicha “Summa” conforme a su preuilejio, con condizión que
luego que se acaue la dicha ynpresión aya de entregar al dicho Gabriel de León veinte quadernos de la dicha
obra, los quales an de estar y parar en poder del susodicho y el tiempo de los dichos veinte y vn meses, y u

cumplido que sea el dicho tiempo se los a de boluer y entregar al dicho Juan de San Bizente para que desde
entonces y no antes pueda empezar a bender la dicha “Summa” y obra de Billalobos y> caso que el susodicho no
entregue los dichos quadernos para el tiempo que constare estar acauada la dicha ynpresión. como sea dentro de
los dichos veinte y un meses arriua referidos = El dichoJuan deSan Bizente desde luegose obligaaquetomará

E

‘todos los júegos de la dicha “Summa”’de las quea ynpreso el dicho Gabriel de León que estubieran a la sa9ón en
su poder, a prezio de cinquenta reales de vellón cada juego, por lo quai y por lo que montare quiere sea
executado~ Yel dicho Gabriel de León se obligó a no ymprimir la dicha “Summa” en este Reino ni fuera dél por
tiempo y espazio de siete alIas, que asimismo an de empezar a correr y contar desda..oy día de la fecha...Y en
casso que aga lo contrario, el susodicho desde luego se obliga a que tomará todos quantos j¡~egos vbiere ynpreso
el dicho Juan de San Vizente de dicha “Summa” a prezio de los di~hos cinquenta reales y por lo que montare...”
Testigos:“don Nicolásde Montalla>don GasparBalan~aty JuanAntonio Bonet”. Madrid, 22-XI-1656.
(Protocolo 9643)

u
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(U 1066)Poder de “Gabriel de León, mercader de libros, vecino desta Uilla de Madrid, a fauor de don Pedro de
Mendoza, vecino de La Adrada, para “conprar y conpre con efecto para ml y para el gasto y consumo de mi casa
y tienda todo el papel que yo leordenarepor miscartasalos presciosqueyo leseñalareen ellas,y lo paguede
contadaluego con el dinero mio que le tengo remitido para este efecto~= de la personao personasquele
parezierey bien bisto le fuere”’. Testigos:JacintoBonilla Malo> FranciscoMelero y Franciscode los Arcos
Pemia.Madrid>8-1-1658.(AHP: Protocolo7284)

(U 1067) “Gabriel de León, mercader de libros> vecino desta dicha Uilla de Madrid...comocesionariaquees
para la cobranza de los maravedís que auaxo se dirá y otros de Thomás Pereyra de Castro> asentista de Su
Magestad...tesoreroy recaudadorde la rentay nueboynpuestodel papelquesefabrica enestos Reynos y entra
de fuera delIos, [cesiónanteel mismoescribano> en 13-VII-] 658], declarahaberrecibido de la Cartujadel
Paular>pormanodefray MiguelJiménez, 1.750rs. por la pagaquese cumpliópor Navidadde 1658 “conforme
a la escritura de arrendadmientr~ del derecho del papel que se fabricaen el molino quetiene eldichoConvento>’,
arazónde 3.500rs. alalio. Testigos:Pedro de Baños,FranciscoMelero y JacintoBonilla Malo. Madrid> 15-1-
1659.(AH?: Protocolo7284)

(U 1068) “Memoriaajustadadelos librosqueGrauieldeLeón, mercaderdelibros, vezinodeestaCorte, remite ¡
asu hijo PedrodeLeón alaCiudaddeLima.En 46caxonesy uanenlaformasiguiente:
“Cazón n0 1 - 296 Artes de Antonio,..”
“Y assimismo van repartidos en estos quarenta y seis caxones cinquenta y cinco dozenas de comedias sueltas de
todos los géneros y tres resmas y media de coplas de todos génerosy assimismobandoscientos.“Tratadosde las
PasesdeFrancia”.Y por serverdadtodolo dicho y queen ello no ay doloni fraudealguna>lo juró aDiosy a
esta +. Madrid, octubre a 1 de660” Firma: “Gabrieldeleón”. (AHN: Inquisición,leg.5332,n~ 22)

1—

(U 1069) “2 henero. Escriptura que otorgaron entrePedroPeíaisy Francisco Rodríguez= y Ana de Cárdenas y
GrauieladeCárdenas.En fauordeGrauieldeLeón”
Ante el escribano y testigos, “parecieron presentes,delavnaparteGrauieldeLeón, vecinodestaVilla, Thesero
(sic) y Recaudador general de la renta del derecho del nuebo ynpuesto de papel blanco y estra9a que se fabrica
en estos Reynos y entra de fuera delios = Y de la otra PedroPeíaisy Anna de Cárdenas> su muger, y Fran9isco
Rodríguez y Grauiela de Cárdenas, su muger, vecinos desta dicha Villa..J/ Y dixeron que por quanto el dicho
Grauiel de León se a encargado como se encarga y toma por su quenta a su riesgo y ventura el despacho y litijio
queestápendienteentrevno de los tenientesdel Asistentede laciudad de Seuillasobrela cobranVade quatra
mil pesos de a ocho reales de plata cada vno que an de auer los dichos PedroPeláizy Francisco Rodríguez,
como maridos...de las dichas mugeres, a quien se los remitió por vía de donación graciosa Blas López de
Somonte, vecino de la ciudad de la Beracruz en el Reyno de las Yndias> como a deudas más cercanas”. El dinero
estaba en manos de don Antonio del Castillo, vecino de Sevilla, y se seguía pleito contra él por el capitán don
José de Anaya, en nombre de Gabriel de León, con poder de Peláiz y Rodríguez. Testigostel licenciado don
Gabriel de Leon> abogado, Miguel Fernández, mozo de trabajo> y Cristóbal de Vargas, residentes en esta Villa.

‘~“~ “Firmas: ~ “‘Fran.”~ ‘rodriguez’1~i>Christobal de’~bargas~. ~“L¡.D.’Gabriel de-Lean”. ‘Madri4.24~ ~

1661.(Al-IP: Protocolo 7528, fols. 3-4)

(U 1070) “Carta de pago que otorgo Grauiel de León. En fauor de fray Miguel Ximénez. 8”,
Ante elescribano y testigos, “pareció Grabiel de León> Thesorero y Recaudador general de la renta del derecho
del nuebo ynpuesto delpapelblancoy de estra~aquese fabrica enestos Reynosy entrade fuerade ellos,y
comotal confesóaber reciuidodel PadreVicario> monxesy combentode laReal Cartuxadel Paularde laciudad
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de Segobia, por mano del Padre fray Miguel Jiménez> religioso de la dicha Orden y Procurador del dicho
combento”, 3.500 rs. vn.> “que en cada vn año le paga el dicho combento por los derechos de todo el papel que
se fabricare y vendiere de su Molino que tiene junto al dicho combento” [escriturade arrendamiento anteel
mismo escribano,de 7-11-1658]>Este pago era por lo fabricadoelañode 1661.Testigos:Juan de [tachado:los]
Flores y Roque de la Puerta y Bartbolomé Ruiz, estantes en esta Corte”. Firma: “Gabriel de leon”. Madrid, 8-1-
1661.(Al]?: Protocolo 7528> fol. 10)

(U 1071) “Carta de pago que otorgó Grauiel de León en fauor de la Real Hacienda”
“Grauiel de León> Thesorero del derecho del nuebo ympuesto del papel blanco y de estra9a que se fabrica en
estos Reynos y entra de fuera de ellos> vecino desta Villa, confesó aher reciuido de si mismo como tal
Thesorero...”295.288mrs. de los interesesde los 7.381.532 mrs.“que tiene anticipadosen lasarcasdel Real
Thesoro desta Corte por pagas anticipadas de la dicha renta en lugar de fian~as” [por libranzade losseñores
a~e¡ Consejo deHacienda de19-111-1659de 13.101.320mrs.J Dichacantidadera“de lapagadel medioaño que
cumplió a fin de dicienbredel añopasado de sesenta”.Testigos “Juan de Floresy Bartholoméde Ota~uy
Qomin(sic) Gon9alez,residentesen estaVilla”. Firma: “Gabrielde leon”. Madrid, 12-1-1661.(Al]?: Protocolo
7528, fol. 17)

(U 1072) Gabriel de León, vecino de Madrid, da su poder a procuradores para seguir pleito contra don Juan de
Agama Lobo, caballero de la Orden de Santiago, que le debía 1.650 rs. Madrid, 4-VII-1661. (AHP Protocolo
7385, fol. 344)

(U 1073) Don Diego Fernández Tinoco y Correa, Comendador del hábito de Cristo> declara haber recibido del

=eñot Gabriel de León> Tessorero y Recaudador del derecho del nuevo impuesto ‘del papel blanco y de estraza;

61.180 mrs. que le mandaronpagarpor libranza del Consejode Hacienda.Madrid> 28-IX-1663. (Al]?:

Protocolo 8587> fol. 335)

(U 1074) Gabriel de León, mercader de libros> vecino de Madrid> declara que Pedro de León su hijo, y Antonio
de Heredia otorgaron escritura en la Ciudad de los Reyes (Perú), ante Juan Fernández Algaba, el 20 de
septiembre de 1659, por la cual se obligaron a pagar a Cristóbal Tomás de Espinola 6.599 pesos de a 8 rs. y6 rs.
más, todo en plata. Gabriel de León hace obligación por su hijo. Testigos:MarcosLópez>criadoy cocherode
Gabriel de León, Juan de Miranda> también su criado, y Juan Rodríguez, cochero de don Gabriel de León,
abogado de losRealesConsejos.Madrid>29.11-1664.(AH?: Protocolo8012,fols. ~93) u

(D 1075) “Gabriel de León, vecino destaVilla de Madrid”, da su poder a “doña Agustinade Alameda,mi
lexftima muger, y al li~ern9iado don~Glabriel’deteón> nuestrohijo,’abogadodelosReales’Consejos~paratodos~’u ~
sus cobros”. Testigos:Juan de Miranda> Juan Rodríguez y Francisco Chabarro. Madrid, 22-l!X-1665. (A}IP:
Protocolo 8013, fol. 382)

u

(1) 1076) Gabriel de León, “a cuyo cargo estubo por vía de arrendamiento la renta del derecho del nuebo
ympuesto del papel blanco y de estraga”, desde 1658 de 1664, declara haber recibido de Tomás Pereyra de
Castro, oficial mayor de los Libros y Despacho general> correspondencias y gobierno de dicho impuesto> los
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libros y cartasqueestabanen su poder:
- Un libro quellamandeCorte.Cuentasdelosadministradores dedicharentaenlospuertosdemary tierra
- Otro libro de la renta del papel blanco y de estraza, recaudado por Gabriel de León (1658-1664)> con los
nombres “de los acopiamientos de los molinosdepapeldel Reyno”
- LascuentasconS.M.> en esosaños, etc.
Testigos:Jerónimode San Juan> Pedrode Salazary AndrésSanz deVitoria. Madrid> 27-XI-1665. (Al]?:
Protocolo 8013, fols. 462463)

(1) 1077)Don Gregorio de Aldana y Arellano, contador de S.M. en los Reales Hospitales Generales de la Corte,
se obliga a pagar a Gabriel de León, mercader de libros> 4.000 rs. que le había prestado. Madrid, 11-1-1666.
(AHiP Protocolo 8983, fol. 4)

(U 1078)Don Diego FernándezTinoco declarahaberrecibido ciertascantidadesde Gabriel de L,e~Sn, como
recaudador del impuesto del papel. Madrid, 16-IV-1666. (AHP: Protocolo 8587)

(D 1079) El M.R.P. Maestro fray Andrés de Valdecebro, calificador de la Suprema y General Inquisición, de la
Orden de Predicadores, residente en el Convento de Santo Tomás de Madrid, da su poder a procuradores “para
vn pleyto que pretende tratar con Gabriel de León, mercader de libros, y trata con Francisco Nieto y Francisco
Sanz> impresores, sobre la impresión y coste del libro que el Padre otorgante compusso de la Beata Rossa de
Santa María> de dicha Orden> y pedir que dicha Gabriel de León pague el coste que a tenido según la tassa de los
señores del Consejo y passa ante la justhia real de esta Corte y Gabriel de Eguiluz, escribano de Prouincia..>”
Madrid, 30-1-1669. (AH?: Protocolo 10140, fol. 30)

(D 1080) “Gabriel de León> bezino desta dicha Billa y mercader de libros”> declara estar concertado con
“Francisco Gregorio de Aragosa y Miguel Sañudo> be9inos de la billa de La Cabrera, jurisdi~ién de la billa de
Mandayona,residentesal presenteenestaCortey señoresdelos molinosdepapelque tienen, quese nombrael
molino de Los Hemos”, paraquele entreguen1.600resmasde papelal alio durantetresalias, a razón de133
resmas al mes y el último mes 137> a partir del 20 demayo. Testigos:Juan delas Heras,RoqueGallega,criado
de Francisco Gregorio, y Tomás de Guinea. Madrid, 20-IV-1671. (AH?: Protocolo 7613, fols. 111-112)

(D 1081) “Gabriel de León, mercader de libros, vecino desta Uilla de Madrid”, da su poder a “Matheo de la
Vastida, residente al presente en la ciudad de Málaga, tambiénmercaderde libros”> para tomara censo dela
testamentaría de Eugenio de Cuevas hasta 3.000 dcs. impuestos sobre unas casas que Gabriel de León tenía “en
la calle de las GUertas, frontero de San Sebastián, que hazen esquina a la que ba al combento de carmelitas u

-descalzas de~eftora~Santa Ana”.’Madrid> 204V’1671. P’~tocelo~76L3¿fols. 113414) .~

u

(U 1082)Compra por Gabriel de León a Pedro Maestre, vecino de La Cabrera, “que tiene stj casa y familia en el
molino que llaman de Los Heros”, término de dicha villa, obispado de Sigílenza, de 2.400 resmas de papel de
imprentade 500 pliegos cadauna, ‘de la marcay tamañode Jénoba”, durante dos alias y a 19 rs> la resma>
Madrid, 20-VI-1672. (Al]?: Protocolo 7614> fols. 213-215)

u
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(D 1083) “Gabriel de León, mercader de libros. Carta de pago y lasto. 4 de agosto de 1680”
“Gabriel de Lean> mercader de libros, vezino desta Uilla”, declara que don Tomas Alfonso de Valladolid
Canedo, capellan de honor de SM. y Abad de Salas> como principal, y don Melchor y don Jose Alfonso de
Valladolid, sus hermanos, como sus fiadores> debían a don Juan de Maluenda, caballero de la Orden de Santiago,
13.000 rs. [escrituraanteJuanAntonioFernándezde Avilés, en14-XII-16691.Maluenda, por escritura de 17 de
febrero de 1671. ante Juan de Bendicho, cedio los 13.000 rs, a Pedro de Jáuregui> mercader de sedas en la Puerta
de Guadalajara, y con la misma fecha Jáumegui hizo escritura a favor de Gabriel de León. El Abad le habia
pagado ya 7.000 rs. y ahora liquida la deuda pagándole los 6.000 restantes. Testigos:Pedro García, Gonzalo
Carreiro y Pedro Pérez.Firma: “Gabriel de lean>’. Madrid, 4-VIII-1680. (AH?:Protocolo10195)

(U 1084) El licenciado don Gabriel de León, presbítero> Protonotario y juez apostólico de la Nunciatura de Su
Santidad en España> con poder de la señora doña María Recio de Godoy, monja en Málaga, declara haber
recibidodelospadrescarmelitas75dcs. de los réditos de un censo. Madrid> 24-111-1693. (AHP: Protocolo 8418>
fol. 60)

(U 1085) “En 18 del dicho mes y alio, murió Juan de León, librero. No hi9o testamento por ser mui pobre y tener
muchos hijos. Re~iuió los Santos Sacramentos; administrólos el tiniente de cura. Enterróse en la yglesia [entre
líneas: de San Ginés]. Dio de palio y ataud diez reales”. [Margen:“Enterróse Juan de León> librero, en San
Ginés”]. (LES> 18-IX-1620)

(U 1086) “Carta de pago a fauor de Pedro de León, mercader de libros. En 25 de henero de 1664”
“Ysabel de la Parra, viuda de Pedro García Sodruz, mercader de libros> vecino que fue desta dicha Uilla”,
declara haber recibido de rPedro de León,asimismo mercader delibros> vecino della”. 6.000 rs. “que ymportó el

traspaso de los libros, estantes, herramientasqueestabany tenía en su tienda”. Testigos:NicolásBosque,Marcos
López, Benita Alvarez. “No firmó por no saber”. “t0 a su ruego Nicolas Bosque”. Madrid, 25-1-1664. (A}{P
Protocolo 9993,fol. 9)

(U 1087) “Poder. El Sargento mayor don Pedro de León. En 12 de margo de 1705”
“Yo, el Sargento mayor don Pedro de León, vezino y mercader de libros en esta Corte, como marido.., de dalia
Angela de Orta, mi lexítima muger”, da su poder a “don Felipe de Vierma (7) Santibáñez> mi hijo y yerno” para
que administrase todos sus bienes. Testigos:don Antonio de la Reguera, Domingo del Valle y Santiago Bosque.
Madrid, 12-111-1705.(AHP Protocolo 8420, fols. 51~53) u

(U 1088) “Obligazién.El SargentomayordonPedrodeLeón.En 11 de abril de1705”
u

~ “Yo, el Sargento mayor don Pedro de León, mercader de libros ~e¡~esta Corte y. vecino de ella”, se obliga a pagar,
a don Agustín de Merizalde> su yerno> marido de doña María Josefa de León> 90.000 rs. que le conrrespondían
“de las herencias delos señoresdon GabrieldeLeóny doñaAgustina dela Alameda,susagtlelosy mispadres,
y el lizenziado don Gabriel y doña Elena de León, sus tíos, mis hermanos”. Testi¿os:Antonio García> Blas
Rodríguez y Juan de la Fuente. Madrid, 11 -IV-1 705. (AHP Protocolo 8420, fols. 74-75)

(U 1089) Partida de defunción de Pedro Fernández Castedo. Testamentario: Pedro de Sierra, “que vive en la
calle de Santiago, casas de Juan de Letona> librero”. (LE> 5-IX-1637)
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(D 1090) “Antonio Lezcano, marido de doña Antonia Gómez del Castillo, murió.., en la calle de los
Enbajadores> en casa del Contador don Fernando Chabarría. No tubo de quéha9er testamento.Enterróle la
CofradíadeSanJuan dePortaLatinaenSan Millán. Dióse a la fábrica dos ducados”. (LE, 26-V- 1648)

(U 1091)PadrinoconLuisa de RojasdeFrancisco,hijo de FranciscoFernándezde Espejoy María de la Peña,
que vivían en lacalle delaEncomienda.(LB> 9-111-1614)

(U 1092) “Catalina, hija de Pedro Li9ao y de Man Gutiérrez, su muger, que viben en la calle de Toledo. Fueron
padrinos Luis Sánchez y Ana de Carasa...” (LB, 7-IV-1614)

(U 1093) “... a la calle de Toledo, murió Pedro Li~ao, librero> en cassas del licenciado Juan Pardo, frontero de la
porteríade la ConceptiónJerónima.Recibió los Sacramentos.Enteróseen Santi Yuste. Testó ante Diego
Jiménes,seriunno.Mandó trecientasmissasy treinta del alma. Dejó por testamentariasa sumuger,María
Gutiérrez,quebiue en las propiascassas,y a Juan Berrilloy Alonso Pérez,libreros>que biuen en la callede
Santiago. Fábrica1 quatroducados”.(LE> 24-IX-1615)

(U 1094) “En la Uilla de Madrid, a 18 dias del mes de margo de myil y quinientos y ochenta años> Pedro del
Castillo, procurador en esta Corte, entregó a my, Bartolomé de Caruajal, escriuano, el requerimiento siguiente:
Escriuano presente: Dad por testimonio en manera que haga fee a my, Pedro del Castillo> procurador en esta
Corte, en nombre de Antonio de Librixa, vezino de la ~iudadde Antequera, cómo digo y requiero a Luys

‘Belázquez G~r~óft>yFrafl~iScd ‘Ramfrez> libreros, residentes en esta Corte, que bien saben que-Andrés~kobater
ynpresor de libros, en nombre del dicha Antonio de Librixa, les bendió ~iertoslibros del dicho my parte en
contía de veynte y ocho mill ocho9ientos setenta y ocho maravedís, los quales se obligaron a pagar al dicho mi
parte dentro de nueue messes y dello otorgaron obligación ante Marcos Obrero> escriuana de Su Magestad [22-
XI-1579]...Y porque el dicho Andrés Lobato no tiene ni tubo poder para cobrar maravedís algunos de mi parte,
queles pido erequiero las uezesquealderechode mi parteconbiene que no paguen al dicho Andrés Lobato ny
otrapersonaen su nombre,puesla obligaciónqueotorgaron fueen fauor del dicho Antonio de Librixa, pues
comoestádichael dichoAndrés Lobatono tiene poder,con aper9ebimientoque si algunosmaravedísde los
dichas vynte y ocho mill ocho~ientos y setenta y ocho maravedíspagaren fuerade al dicho Antonio de Librixa o
persona con su poder espe~ial, que la paga que contra lo susodicho hiziere será ninguna. Y protesta de cobrallos
de su persona y bienes y de cómo lo pido e requiero, pido al presente escriuano melo dé por testimonio y a los
presentes ruego dello sean testigos.” Firmado: “Pedro del Castillo”. Madrid, 18-111-1580.

Conla mismafechase notificó el requerimientoa “Luys BelázquezGar~ón,librero, estante enestaCorte, el
qual dixo que hará y cunplirá lo queen eldicharequerimientoselepide...”Firma: “Luis VelázquezGarzón”.
El mismo día se le notificó “a Francisco Ramírez,librero> estante enestaCorte,en supersona, el qualdixo que a

~quentade-lo”qli é1~d0ue tiene ‘pagado la primera paga~y ~q~¡o~segundannoda~pagará si no es a~quio~uviere
poder del dicho Antonio de Librixa...” Firma: “FranciscoMartínez”.Madrid, 18-111-1580.(AHiP: Protocolo 984)

(U 1095) “Testamento que otorgó Joseph Lobato, maestro librero> vezino de esta Villa de Madrid. En 24 de
agosto de 1684”
“Joseph Lobato> maestro librero> vezino desta Villa de Madrid, hijo lexitimo de DiegoLobato yMaría Faixardo~
su muger...ya difuntos,vezinosy naturalesquefueronde laVilla deMedinadel Campo, estandoal pressente
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enferma del cuerpo...”:
- Mandó que le enterrasen en San Millán, con hábito de San Francisco
- Misas y mandas
- Declaró que debía a María Vaya, 70 rs. “de vn rollo de pergamino
- Otras deudas, que sabia su mujer
- Testamentarios:su muger, Tomás López e Isabel González
- Herederos:doña María, doña Eugenia y Manuel Lobato> sus hijos y desu muger,doñaEugeniaPlubiel.
- Testigos:Sebastián de Ara> Tomás López> Isabel González> Miguel de Olano y Antonio Rodríguez.
“No lo firmó, avnque sabe escriuir, por la grauedad de su enfermedad y con ella temblarlela manoderecha”.
Madrid, 24-VIII-1684.(AIIP Protocolo10360, fol. 73)

(U 1096) “Diego> hijo de Sebastián deLogroño, librero,y de María Ximénez.FueronsuspadrinosAlonsoPérez
y FelipadelaCruz,sumuger. FuerontestigosJuanBerrillo,Juan deAyuso,JuandeSalazar, AntoniodeUrosa”.
(LBS,7-XII-1597)

(U 1097) “Diego de Logroño, mercader de libros> becino desta Billa de Madrid, que bibeen lacalle quebajade
la yglesia y perroquia de San Martín a la de San Jinés”> alquila un cuarto de su casa con su servicio de pozo y
patio a Guillén López de Palacio, por un año y 22 dcs. Madrid, 25-VII-1635. (AH?: Protocolo 3613)

(U 1098) “Por Diego de Logroño, lebrero (sic). Fian~a”
Ante el escribano y testigos> “pare9ió Pedro Logroño> mercader de libros, ve9ino desta Uilla, que bibe en la calle
Real de las Descal~as, en casas de don Benito de San Martín [vecino],desta dicha Uilla, y otorgó que> conforme
a vn aflto probeidopor elseñorAlcalde don Enrrique de Salinas>en treinta destepressente~mes,por ante
AntonioGutiérrez,escriuano deProbin~ia,porel qualsemandasesuelteaDiegode Logroño,suhermano, dela
prisión en que está a pedimiento de MarcosdelaFuentey del dotarJaginto dela Fuente>suhijo,... porquantía
de dos mil y quatro~ientos y quarenta reales, los mil y ocho9ientos y ~inquentay seis emplata doble y los
quinientosy ochentay quatrorealesen vellón”> se constituye en su carcelero. Se obligó a que siempre que se le
ordenase>le devolveríaa laCárcelReal, donde estaba. Obligó su persona y bienes, y de modo especial “vnas
casasquetiene suyas propias en esta Ullía a la calle de San Marcos> frontero del Hospital de San Andrés, que
declaróser libresde todo 9enso,carga,obligagióne ypoteca...y compuestascon Su Magestad de huésped de
aposento”, exceptoun censode8 rs. dererciaparteal año.Testigos:“FrangiscoOrdóñez>alguagildelaCorte,y
FrangiscoPiquer,criadaquedixo serdeFrangiscoAladán, y Balthasar deLera,soldadode laGuarda Española
deSuMagestad”.Firma: “P0 Logroño”. Madrid,31-VIII-1640. (Al-IP: Protocolo2595,fols. 114v-lIS)

(U 1099) “ConziertoentreDiegoy Pedrode Logroño,libreros,y carta depago”.
“Diego de Logroñoy PedrodeLogroño> mercaderesde libros> vezinosdestaVilla... dixeron que> por quanto

‘ellos conpraronvna partidade comediasynpresasy manoescriptasy libros y vna cabezabagiadade yesodel
rostrodeLopede Begay vn cofre>del licenciadoJuande Begilla>coma albaceay testamentariodel licenciada
Villena, clérigo, vezino quefue destaVilla, ya difunto> todo ello en pregiode mill y ginquentay ginco reales=
Las comediasmanoescriptasatregequartosy mediocadauna>y lasynpresasadiez waravedís= y lacabezadel
retratoencien realesyel cofreendiezreales...Y enragón delapartigión delasdichosvienes, entre ellosabido
pleito quepasaen el ofigio de Antonio Gutiérrez,escriuanode Probingia...”,se convienenen quetodos los
bienesquedaran enpoderdeDiegode Logroño,pagandoal licenciadoVecilla los 1.055rs. alcontado-como se
hizo- demaneraquePedrodeLogroñoquedaralibre depago.
DiegodeLogroñoseobligó a pagara PedrodeLogroño20<) rs.por razóndel conciertoy darleel cofrepor los
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10 rs. que había costado> para el 3 de mayo. “Y si para el dicho plago no hubiere echo la dicha paga, el dicho
Pedro de Logroño pueda coxer las comedias y libros que quisiere de las referidas en esta escriptura... para agerse
pago de los dichosdoscientosreales...Y por quantolos dichos bienes están enbargadosy depositadosen Juan
Sánchez,entallador= Y la dichacabezaen Lucas Sánchez Dáuila, procurador del número desta Corte, el dicho
Pedro de Logroño consiente... que... se den y entreguenlibrementeal dicho Diegode Logroño”. Testigos:
BaltasardeLera,don JerónimadeYjar, Bartoloméde Paredes.Firmas: “el Ido. Juan de negilla”, “Pa Logroño,

u
“diego de logroño”. Madrid, 23-IV-1644. (AH?: Protocolo 2596. fol. 64)

(U 1100)Tasacióndelos libros delabibliotecadeSebastiánGutiérrez,Grefierde 5.M., por DiegodeLogroño,
queno entrególamemoria deelloscomoestabaordenado>y alega“queno fue por mali9ia, sinoporignoran9a,
porqueno atasadootralibreríaensu viday trata tanpoco destamateria>queno teníanoti~ia del dichocapítulo”>
Madrid, l0-XI-1652. (AHP: Inquisición,Legajo4470,n~ 31)

(U 1101)“Po~ler parapleitosaHernandoGar9ía”
“Sépasecómo nos>Diego de Logroño,mercaderde libros, y doñaAndreadel Campo,su muger,vezinosdesta
Uilla de Madrid”> dan su podera HernandoGarcía.procurador delos RealesConsejos>paraseguir “zierta
pretenssiónquetenemosen el Real de la Guerra sobretocarmea mí lasusodicha,coma hija quesoy dedoña
Ysaueldel Castillo...y su vniuersalheredera,la mer9edqueSu Magestad...hizode vn real cadadíaparalos de
su vida en remuneración delos serui~iosde Jorje de París>su padre>mi abuelo,y con siniestrarelazión a
passadola dichamer~edadoñaMaríadeParís,hermanadeladicha mimadre>diziendono aulanquedadaotros
herederos...”Firma: “diego delogroño”. Madrid, 9-V-1653. (Al-IP: Protocolo8979,fol. 21)

(U 1102) “TestamentodeDiegoLogroño.21dejjillio4~.,l654» ...•,.,.

“In Dei nomine Amen. Sepanquantosestacartade testamento,última y postrimeravoluntadvieren,cómoyo,
Diego deLogroño> mercaderdelibros, vecinode esta Villade Madrid, natural dela de Alcaláde Henares,hijo
ligítimo deSebastiándeLogroñoy María Buena, mispadres>difuntos,vecinosque fueronde la dichaVilla de
Alcalá de Henares>estandocomo estoyenfermoen la cama...peroen mi buen juicio y entendimiento
natural...hagoy ordenomi testamentoen la manerasiguiente:”
- Mandóqueleenterrasenen elConventodeSanFrancisco>en laCapilla delaV.O.T.> de laqueerahermano.Si
hubieraalgún inconveniente> ordenóquele enterrasen“en la iglesia queAndrea del Campo,mi muger, le
pareciere”.Ella determinaría tambiénlaformadel entierro.
- Ordenóque acompañasensu entierro “los Hermanostercerosde SanFranciscocon áuito descubiertode la
dichaOrdeny conel áuitodella”
- Misasy mandas:100 por sualmaen altaresprivilegiados> 12 por las de sus padresy 12 por las ánimasdel
Purgatorio
“Yten declaroqueyo estuue casadode segundomatrimoniocon YsabelGómez>de la qual mequedóuna hija
llamadaYsabel deLogroño,queoy estácasadacon PedroGonzález,y la di dedote hastaen cantidadde mil
ducados[escrituraanteDiegodeAvila, escribano]y derestodela‘dicha doteleestoydebiendomil y quinientos

-realespoco.m~.s.omenos...delos qualesse.ha.debajary. desconta~.iosalquileresdelqu~t9~ >qpele.ter>go
arrendadaenquehanviuido y viuen,apreciodetrecientosy ochentarealesencadaun alio. Y más otraspartidas

aquentales heido dandoy lo quehe gastadoparaalimentara ladicha mihija el tiempode seismesesque
ausenteel dichomi yerno>...ylo quesobraremandose lepague

Yten declaroquede tercermatrimoniome casé,como oy estoy casado,con la dic~ Andreadel Campoy al
-tiempoy quandoseefetuó,hizecapital delos bienesqueteníay lasusodichahizoimbentatiode losquetrujo a
mi poder[cartadedoteanteDiego deAvila, escribano]...Y respetode laesterelidaddelos tiempos,declaroque
antessehangastadoen las enfermedadesquehetenidoy otrascosas,muchaparte de losbienesqueyo tenía y
de la dicha mimuger,con queha auidoantesmuchaspérdidasque ganancias.Y del dicho matrimonio al
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presente tengounahijade edadde pocomásqueun año,queseestácriandoy sellamaAntoniadeLogroño...
Yten declaroqueyo tengola casaen queviuo a vita etreparatione,queesen propiedaddel convento deSan
Martíny espordosvidas,quelaprimeraeslamía,con facultaddenombrar otra.Y la tengocon cargadepagar
al dicho conventosesentay ocho ducadosen cadaun añoen dospagaspormitad> y otros diezducadosde la

~ incó~odapartición, que portodossonsetentay ochoducados.,.”La escrituradearrendamiento se otorgóen6 de
septiembrede 1634 ante FranciscoRodríguez,escribano,a su favor “y de IsabelGómez deCamargo, mi
segundamuger,que ladeambosenladichaescriturasereputaporuna,y lasegundavida parael hijo o hija que
tuuiésemos...’>Nombrópara lasegunda vidaa Isabelde Logroño,“mugerqueal presente esdePedroGonzález
de la Torre...concalidadde queaya de tenerobligacióndedarviuiendaenla dichacasaa su hermanaAntonia
de Logroño...ya...Andreadel ~pé por todoslosdíasdesu vidasin llebarlasynterésninguno...”

~ O Ordenóqueasuhija Antoniasele diesendedote1.000dcs. comoasu hermanaIsabel.
eclaróquedebía2.600rs. aCristóbalMartínez deCabreros,queseloshabíaprestado.
Le debíaBernardoLópez, relojerodePalacio>106 rs.de restode300,porescrituraafavor deJuandeUlloa
Mandó ajustarcuenta consu criadaMaríaFernández,quehaciasieteañosquele servíaa 12 rs. al mes
Declaróquelamarquesa deCastrofuertele debía300rs. “dealquileresde librosy otroscon queseaquedadode
mucho tiempoaestaparte”
Sobreunacajalargade plata queestabaen su poderse le debíalo queconstabaen su libro. Mandó que se
cobrasey devolverlacaja
Declaróque tenía en su poderuna cantimplorade plataquele llevó un criado de un señorcuyo nombre
desconocía,empeñadaen 150 rs. “de alquileres dediferenteslibros”. El a su vez la teníaempeñadaen Juan
Ruiz, mercaderenlacalledelasPostas,aquiendebía91 rs.
“Yten declaroquetengounaMminade plataconunaspinturasdebulto muymenudasconsuspuertasdeplatay
todaellaesdeplata.y estáempeñadaencasadeGabrielde León”en 60070rs,
“Yten declaroquedeuo al dicho Gabriel de León cien Catecismos,más de lo dicho, y él me deuea mí la
enquadernación de otros ciento.Mandoquetodo seajustey pague”.
Debía2rs. dea8 aMaríaLópez>mujerdeSebastiándeCossio
Declaróqueteníaen su poderuna cédulade 25 dcs.quele quedo debiendoTomásde Rueda,mercaderen la
calleMayor, maridodedoñaMaríaTofltlo

‘PedroPablo Cantabrana,procuradordel númerode laCorte,le debía100rs. - .~• ‘-. u..

Mandóhacerinventarioy almonedade susbienes
DeclarótenercuentascondonManueldeVallejo Salazar,queestabanajustadas.
Testamentarios:“a la dichaAndreadel Campo,mi muger,y adon Luis deBustamante,mi amigo, y al dicho
donManueldeVallejo Salazar”
Despuésde sacarlos 1.000dcs.de su mujer y de suhija Antonia> dejópor herederasa sus dos hijas,Isabely
Antonia,yportutoray curadoradeéstaasumujer.
Testigos: “Alonso Delgadoy Juan MartínezManzanares,NicolásFuertesy JuanRodríguezy Francisco
Fernández>residentesenestaCorte”. Firma: “Diegodelogroño”. Madrid>21-VII-1654. (AH?: Protocolo7702,
fols. 770-774)

u

(U 1103) “Diego deLogroño> librero, queviue en lacalle delas Descalzas,casasdel conuentode SanMartín.
Hizo testamento[21-VII] ante Manuel de Mata, escribanoreaL.. Testamentarios: su mugery don Luis de
Bustamante,quevine en el Postigode SanMartín, casasde doña FranciscaMatienzo,y don ManuelVallejo,

~ ~enfrentedeAntónMartín.Dexa124r~misa&de.alma.~Enterzóseen SanGinés.Dio alafábrica33rs.” (LES Girt4s,
7-X-1654)

u

(U 1104) “Pedro deLogroño.Escriturade ratificación.22 de febrero de1637”
“Pedro deLogroño,librero, y doña Franciscade Bruselas,su mujer, vecinosde esta Urnade Madrid”,
declararonquehabíanvendidoaMiguel de Albisoy Maríade las Nieves>sumujer> unacasaenlacalleAlta de
Fuencarral,parroquiade SanGinés,pertenecienteaFranciscade Bruselas,queseleadjudicaronde los bienes
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quequedaronpormuerte desuprimermarido,JuandeBalduque,por 14.750rs.Testigos:Diego LópezRamírez,
BaltasardeLedesmay Juan de Goristidi.Firma: “P0 Logroño”. Madrid,27-11-1637.(AHP: Protocolo 6442,fols.
59-60)

(U 1105) “Antonio Bolduque, vecinodesta dichaUilla”, ratifica el poderque tiene dadoa FranciscoOsorio,
procuradordel número,paraelpleito “que trata con PedroLogroño”.Testigos:FranciscoGallego> Antonio de
BaenaParaday Gil Lópezde SantaMaría, residentesenesta Villa.Firma: “Antonio de Balduque”.Madrid, l&
111-1639.(AI{P: Protocolo7767,fol. 6)

(U 1106)“Poder.PedroLogroñoaLucasSánchezDábila”
“Pedro Logroño,vegino desta Villade Madrid y mercaderde libros> otorgo por estacartaquedoy mi poder
cunplido...aLucas SánchezDábila, procuradordel númerodestaCorte> espe9ialmente paraquepor ml y enmi
nombre...me defienday ayudeen vn pleyto quecontramí trataDiego Logroño, mi hermano,mercaderde
libras> vecinodestadichaBilla, qóepassaen el ofuio de Antonio Gutiérrez>escribanode Probincia, sobrelo
contenidoeneldicho pleyto queprimerovuoporquerellaantelos señoresAlcaldes delCrimendestaCortey se
remitió alo 9ebil comodel dichopleyto consta,aqueme refiero”.Testigos:“Diego Lópezy Pedro de Castroy
Fernandode Castro>residentesen estaCorte>’. Firma: “Po Logroño>’. Madrid> 14-IV-1644. (AH?: Protocolo
2596)

(U 1107)Fianzade“Pedro deLogroño> mercaderdelibros’> afavor de JuanDuque>relojero,presoen laCárcel
Real. Hipotecaronunas casas“en la calle deSanMarcos>cercadel Hospitalque dicen de SanAndrésde los
Flamencos”, quevalíanunos500 dcs.Madrid>23-1-1652.(AH?: Protocolo5989,fols. 177-178)

(U 1108)Tasaciónde los libros del licenciadoMatíasde Lera> cirujano de cámarade S.M., por “Pedro de
Logroño, librero, vecinodestaUlla, que biue en lacalle quesube a San Martín desdela puentecilla de san
Jinés”.Madrid, 10-V-1662. (AiHiP: Protocola8010,fols, 239-241)

(D 1109) Tasaciónde los libros del licenciadodon Juan deVicuña> abogadode los RealesConsejos,por
“Thomás Logroño, mercaderdelibros enestaCorte”> en 19.382rs. Madrid>25-XII-1709.
“Y seadvierte nopodersebenderpormayorni por menorsinquela beay rejistrevno de los sefloresReuissores
nombradosporelSantoTribunaldelaSupremay GeneralYnquisizión”.
“Como Revisorde las libreríasde estaCorte> reconozílos libros quecontieneestamemoriay eexpurgadolos
quelo an nezesitadopor elIndicedel año de 1707 y recogidolos prohibidos,dequee dadorezibo. Madrid y
Enero18 de 1710.Ldo. D.JosephBermudez”.

-.~. “Juan.ManueLde.~laParte>Jlibrero,en.estaCorte”, declaraquc.,.donJuan,Antonio.Vicufia.le.encargó vendersu
librería.Importó4.992rs. Madrid, 4-IV-1710.(Al-IP: Protocolo13982)

(U 1110) ThomAsBernardodeLogroño> hijo deDiegodeLogroño,difunto,y de doñaClaraaeSierra,vecinode
Madrid, viudade LorenzaRodríguez,“estandoleuantado>aunquecon algunosachaques”,hace declaraciónde
pobre.
“Pide y suplicaa ladichadoñaClarade Sierra,sumadre>y a laHermandad deSanGerónimode mercaderesde
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libros deestaCorte, sitaen la yglesiaparroquialdeSanJinésdeella, le haganenterrarenla parte> sitio y lugar
de la en que fuereparroquianoal tiempode sufallezimientoqueles pareziere...»Testigos:Manuel Isidro de la
Parte>Antonio Gómez delaQuintanay NicolásdeEspinosa.Madrid>26-11-1722.(AHP: Protocolo15357)

(U LIII) “TestamentodeAna López.Febrero15 de 1631”
“En el nombrede Dios Amen. Sepanquantos estapúblicaescripturade testamento..,vieren>cómo yo,Ana
López>vezinade estaVilla de Madrid, viuda, mugerquefui de Antonio de laPla9a, librero, hija legítima que
soy...de La~aroLópezy MelchoraLópez,mis padres>difuntos,vezinosquefueronde esta Villa de Madrid =

estandoenfermaen lacama...”:
Mandóquela enterrasenenSanJusto>conhábitode SanFrancisco.
‘>Yten declarodeuocantidadde maravedísaMartín Fernándezy aJoseph deOntiberos,mercaderesen lacalle
de las Postas,y leshehechoobra...”
“Yten mandoselepaguenaPedrode Ripia>queviuea laReddeSantLuis>9inquentareales...”
“Yten declaroqueyo, juntamentecon Juande Arratia, nos obligamosde pagara Andrésde Montaña,ropero>
quinientosreales delprecio de vn bestido= destosle tengopagadoslos cientoy se le deuenquatro<ientos.
Mandoselepaguenlos tregientosy cinquenta...y los otros 9inquentalosadepagarel dichoJuandeArratia...”
DeclaróquedebíadiversascantidadesaGabrielGutiérrez,barberoy cirujano,AndrésdeBonilla y Juan dela
Peña.
“Yten mandoseajustela quentacon Catalinade la Peña delo quele deuo...y se baje lo quele tengodadoy
hechodeenquadernacionesy otrascossasy de lo que porsuorden diaJuanDelgado= y adbiertoquese an de
bajar...du~ientosrealesquedeordende la dichaCatalinadelaPeñadi aFranciscadelosReyes,mi hermana”,a
lacualdebíaademás182rs.
“Yten mandoselepagueaSebastiánPérez,librero> todoaquelloquedeclararedebajode juramentoledeuo”
“Yten declarodeuoaMatheoVelázquezdasresmasdepapely todolo demásqueéldeclarare...”
“Yten mandoselepaguenaYsabel de Roblesdosresmas depapely todolo demásquedeclarare...”
“Yten declaromeprestóMadalenadeAragóntresresmas depapel;elladirá loquele deuo”
“YtendeclarodeueraFranciscode Roblesdiez’yseisreales..~” -

“Yten mandoselepagueaPedrode~aldiuarvnalibra deylo decartasy seismanosdepapel”
“Declarotengovnaquenta conMaríaLópez, yasauemi hermanalo quees...”
Declaróotraspequeñasdeudas.
A ella le debían:elCondestablede Castilla, 1.476reales,“de recaudoquese alleuadoparasusecretaría”;don
RodrigoJurado,700 rs. “por libranzadel Reynosobreél dada>’; el SecretarioMorante>Martín deSanMartín,
criadodel señorRafaelCornejo>yel señorJuandeZarain.
El PadreAtula, de laOrdendelaMerced,“seismanosdepapelbatidoy vn mazode cañones” - 11
“Yten declaromedeueAntonio Rodríguez,librero> veintereales
Yten medeue Andrés deGail> mi ofl9ial> tregientosreales”
Testamentarios:Andrésde Bonilla, Juan de la Peña>SebastiánPérez,Gabriel Gutiérrez>Juande la Plaza,su
hijo,y FranciscodeRobles. u

Declaró ademásquehablaotorgadoun podera Felipede Ronda,mercaderde paños>vecino de Alcalá de
Henares,paracobrarciertacantidadqueledebíanAlonso delaPlazay susherederos.
Heredero:“JuandelaPla9a,mi hijo legitimo y del dicho Antonio de la Placa,mi marido”. Testigo.r.“Francisco
deRobles>Miguel deOliva, Juande Arratia y PedroGarcía”. Madrid,15-11-1631.(AH?: Protocolo5304)

(U 1112) “En la PuertaCerrada>cassasdel hoydor JuanPardo,murió Ana López,h~uda.Mandóseenterraren
San Justo.Dejóbeintey unamisasde almay cientay treintadecaja.FueronsustestamentariosJuande laPeña,
~erero>quebiueen lacallede Toledo,casaspropias,y Juan deBonilla, tambiéncerero,quebiue en la calle de
Toledo, pareden mediodel dicho Juan dela Peña.Testóante PedrodeAluarado,scriuanade Su Magestad.
Heredero:Juan delaPla~a,suhijo”. (LE, 25-11-1631)

u
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(U 1113) “Juan,hijo deChristóbalLópez y desumujer Man Gutiérrez,vezinosdeMadrid, queviuenen la calle
de Toledo,en casasdeDiegoSillero. Nacióesteniño a quatrodestepresente mesy año. Fueronsuspadrinos
JuandeMontoyay CatalinadeMoralesy testigos JuanPérezde laPeñay Pedrode Paredesy Antonio Cornejo
y otros....”(LB, 12-XII-1599)

(U 1114) “Luis, hixo de layglesia; nose supieronsus padres.Na9ió en casasde DiegoSiflero, en la callede
Toledo...FueronsuspadrinosChristóbalLópezy Antotia Truxeque...”(LB, 2-111-1600)

(U 1115) “Benito,hijo de CristóualLópez, librero> y MaríaGutiérrez,su mujer,quebiuenen lacallede Toledo>
en las casasde Diego Sillero. FueronsuspadrinosAntonio dePaz,Contadorde Su Magestad,y doña Ysauel
Gutiérrezy testigosJuan deArtetay JuanOrtiz...” (LB, 6-IV-l~0l)

(U 1116) “Francisco,hijo de ChristóualLópez, librero> y de María Gutiérrez,su mujer.Fueronsus padrinos
Andrésde Cuéllary Sebastianade (isnerosy testigosFrancisco deAguileray Gregoriode Mondragón...”(LB,
23-X-1602)

(U 1117)CristóbalLópez>librero, declarahaberrecibido44 rs. deFelipede Almeida,mayordomodel Hospital
de La Latina, “de dos libros,el vnode marquilla y el hotro de marcamayor,decaja, los qualesmeconpró..>y
sonparael dicho Espital”.Firma: “xp~bal lapez”.Madrid> 1-X-1603.(AV: 19-35-1)

(U 1118) “Murió ChristóbalLópez, librero, en la PuertaCerrada,junto a lacalle de Toledo. Testóante Juan
Pereyrade Castroen estemodo: mándoseenterraren la ConcegiónGerónima;dejo9iento y treinta y nuebe
misas; a las mandasfor9osas,lo acostumbrado;a SanYsidro> dos realesy por albaceasa sumujer, María
Gutiérrez,y AlonsoPérez,librero.” (LE, 24-X-1606)

(U 1119) “Félix López, librero, casadocon Ana Desparza,en la calle de la Cruz.Recibió los Santos
Sacramentos.No testó.Dexóvnahija. Enterróse enordende tresducados’>.(LESS,4-VI-1609)

(U 1120) “FundacióndeFranciscoLópez, librero> y Francisca deAbila, su muger,vecinosdeMadrid, en la
yglesia deSeñorSanMiguel delos Oteesy Cofradíadel SantísimoSacramento della,enrazóndequeotorgaron
soriptura~con4os.~maloidomes.~embirtudde>l’icencia.dehQonsejo de.Toledo por donde~4~r~a4h. ~ -

120.000mrs. de principalparaquese enplearen10.000mrs. pararéditoscada año,a razónde 12.000mrs. el
millar, obligadosa salir can elSantísimoSacramentoa todoslos enfermos conochosacerdotes,acadauno
medioreal, los Oficiosde Jueuesy ViernesSanto,octauadel Corpus,y an dedarcc~paraello y lo mismoen
las funcionesde NuestraSeñorade marzo,SanMiguel deseptiembrey quandosehacela fiestadel Santísimo
Sacramentoen la yglesia,y otrascossasquesecontienenen el libro biejo f~ 8 = y nueuof~ 111, nún~108 del
Ymbentario.Santísimo Sacramento”
“Este es vn trasladoyen y fielmente sacadode zierta concordiafechaentreel Curay Cofadríadel Santísimo
Sacramentode la yglesiaperroquialde SanMiguel de los Oteesde laVilla de Madrid con FranciscoLópez,
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mercader delibros,y FranciscadeAvila, su muger...”
Ante el escribanoy testigos>comparecen “FranciscoLópez,mercadeldelibros, y Fran9isca deAulla, sumuger,
hixade Juan deMedina,librero, difunto> veginosde la Villa deMadrid... y... el bachillerAndrésMartínez,cura
propio dela yglesiadel SeñorSanMiguel de los Otoes[y representantesde la Cofradíadel Sacramento de
dicha iglesia]... y dixeron que... Fran~iscoLópez y... su muger... dieron vna peti~ión enel Consejode la
Gouerna9iónde el Ar9obispadodeToledo... del tenorsiguiente:... Fran9iscoLópez... dizequeél tienemucha
devociónde laCofadríade el SantísimoSacramentoque sezelebra:n... San Miguel de los Otoes...y que
sienprequeelSantísimoSacramento salieseauisitarlosenfermos,porquesalgacon la dezen~iay autoridadque
a tan alto Sacramentoconviene>a tenido costunbremás de dos años dedar a todoslos clérigosque le
aconpañasencon sobrepellizmedio real a cadavno delIos... Yporquedeseaqueestaobra permanezcay sea
perpetua, tiene tratadocon los oficiales...de la dicha Cot’adríaseencarguende en cadavn año... dar a ocho
clérigosquevayanen el dichoaconpañamientoel dicho mediorealacadavno, y despuésde sus días,a sieteni
más ni menos>y elmismomedio real dé acada clérigode los queresidierenen los Ofi~ios Diuinos Jueuesy
ViernesSanto,y el uiernesde laotauadel CorpusChriste>quese zelebreen la dichayglesia...” Darla para ello
10.000mrs. decensoal añoarazónde 14.0O0~elmillar o 140.000mrs. en dinero.Madrid, l0-V-1571.(Archivo
parroquialdeSan Justo)

(U 1121) FranciscadeAvila, viudade Francisco López, mercaderde libros>comosuuniversal heredera, vendea
Andrés de Benavente,cordonerode laSerenísimaEmperatrizDoñaMaría, y aIsabelGutiérrez,su mujer, unas
casas“a laentradade lacalledeSantiago”,quefueronde Juan deEscobedo,mercaderde libros>cuyo heredero
fue Francisco López, quelindabancon casasde Juan Martínez,gorrero del Rey> y con otras de María de
Escalada,viuda> concargode 800mrs. al año,afavor del conventodela ConcepciónFrancisca.Testigos:Blas
deRobles,librero del Rey, y Andrésde Benavente,hijo de AndrésdeBenavente.Madrid>30-XII-1586. (AH?:
Protocolo1279,fols. 750-760)

(U 1122) “Sepanquantosestacarta dearrendamientovieren>cómoyo, FranciscadeAulla, biuda...de Francisco
López,vezinadesta Uillade Madrid,... arriendoa vos, María de Auila, mi hija, biudadeBlas de Robles>ea
FranciscodeRobles, vuestrohijo edel dicho vuestromarido e mi nieto,...la mitad delas casas queyo ey tengo
eposeomíaspropiasen esteUllía deMadrid, a laPuertadeGuadalaxaradella> quesla tienda dondeal presente
vos eldichoFranciscode Roblesteneyslos libros, contodo lo baxo quesesiguehastael patinico y el primer
sueloqueestásobrela dichatienda... conel seruiciode pozoe cuebaqueay en la dichacasa;todo lo quid es
fuerade lo queen ella teneysde aposentoporSu Magestad comosu librero, laqual vosarriendopor tiempoy
espa~iode ochoaños...y por pregio en cadavno dellosde ochenta ducados...”Madrid> 5-XII-1598. (AH?:
Protocolo2238)

(U 1123) “Particiónde los bienesde Francisca deAuila entre Maríade Abila y Miguel Guerreroy Antonio
Despinosa,~esionariosdeJulianaLópez>su madrey suegra.JoandeObregon.”
“YnbentariodeFranciscade Auila”
~“Maria-de3Avila,biudade Blas deRobles~~.hijaJiglLimade,Fran~iscade Avila, difunta>~.digo,queJadicha.mi
madremurió ay yporqueconbienequese sepaen todo tienpolosbienesquedejó = aV.m. suplicomandedar
li~en~iasehagaeldicholabentarioanteescrivanoy pido justi<ia y paraello. Firma: “mariadeauila”
“Yo, Francisco deRobles,nietode ladichaFrancisca deAvila y sutestamentario pid~..lomismoy pidajusticia.
Firma: “franciscadeRobles”
Todoeldocumentoesdemanodel librero> exceptola firma original de sumadre.

Se les dio licencia el 29 de septiembrede 1599 y se hizonotificación a Juliana López,viuda de Gómez
Guerrero,aAntonio deEspinosa>platero,y aAna MaríaGuerrero,sumujer.
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El 22 de septiembre,“FranciscodeRobles>mercaderde libros> comotestamentariode Francisca deAulla, para
hazerinventario de los vienes que quedaron porsu fin y muerte...”estableceel inventario, quecomprendía
censos,bienesmueblese imágenes,y se solicitó permisoparavender dichosbienes.PosteriormenteMaría de
Avila solicitó laparticiónde bienesen documentoen quese declara“biuda deBlas de Robles>hija ligltiina de
FrangiscadeAvila, difunta,muger quefue deFrangiscoLópez,mercaderdelibros” y que su madre ladeclarósu
herederajuntamentecon suhermana, JulianaLópez>y susobrinaAna María Guerrero.

MaríadeAvila dio podera suhijo FranciscodeRoblesparaqueentendieseen el asunto>el30 deseptiembrede
aquelaño.Entrelosbienes>sehabla“del arrendamientodevnascasasquequedaronpor fin y muertede la dicha
FranciscadeAbila> enlaZiudaddeValladolid,en laLibrería”
Poseían ademáscasasenlaPuertadeGuadalajaradeMadrid> quefueronvendidasen4.200ducadosy la “tienda
y quartodeladichacasaqueteníaFranciscodeRobles...” (AHP:Protocolo>2436)

(U 1124) “VentaparaGómezGuerrero”
“FrangiscoLópez, librero,el mago,veginode la Noble Villa de Madrid, en naubrede Antonio de(iguengae
Ysabel deFuentes>sumuger,veginosquefuerondestadichaVilla deMadrid evezinosque alpresentesonde la
gibdadde [enerelíneas:Reus 7],porvirtud delpoderquedelIoshey tengo,quepasóanteJuanPotes,escriuano
del númerodelagibdadde Sevilla” [9-X!-1568J.Usandodedichopoder,“FrangiscoLópez,elmago,en nombre
de losdichosAntonio de<iguengaeYsabeldeFuentes, sumuger,otorgoy conozco...que vendo edoyporjuro
de heredad...avosGómezGuerrero,espaderoandanteenCortedeSuMagetad>queestaispresente... vnascasas
quelosdichosAntonio de(iguenzaeYsabel deFuentes>sumuger,an etienenenestaVilla deMadrid alacalle
quedizen de San Gerónimo>en laperrochiade SanSebastián...”Las casaslindabanpor unapartecon las de
Gasparde Villanuevay por otra con las de Pedrode Villanueva> taberneroandanteen Corte, y por delante la
calle pública, con cargode 20 rs. decenso perpetuoal año. Madrid,2-111-1569.(ALHP: Protocolo329, fols.
243-244)

(U 1125)“ParadoñaYsauelde Arébalo”
“...se conbinierony congertaronde la vna parteFranciscoLópez> mercaderdelibros> vecino desta Villade
Madrid, y de la otraJuan Dagay Arébalo>residenteal presenteen estaCorte> en nombrede dalia Ysauelde
Torresy Arébalo>biuda, muger quefue deGasar(sic) Tomás>difunto, en estamanera:queel dichoFrancisco
López conpraa ladichadoña Ysauel dugientasy ginquentae dos rezmasde papelde lo de la buena suertede
ynprimir aragónde anueue realesy mediocadarezma;las qualesla dicha doflaYsaueltienebendidasaldicho
Francisco Lópezy eldicho JoanDagatiene concertadasconella, las quales selean deentregar enlos molinos
de papelquela dichadoña Ysaueltiene gercade la giudadde Segobia,adondeel dicho Francisco López ade
ynbiar porello aregiuirlo y allí selo an deentregary él lo ade traer asuriesgopagandoel portedello la dicha
doñaYsauel. E se lo a de dar entregadoen todo el mesdejunio próximo quebernA deste presentealio. Y a
quentade lo quemontareel dichopapelal dicho presgio,regiueeldichoJuanDagadel dicho Francisco López
ochogientosreales,y la resta...loa depagar...luegoque estéenestaVilla el dicho papel;y si para el dichofin
dejunyo>... no hubierenentregadoel dicho papel...>queel dicho FranciscoLópez a su costa dela dichadoña

- . ~ 1~¶ ~Ic~preda con npre’dondequieraquelohailare~
queseade lo deGénobeo deFrangia>y por lo quecostareselespuedaexecutar...”Madrid, 19-V-1580. (AHP
Protocolo418)

e

(U 1126)“Sepanquantosestacarta depoderbieren,cómoyo,Francisco Ldpez,mercaderde libros,vecinodesta
Billa de Madrid, conozco..,quedoy y otorgo todo mi podercunplido... a Francisco Corrales yBartolomé
Sanchezy Alejo Martín, residentesenlos molinosdepapel quelaseñoradoñaYsaueldeTorresy Arébalotiene
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gercade la giudaddeSegobia...paraquepor ml y en mi nombre...puedanregibir... de ladichaseñoradoña
YsaueldeTorres...dugientasy ginquentay dosrezmasdel papeldesuertedeynprimir quesehageenlos dichos
molinos..,conformealasientoy congiertoqueconmigohizoeldicho JuanDaga...” Madrid, 22-V-1580. (AI{P:
Protocolo418)

(D 1127) “En 27 del dicho, seenterró vn niño deFranciscoLópez> librero. Pagódel ronpimiento seysreales.
Gastáronseestos seysrealesla víspera deSantiagoen colgarpañosy descolgary ramosy otrascosas”. (LES>
27-VII-1581)

(U 1128) Partidade defuncióndel licenciadoPedroFernándezde Córdoba>abogado.Testamentarios:Alonso
Fernández de Córdoba> don Diego de Argote, don Alonso, don Jorge y don Juan de Argote y “Francisco López,
librero”. (LE, 1-11-1585)

(U 1129) “Ynbentariodelibros dellicenciadoPedroFernándezde Córdoba”
“Illustre señor. Francisco López, librero, vezino desta Uilla, como alvagea y testamentario de el licenciado Pedro
Fernández de Córdoba, residente en esta Corte. Digo que el susodicho es muerto y pasado desta presente vida y
por el testamento que hizo e otorgó medexó por su testamentario debajo del qual murió, y dexó en estaVilla
ciertosbienes mueblesy rayzes.Y por el dicho testamentoynstituyóherederosqueestánausentes.Y porquese
sepay entiendalos bienesque dexó en estaVilla y parahazerbien por su ányma...tengonezesidadde quese
hagaynbentario...”>por lo cual solicitapermisoparahacerlo.Firma: “Fran.” Lopez”.
Seleotorgóel 1-11-1585.
El mismodía, anteel escribanoy testigos,compareció“FranciscoLópez>librero”, iniciándoseel inventariodel
modosiguiente: - -

“Primeramente,vn libro llamadoPoliantea
Yten otro libro llamadoJuanGargía.Despensis
Yten otro llamado Menchaca.Controversias frequentes
Yten otro libro llamadoMaynerio.Deregulisjuris
Yten otro libro Molineo. Dedonagionybus
Yten otroRepertoriode presumgionybus de vonacosa
Yten otro libroFloresteologicarum
Yten otro libro Sintaxisartismirabilis
Yten otro libroJuanGraciam.Deregulisjuris
Yten otro libroPrácticadeCarrer
Yten vn libro blanco demarcamayor
Yten otrolibro Epístolas deSepúlbeda
Yten otro libroCelioRodeguinoen tresbolúmynes
Yten otroExemplaeborense endosbolúmynes
Yten otroConsejosdeRolandoaValleen quatrobolúmynes
YtenotroConsuetidinesVituricensis- - .-..-.--.. - -

Yten otroRetóricaeclesiástica
Yten otroNauarro.In capituloquartodeconsecragione,en romanze
Yten otro. Teulugiajurídica e

Ytcnotro libro largoblanca
YtenotroEstefanoForcatuloDe galoruminperia
YtenotroPaulaManugio.Im oragionesMarcoTullio
Yten otroFranciscoPicoMyrandula.Opera
Yten otrovnaYnstituta conglos
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-Yten otro Scala. De consiio sapientis

-Yten otro Avilés. Sobre capítulos de corregidores

Yten otro Repertoryum inquisitorum

Yten otro Evangelicarum institucurum [curium?]

Yten otro Rosarium Busti

Yten otro Viglio. Sobre ynstituta

Yten otro La victoria que tubo el marqués en la Terzera

Yten otro Suma artis notariatus

Yten otro Lógica y gramática y Terencio de Simón Abrill

Yten otro Retórica de Sanpere

Yten otro Peteura (sic) vrbana

Yten otro Nauarro. In Lebítico

Yten otro Categismo del Concilio

Yten otro Erodi. De auturitatejudicatarum

Yten otro Annonia Éitulorum juris

Yten otro Fogio. De regno

En la copiosa relación:

“Cobarrubias. Variarum; Cobarrubias. Regla pecatum y posesor; Cobarrubias. Super quartum y de las monetas”;

“Emblemas de Alciato”.

Su ajuar de casa, pobrísimo. En él: “doze bancos de poner cazones de libros engima”; unas sillas viejas, un baúl

roto, unos colchones con muy poca lana, unos guadamacíes viejos y rotos, “das muslos de calzas rolas viejas y

remendadas”, Pero incluso dentro de una maleta vieja> el Inventario recoge otra serie de libros:

“Coletanea Alfani; Cobarrubias. Patrica, De Retorica de Tullio con comento; Quintiliano; Sossorio. de justigia

geleste; Emblemas de Algiato con el comento de Sánchez; Obras de Pinelo; Index librorum juris” hasta tres

folios más.

Hasta su mala castafla era “de mucha hedad’>.

Tenía además~

“Dos pares de casas vna linde de otra en la calle de la Merged que ba a dar al hospital de la Pasión”, la una

donde murió el licenciada y la otra en la que vivía la de Juan Vizcaina.

“Vna cadena de oro de eslabones grandes al tiempo viejo”> una sortija de oro con sello de acero y de la otra parte

un ojo de perdiz de piedra, otra sortija de oro que tiene un sello de piedra.

Allí también tenía varios libros, entre otros la Optica y la Política de Aristóteles con comentarios.

El 12 de febrero de 1585, ante el Teniente de Corregidor de la Villa, Licenciado Vivero, y el escribano,

compareció “Francisco López> librero e residente en esta Corte” y presentó el Inventario. Firma: “Fran’ lópez”>

Madrid, 12-11-1585. (AH?: Protocolo 615)

(U 1130) “... yo, el dotar Frangisco Xuárez, Cura propio de las [entre líneas: yglesias de los] lugares de Arabaca

y Las Rogas, aldeas y juridigión desta Villa de Madrid> otorgo e conozco por esta presente carta que debo e me

obligo de dar y pagar... a boa> Frangisco López, mercader de libros> vezino desta Villa de Madrid... nobe~ientos

‘>y seisreales*~$aa~atellanes~de~buena moneda dada q~xe~st~usare al tiempo de la ~paga, .IQs ~ -

resto debiendo de ginquenta y seis cuerpos de libros en latín y en romange de la facultad de Leyes y Cánones y

Teulugla, todos enquademados en pargamino e yntitulados> que del susodicho conpré y regibL. Y por la dicha

causa y ragón... pagaré los dichos nobegientos y seis reales para el día de Todos Sant~~ primero que bemá deste

presente alio...” Testigos: “el ligengiado Juan Xuárez e Juan de Madrid, que juraron a Dios y a una Cruz en

forma conoger al dicho otorgante y saber que se llana y nonbra como aquí se contiene> y Diego Barceiní,

ansimismo estante en esta Corte”. Firma: “Doctor Fr.”’ Xuarez”. Madrid> 21-VIII-1585. (AH?: Protocolo 615)
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(U 1131) Partida de casamiento deCristóbal Fuster y Ana María Morán. “Fueron testigos... JuanRodríguezde
Bauia, Francisco López> librero...” (LCS, 27-V-1586)

(U 1132) Secobraron1.164rs. por 130resmasde imprimir “que vendióaFranciscoLópez>vezinodeMadrid”.
El Paular>17-VI-1591.(AI-IN: Clero.Libro 19777)

(U 1133) Se cobraron2.200rs. por 160 resmas“de papel de imprimir y 120 de bula, queFranciscoLópez,
vezino deMadrid, librero,deue”. El Paular> 19-V-1592. (AiHN: Clero.Libro 19777)

(U 1134) Partida de casamiento deJuan de Medina con María de Sicilia. Se halló presente “Francisco López>
librero”. (LCS> 29-VI-1592)

(U 1135)Se cobraron142rs.“de FranciscoLópez>vezino deMadrid, con los qualesy con quatrocientosreales
queabaxose pondránen otra partida> acabó de pagar todo el papel que hasta este día se le aula dado”. El Paular,
11-IX-1592.(AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1136)Secobraron400rs. “queFranciscoLópez,vezino deMadrid>dio al HermanoJuan Sánchezde queha
dedar quenta’>.El Paular>11-IX-1592. (AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1137) Secobraron198 rs. por22 resmas depapel “queldichoJoséde Sarasavendióen Madrid del papelde
imprimir queselleuóparaFranciscoLópezy no letomó”. ElPaular,15-X-1594. (AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1138) “Maria Albarez, muger de FranciscoLópez> librero. Rescibió losSacramentos.Testó anteJuan
Moreno> scriuano.Mandó se ledixesenquatrocientasmissasregadas1 Yten diezducados poruna uezparalos
pobres dela parrochia1 A la ConpañíadeJesús>seisducados/ A lospresosdela cárzel,seisducados¡ A San
Ysidro, ocho reales.Dexópor albazeaa FranciscoLópez> su marido, y a Juan deSalasy Diego de Abeo,
plateros.Dio delasepolturasieteducados”.(LES,7-XII-1595)

(U 1139) “FrangiscoLópez, mercaderde libros, vezixio de la Ullía de Madrid a laparrochiadeSantiago”, se
obligaapagara fray Alonsode Criptana>jerónimo, a cuyocargoestabalaventade loslibros delNuevoRezado,
1.555rs.porelprecio“de los libros derezoquedél conpré,losqualesy lospregiosdellosson los siguientes:
- Ochomysal. 4~. Venegia>bastos,aveyntey dosrealescadavno.
- Dasmysal. 80 bastos,adozereales.
- 4inco mysal.4~ grande,bastos>120rs.
- Vn mysal.4~ grande,fino, 35 rs.
- Dasmysal. folio, madera,80 rs.
- Quarentay ocho breuiario.80. Madrid, aonzey medio.
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-- Quatrobreuiario.8~. Venegia>doscuerpos,bastos,89 rs.
- Dasbreularioin. 24. Venegia,dedoscuerpos,bastos> 241/2.
- Dasbreuiarioin. 24. Venegia,de doscuerpos,finos,28 1/2.
- Treyntay seysdiurnal en24. Madrid, 108 1/2.
- Diurnalen 16.Madrid. seys>28 1/2.
- Dazeorasen 24.Venegia,finos> 42.
- Diezy ochoorasen24, madera>delas buenas,36.
- Seyshorasen 16. de madera,18.
- Quatroorasen 16. finas, 16.
- Quatroorasen 32. finas, 12.
- Diezy seys orasenl2~ ¡[tachado: finas]> madera>64 1/2.
- Dozeorasen l2~ finas>66.
- Veyntey ocho SantosDespañahastalosdeSisto y Santiago,14 1/2
- Quatrooffigios de SantFrangisco.8~.,6.
- Quatrooffigios de Toledo.8~.,6. ~
- Quatrooffigios de SemanaSanta.l2~.> 10.
Delos qualesdichoslibros medoypor,contentoy entregadoamiboluntadporquantoconfiesoaverlosregeuido
del dichofray Alonso de Critana...” Testigos:“Joan Iñiguez de Lequericae PedroMaraflón e Frangisco
Hernández,estantesen esta dichaUilla”. Firma: “FranciscoLopez”. Madrid VERFECHA (AHP: Protocolo
2238,fols.

(U 1140)Secobraron 3.000rs. “de FranciscoLópez,acuentademill resmas depapeldeimprimir quecompró...
puestoenMadrid”. El Paular,18-V-1596.(AIIN: Clero.Libro 19777)

(U 1141)-’Se’.eobraron’l..l’71-rs-. “de vna libranga-que’cobró-en:Segouiaa cuentade FranciscoL6pez~-.librero,~..
vezino deMadrid, por lasmill rezmasarribadichas”. ElPaular,20-V-1596.(AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1142) “FrangiscoLópez,mercaderdelibros”> conpoderde laviudadel licenciadoBartoloméde Atienza,del
ConsejoReal deSu Magestad,dadoen Tordesilla> [10-1-1595],declarahaber recibidode Rodrigo de Soria>
tesorerode las alcabalasdeJaén>95.896mrs. de un juro. Testigos:PedroMarañón,Pascualde Rueda y Juan de
Salas.Madrid, 22-V-1596.(AHP: Protocolo2238)

(U 1143)Secobraron800 rs. “de FranciscoLópez> acuentadel papelquese leva dando”;de ellos, 305 “por
haberlosdadoporvnasvinagerasde plata”.El Paular>13-VII-1596. (AuN: Clero.Libro 19777)

- 4~,”44 - -

(U 1144)Secobraron 1.800rs.por200resmas“depapeldebulaquesevendieronenMadrid aMiguel Martínez
y FranciscoLópez,libreros..,”El Paular>20-VII-1596.(ABN: Clero.Libro 19777)

e

(U 1145) “Sepanquantosestacartade poderen caussa propiavieren>cómo yo> FrangiscoLópez, mercader de
libros, vezinodestaUllía de Madrid, otorgoeconozcoporestacartaquedoy e otorgomy poder cumplido...a
Antonyo de Soto> my yemo, vezinode ladichaUllía, espegialmenteparaquepormí y en my nombre...pueda
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pedir e demandar,regeuir, auere cobrarde Antonio Suchet,mercaderde libros, vezinode la giudadde
Valladolid,... seysgientosochentay dasrealesy dozemarauedís...los qualesel dicho Antonio Suchetme debe
de losherederosdeJoandel Ordio, vezino deValladoljd... en virtud de my podercomocessonarioque soyde
Diego de ParedesBriuiesca,secretariodel Consejode las Ordenes>Alcaidede los Bodenales,e los tregientos
realesrestantes...por vna gédula firmada de su nombre...”Testigos:“Pedro Marañóny FranciscoSánchez,
platero>y Antonio deMesa”. Madrid, 20-XI-1596. (Protocolo2238)

(D 1146) Antonio deSoto> cesionariode FranciscoLópez>dasupodera“Antonio deValdésy Joande Medina.
mercaderes>vezinosdeValladolid”. Madrid, 31-X11-1596.(Protocolo2238)

(D 1147) “Sepanquantosestacarta deobligagióny lo demásqueen ellade yusoyrá declaradovieren>cómo yo,
el MaestroJoanDíaz,clérigo presvítero,residenteen estaUllía deMadrid y Corte de SuMagestad,de lavna
parte’ y de la otra Frangisco Lópezy Myguel Martínez, mercaderes delibros,vezinosde la dichaUilla...
dezimosquepor quantoyo, el dichoMaestroJoan Diaz, e vendido e vendo a los dichosFranciscoLópezy
Myguel Martínezquinientosetreinta obrasenterasdelas queconpussoel MaestroJoandeAuila, predicadoren
el Andalugia,queson ynpresasen estaUilla deMadrid y en cadavnade las dichasobrassecontieneel “Audi
fha” y “Epistolario” y “Tratado del Sanctisimo Sacramentoy del Spíritu Sanctoy de NuestraSeñoray San
Josef”, todoen quatrocuerposde a quartode pliego cadavna delas dichasobras,porpregio dediez y nueue
realescada vna della E ansimismootros dagientosy ginquenta cuerposdel SanctíssimoSacramentoy del
Espíritu Sanetoy NuestraSeñoray San Josef,quecada cuerpo tienedos volúmynes,apregio cadacuerpode
diez reales,que alos dichospregioslos vnosy los otros montandozemyll y quinientosy setentareales;todos
los qualesdichoslibros les bandocunplidos de pliegosy quadernos,bientratadosy acondigionados>equeno lo
estandoo faltandopliegoso cuadernosdequalquierade ellosselos ede cuopliry no seloscunpliendoles e de
descontarepagarel pregioen queansiselosvendo...E paraquelosdichosFrangiscoLópez y Myguel Martínez
puedanconcomodidadvender,.losdichoslibros con la estimagióny reputagiónquelosdichoslibros tienen,yo el..
dicho MaestroJoan Diazny otra personaporml... emosde poderynprimirny ynprimiremoslos dichoslibros ny
partealgunasdellos en estosReynosny fueradelIos,ny vender,ny enaxenarlospreullegiosde losdichoslibros
hastatanto que los dichos FrangiscoLópezy Myguel Martínez ayanbendidoe consumydotodas lasdichas
obras...eceptohastavna dozena...”Firmas de JuanDíaz, FranciscoLópezy Myguel Martínez.Madrid> 4-XII-
1596.(Protocolo2238)

(U 1148)Se cobraron2.200rs. “de FranciscoLópez> librero> endos veces,dequele dio doscartasdepago”.El
Paular,19-XII-1596.(AiHN: Clero.Libro 19777)

(U 1149) Se cobraron800 rs. “de FranciscoLópez, librero deMadrid,por diciembredel añopasado de96, a
quentadelpapelqueseleda”. El Paular>18-1-1597.(AiHN: Clero.Libro 19777)

(U 1150)Se cobraron800 rs. “de FranciscoLópez> librero, aquentadel papelquese le va entregando...”Ele
Paular, 8-11-1597. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 1151) Se cobraron 2.000 rs. “en Madrid, de Francisco López> a quenta del papel que reciue”. El Paular> 6-V-
1597. (AHN: Clero. Libro 19777)
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(U 1152) Secobraron 3.234rs. “de Francisco López,librero> conlos quales...acauadepagar14.005realesque
montan 1.489resmasde papel...y avnquese le entregaron1.555resmas,voluid el HermanoAndrés,queaya
gloria, las47 resmasdepapelmaltratadoy 20 resmasde falta dequenta...”El Paular,13-X-1597.(AUN: Clero.
Libro 19777)

(U 1153) Secobraron 360 rs. “en que se vendieron 46 resmas, que Francisco López dio desechadas>’. El Paular,
25-X-1597. (AHN:Clero. Libro 19777)

(U 1154) “FranciscoLópez.Partición.Ynbentarioy tasacióny particiónde loshijos deFranciscoLópez”
“FranciscoLópez, mercaderde libros,vezinodestaVilla, y Antonio deSoto,su yerno,comomarido y conjunta
personadeMarianadeCaMro,mi muger,hija legítimadel dichoFranciscoLópezy deMaría Alvarezde Castro>
sumugery mi suegra,difunta,dezimosqueladichaMaríaAlvarez deCastrofallesgióavrátresaños pocomáso
menosy aunque hizovn ,memoriale ynbentario...como legitimo administrador queyo, el dichoFrancisco
López,soy de GerónirnoLópez,mi hijo legitimo y de ladichaMaría Alvarez de Castro>mi muger,quees de
hadad de diez y nuebe años poco más o menos, se a perdido y no parege el dicho ynventario y estamos de
acuerdoquese buelvaa hazerdenuevoy tasagióndebienesy partigióndelIos...” Firmasde FranciscoLópezy
Antonio deSoto.

El 13 deoctubrede 1598,se nombróalcuradorde JerónimoLópez.

Inventado:
“Libros encuadernados” (fols. 700-707)
Los libros en papel están ordenados alfabéticamente de la A a la V (fols. 708-7 12)
Teníaademás:
“Vna prensa’mediana con su yngenio de cortar librosl~ tasada~en4-2 rs. - vn 4 ~-~¡‘>~-~ -

“Dos pares de tixeras, vnas grandes y otras pequeñas> que siruen en la tienda”> 5 rs.
“Vn mago de hierro para batir”, 6 rs.
“Vn punzón que sirbe en la tienda”, un real
“Quatrotinaxas,dos continta”, 24 rs.
“Vna escudilla decobredela tinta”, 2rs.
“Ocho libras de goma”, 11 rs.
“Van cesta para colar paños”, 2 rs.
Los libros “enquademados y en papel> los tassó Francisco de Robles, mercader de libros, vezino desta dicha
Ullía”
Sigueel traslado del testamento de Francisco López:
“Testamento”
“Yn Dei nomine>amen.Sepanquantosestacartadetestamentovieren>cómonos> FranciscoLópez,mercaderde
libros, e MaríaAluarezde Castro>su muger,vezinosdesta Villa deMadrida laparroquiad~ Santiago>dezimos
que> siendocomoes ley quetodo hombrebiuientea de morir y la ora de la muerte,cómo y quándoseatan
yngierta Por lo qual, todocatólicocristianoestá obligadodestaraparejadoparaquandoNuestro Señor le
4llamarey tenerdispuestassus cosas~:~-hauiendo~paaasto~-en-trenosostros tratadoy> -aonferido~,lo~que--anaL-- - r
conuieneparadescargode nuestrascongiengias,queremosy es nuestravoluntad vnánimesy conformesde

- - hagery ordenaresta nuestracarta detestamento,creyendocomo firmementecremos(sic) en el misterio de la
SantissimaTrinidad, Padre,Hijo y Espíritu Santo,trespersonasy vn solo DioL.uerdaderoy en todos y
qualesquierpartesy artículos de nuestraSantaFeeCatólica comolo tiene y confiesanuestraSantaMadre
YglesiaCatólica Romana.E ansimemocrehemosen particulary confesamoslosartículosde la Fee y quantoen
ellosseentiendey engierraclaray distintamenteeymplicita,de lamaneraquelos SantosApóstolesguiadosdel
Espíritu Santo lo enseñarona la Yglesia. Y finalmentecrehemostodo lo que los fielescristianos,hijos
ouedienresdelaSantaYglesia CatólicadeRomacreheny confiesan>gogándonosequeriendoviuir e morir en
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..4- turbagionde nuestra1eng~a oenagenagionde nuestrojuicio o inierte arrebatadao por

estafirmeo fortíssimaFee,contralaqualno puedenpreualegertodaslas fuergasni máquinasdel Ynfierno.Y si
en laora de nuestramuerteo en otro cualquiertiempo,po~qualquiercausaesta SantaFeeCatólicae su
crehengia conla dichaaudiengiay subjegióna laSantaYglesiaCatólicaRomana>no pudiéremosdeclarar,
confesary confirmar,o si porfalsasymaginagiones>fantasías, sujestionesy tentagionesdel Demonio>oporotra
cualquieracaussao motiuo, algunacossacontrariao malsonante>lo que Dios no permita>dixéremoso
afirmáremos>desdeaquílo retratamosy anulamos.E ansi>agoraqueestamosen nuestropropriojuigio erazón
congertada,liuertadevso de nuestralengua, declaramos,afirmamosy protestamosquequeremosy entendemos
siemprevsar en la firme crehengiay confesión dela dichanuestraSantaFeeCatólicay en la ouediengiay
subjegión delaSantaYglesiadeRomay’del Sumo Pontifigedella. Por lo qual, desdeagoraparaen todotiempo
de nuestra viday espegialmente parala ora de nuestramuerte, demandamoslos SantosSacramentosde la
Yglesiaen tal tiemponegesariosatodo fiel y católicochristiano,quesonel dela penitengia,el delacomunión,
el de la extremavngiony tambiénpedimos eclesiásticasepoltura Demandamosotrosí paraentonzesser
absueltosplenariamentecon las bulasy gragiasde la SantaCruzaday otrasqualesquierquenosostrostengamos
eanosotroscongedidaspor losSumosPontífigesdeRomay gogar ansimismodetodaslas yndulgengias,gragias
y preuilegiosquelos otros fieles cristianossuelengogar ansien espegialcomoengeneral= Pedimosy~de todo
coragóndeseamosserhechospartigipantesde todas las buenasobrasquelos Santosy justosan hecho y arán
hasta lafin del mundoen toda la vniuersal Yglesia CatólicaRomanay pringipalmentede la Pasión
dolorosissimae ynogentíssima muerte deNuestroRedentory SeñorJesucristo,a quiensuplicamosageptee
regiua conlas entrañasde su misericordia todosnuestrosayunos,oragiones, limosnasque tenemoshechose
higiéremoshastanuestramuerte enhonrrade su santo nombrey bien de nuestrospróximosparadesquentode
todosnuestrospecadosy pluguieraasubondadquejamásleouiéremosoffendidopor pensamientos>palabras,ni
obrasni cometidotantoscontrasu ley y mandamientosni contra nuestrossuperiorese ynferioresni contralos
demásnuestrospróximos ni contra nosotrosmismos Perdonanosquantoes de nuestrapartea todosy
qualesquierque nosayanofendidoy deaquíadelantenosofendieren.E alosquenosotrosmiserablesouiéremos
ynjuriado en el discursode nuestravida por obraso palabras, suplicamospor la Sangre deNuestroSeñor
Jesucristonos perdoneny a todos nuestrosamigos, deudos,conogidosy próximos christianosque tengan
memoriadenosotrosensusoragionesy nos fauorezcanen el conspectodiuino aquienpidiendo su vendigióny
gragiahagemos,establegemosy ordenamosestenuestrotestamentoe vítima voluntaden la forma y manera
siguiente:
- Lo primero, encomendamosnuestrasánimasa Dios NuestroSeñorquelas crió y redimió por su preciosa
sangrey suplicamoshumilmente(sic) a lasiempreVirgen sin mangilla SantaMaría, Reynade los ángeles,su
venditaMadre> SeñoraNuestrae vniuersalabogadade los pecadores,queno nosdexeni desampareen el paso
terrible de la muerte> siendoyntergesoracon su pregiosíssimoHijo paraque en aqueltiempo no seamos
vengidos denuestrosenemigos>ni permitaque consusdolos y falsaspersuasione~e laGloria. Ansimesmo,
rogamosalos BienaventuradosSanJuanBaptistay SanJuanEbangelista,SanPedro,SanPablo> SanFrangisco
y ángelesde nuestraguarda,nuestrospringipalespatronesy abogadosy atodoslos Santosy Santasde laCorte
del (ielo querueguena NuestroSeñorJesucristonos quieranperdonartodosnuestros pecados,delitos,
transgresioneseynorangias,culpase negligengiaspasadasy presentesy noslibre por su misericordiadecaeren
semejantesni en otras.”
Mandaron quese les enterraseen la iglesiaparroquial de Santiago,dondequisieransusalbaceas.Y si le
pareciesebienal quequedaravivo delos dos>quesecomprasesepulturaparaellos y susdescendientesendicha u

iglesia“y sepongavna piedraengimaconlas letrasy señales quele paregiere”
- Queseles enterrasecon hábitodeSanFrancisco
- Queacompañasensusentierros los Niñosdela Doctrina> la Cruz> clérigos y beneficiados de Santiago
- Más 12fraiíciscan~,s>, u

- Que acompañasesus entierros“la Cofradía delHospital Real destaCorte> de dondesomoscofrades.E --

ansimisinola Hermandadde los mercaderesdestaCorte,queestáen el Monasteriode Señor SanFrangisco,
dondeyo> el dichaFrangiscoLópez,soy hermano.Losqualestienenobligagión de acompañarsin quepor ello
se les dé cosaalguna= E ansimesmo,la Cofradíadel SantísimoSacramentoy San~osmey SanDamiánque u

estáen layglesia deSeñorSantiago...”Que se diesen100 rs. paraceraal Santísimoa cambio de unamisa
cantadaacadauna
- Queles acompañasenademásocho hermanosdel HospitaldeAntón Martíny ocho pobresconsushachas
- Otrasmisasy mandas
- 400 misas rezadasporcadauno, 100por las almasdesuspadres>abuelosy hermanosy 300por las ánimasdel u
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Purgatorio. De todas ellas, la cuarta parte en Santiago y el resto en los Monasterios de San Francisco> Atocha> la
-Victoria y Carmen descalzo
- 20 ducados para los pobres vergonzantes de su parroquia
- 12 dcs. al Colegio de la Compañía de Jesós
- Otros 12 a los presos de la Cárcel
- A “Ynés Vizama, por el mucho amor y voluntad que la tenemos y regalos que de su mano hemos regiuido, vna
saya llana y vna camisa.. .que esté sana y buena y más quatro ducados en dineros”
- A “Diego de Castro> hermano de,mí, la dicha María Alvarez, vn luto de paño veynteno negro> que a de ser vna
ropilla larga y herreruelo y sombrero”> más 50 dcs.
- A “María de Palengia, muger del dicho Diego de Castro, vna basquiña de mexcía, guamesgida con tergiopelo
verde y vna ropa de bayeta de Segouia y otra basquiña parda vieja y vn jub<5n de telilla, otro semejante que yo,
la dicha María Aluarez> tengo y dos camisas de las mejores que tubiere o liengo para ellas”
- A “Gerónima, que emos criado de la puerta de la yglesia’>, 10.000 mrs., una cama de cordeles> dos colchones,
un jergón, cuatro sábanas, dos frazadas, una blanca y otra colorada, y cuatro almohadas, cuando se casase, más
lo que se le debiese de su sueldo
- María Alvarez declaró que cuando se casó con Francisco Alvarez, “no lleué ni truxe al dicho matrimonio
bienes ni marauedís algunos. Y el dicho mi marido truxo...seisgientos ducados, los dosgientos du~ados delIos en
que vendió vn solar que tenía a la carrera de San Gerónimo y los quatrogientos ducados restantes que los obo y
heredó de Frangisco López> su padre>’. Quitados estos 600 dcs., el resto de lo que tenían eran bienes gananciales
- Mejoraron a “Gerónimo López, nuestro hijo legítimo”, en 700 dcs.
- Y a “Mariana de Castro> nuestra hija legítima”, en 400 dcs., dinero que pasaría a su hermano si muriese antes
que sus padres
“Y queremos y es nuestra voluntad que los dichos Gerónimo López y Mariana de Castro, nuestros hijos, nos
sean muy obedientes y respecten al que de nosotros quedare viuo.”
Si así no fuera, se dan poder uno al otro para revocar estas mejoras
- A “Ysauel Merinera, nuestra criada, hija de Juan Merinero, vezino de Rascafría, vna saya parda o de mezcla y
un jubón” y 12 dcs., además de su sueldo
- Para la canonización de San Isidro> 16 rs.
Alhair.&~ “al que quedare vin ‘~“juntamente-torrJuan ‘de~~igilia, cordonero>- -Frangisco’de Vilagra,••-mercader,-
Diego de Aueo e Juan de Salas, platero”
Herederos: sus hijos
- Francisco López ordenó pagar y cobrar la que constase por sus libros y papeles “a donde está la razón y quenta
de cada cossa con toda verdad y buena relagión”. Testigos: ‘>llamados y rogados: Pasqual de Rueda y Martín de
Carranza y Frangisco Sánchez y Frangisco de Ortega y Antonio Rodríguez, vezinos y estantes en la dicha Villa”,
Firmó Francisco López y por su mujer Francisco de Ortega. Madrid, 29-XI-1595. La copia se hizo el 26-1-1599,
Nota: “Rescebí el original cuyo traslado es éste, en Madrid, a 27 de henero 1599 años> y lo firmé. Fran.’ lopez”, -
(AHP~ Protocolo 2427> fols. 759-762)

La escritura de dote de Antonio de Soto> hijo de Juan de Borgoña y de Mariana de Soto, con María de Castro,
hija de Francisco López, mercader de libros, y de María Alvarez de Castro> es de 11 de julio de 1594.

“Cassas
“Vnas cassas de morada en la calle de Santiago que an por linderos de vna parte casas de Antonio de Mesa,
fundidor de plata, y de la otra casas de los menores de Antonio de Buytrago, platero> difunto, y por delante la
calíereal...” - -

“Deudas que se deben a esta hazienda”:
82 rs. el Licenciado Muñoz de Ribera, clérigo, vecino de Alcaraz e
170 rs. el Licenciado Galarza, alcalde de Corte
400 rs. por cédula de Pedro de Torres Alderete, rector del Hospital de la Latina
290 rs. de “Myguel de Vililla> librero, vezino de Toledo”
250 rs. de Alonso Hurtado, vecino de Madrid
74 rs. el Doctor Alonso de Narváez, teniente de Corregidor de Logroño
220 rs. el Licenciado Morales de Tamayo
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156rs. FranciscoCoflo, labradordeAravaca
110rs.elLicenciado Ramírez,fiscalde Hacienda
30 rs.el LicenciadoTudanca
28 rs.“queporquenta corriente deve Obregón, Hermanomayordel OspitalGeneral”
20 rs. deDoñaJuanadeCastilla, monjadeSantoDomingoelReal
224rs. elDoctorCamaza,difúnto,vecino de Lillo
148rs.elLicenciadoCortecedodeYsla, vecinode Lillo
50 rs.elLicenciadoPedroLópezVindel, vecino deVillacañas
300mrs. elLicenciadoBeltránde Guevara,canónigodelaDoctoraldeAvila
1.200mrs. “que de quentacorrienterestedeuiendoJoan deJáurigui, librero, vezinode Granada,y aduiértese
que porauer[ilegible]en Granadade vnoslibros quele enbyéde dondeprocedeestadeuda,estamosambos
condenadosen 9inquentamyll marauedls”.
220rs. “queAntonyoEnríquez,librero deSalamanca,restadeuiendodequentacorriente”
30 rs. de Franciscode Salamanca
150rs. “queporquenta corriente deveJoandeMontoya, librero”
120rs. deManueldeVega,mercaderportugués. Madrid,10X11-1598.(AlRP: Protocolo2427,fols. 770 y ss)

(U 1155) “FranciscoLópez>mercader delibros,vezino destaUilla> y Antonio de Soto,su yerno,comomaridoy
conjuntapersonade Marianade Castro,mi muger,hija legítima del dichoFranciscoLópezy de MaríaAluarez
deCastro>sumuger>difunta> eyo eldichoFranciscoLópez,como legítimo administradordeGerónimoLópez>
mi hijo y de la dicha mimuger,dezimosquea nuestroderechoconbyene tasary apregiarvnascasasqueyo el
dicho Francisco López tengo y poseo en esta Uilla en la calle de Santiago della. Y para ello de conformydad
nombramosa JoanGutiérrezy Juan Diez, alarifesdestaUilla...” Madrid> 3-XII-l598. Firmas: “Francisco
López”, “Antonio deSoto”.
Se tasaronlascasasen742.790mrs.>el 7dediciembrede 1598.(AHP: Protocolo2427)

(D 1156) “Francisco López, mercader de libros> y Antonyo de Soto,como maridoe conjunte personade
MarianadeCastro> mi ligítima muger,y Joande Balcá9ar,comocuradoradliten quesoy de Gerónimo López,
ausente...”,presentaronla tasaciónel 10 dediciembrede 1598.

“...Ana de Noguera,biudade Gaspar deOrtega,e Man Bázqueze Joan de Alfaro,sastre,e Pero Martynez>
entallador, e Joan de Si9ilia, cordonero, e Vigente Rodríguez, platero, e Francisco de Robles, mercader de
libros,., personaspuestasy nombradasporFranciscoLópez, mercaderde libros, vezinosdeladicha Uilla,para
tasar y apreciar los bienes de que tiene hecho ynuentario... los tasaron y apreciaron en la forma y manera
syguiente:”
Constituíanlosbienessábanas,almohadas,servilletas,camisas,tocas>vestidosdemujery dehombre>menajede
casa>imágenes,plata,madera,hierro>cobrey otrascosas.
“Libros enquademados
“trezeVerdaderahistoriade lapérdidadeEspaña.quarto,pergamino.- A quatroreales,~inquentaydosreales
diez y seysFeriasdeAluarez.- quarto, encartones,aquatroreales,sesentay quatroreales
diez y seys Catálogos prohibidos. - quarto,- pergaipino- Ux:l~s en,~ozereales .,

ObrasdeHosio - octavo,pergamino- dosbollúminesentresreales
vn CongiioColoniensi- octavo- pergamino- tresreales
Postilade Poligrano- octavo- pergamino- dosbollúminesquatroreales e

Poligranocontrahereses- octavo - pergamino- tresreales
SermonesdeSanLeónpapa,entoscano.octavo,pergamino,vn real
Sermonesde Guarrico. octavo- pergamino- vn real
Ehutimio.Ortodoxafidey. octavo- pergamino- dosreales
QuestionesdePedrodeAliaco, viejo - octavo - pergamino,vn real
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Angelo. Sobrelaynstitutareal.pergamino.veyntereal~s
Decia sobre ff. y código (sic),real. pergamino,veintereales
LecturadeAlexandroreal. pergamino.quarto.bolúminesde Turín. en treyntay seysreales
Expeculadorreal.pergamino- dos- bolu. Turmn,treintareales
EpistolasdeSanGerónimo>grandes>deParis,pergamino,en veyntey dosreales
antica.Deconferturis.Yurín, pergamino,endiez y seysreales
ConsejosdePaulodeCastro- dos bolu.Turín. pergamino. veyntey seysreales
ConsejasdeAlexandro. Bene~ia,tresbolu,pergamino.quarentay quatroreales
Dos GutiérrezDejuramentoconfirmatorio,pergaminoacatorzerealescadavno> veyntey ochoreales
Metafísicade5uárez.dos bolu.pergaminoquarentareales
Fragoso. Deciruxía. pergamino.catorzereales
ConrradoBruno. Deerecticis. pergamino,ochoreales
Monterregio.Detriangulis.pergamino>en ochoreales
MarineoSiculoen latín, pergamino,quatro reales
dosFilosofíamoraldeTo*res. pergamino,adiezy ocho reales,treyntay seysreales
Fray Joan deSegouiaDemodocondicionandi;pergamino>quatroreales
Cipriano. In Job;pergamino>quatroreales
Molina. Dejusticiaetjure~pergamino,diez y ochoreales
Obras de Hubaldense; tres bolu> pergamino, en quarenta y quatro reales
RectoricaCabalcantipossessione;pergamino,enseysreales
HistoriadeAragóndeGerónimoBlanca;pergamino,enochoreales
Clemente Alexandrino;folio, pergamino,diezy seysreales
Lanzelote.De atentatis;pergamino,enveyntereales
Serlio.Dearchitectura;toscano,pergamino>en seysreales
Cataneo. Dearchitectura;toscano>pergamino,enseysreales
Ossorio. DerebusEmanuelis;folio, pergamino>en diez reales
Consilia Caquerani; folio, pergamino> emnueue reales
Cataneo. Sobre las costumbresdeBorgoña;folía> pergamino,en veyntey dosreales

•Capin~InJegesandegauensis;folio> pergamino,d9z~reales ,. -, -

Paris. Deputeo;pergamino; Defevdis,en ochoreales
Consejos deRebufo>viejos; pergamino,enochoreales
SimondePretis.Dehultimarumboluntatum;pergamino,enveyntey quatroreales
CauallerodelaCruz;pergamino,en ochoreales
Parladori.Opera;pergamino,en dozereales
Alvarado.Deconxeturata;pergamino,en ochoreales
Palagios.De contratibus;pergamino,en ochoreales
Vn bilumendeautoresvariossobrela esfera>viejo; pergamino- quatroreales
DosCorónicadelCid Ruy Díaz;pergamino,aochoreales:diez y seysreales
PedroNúñez.Denabegación;pergamino,enseysreales
Reglas de Gragián; pergamino, syete reales
Melo. Sobre SanMateo;pergamino,diez reales
AmadísdeGretia;pergamino,ochoreales
Lóxica deSoto,vieja; pergamino>~incareales
Dos DonBelianis de Grecia,primero y segundo- el vno viejo> pergamino - A nueuerealescada vno,diez y
ochoreales - - -

DiegoPérezsobreordenamyento;dosbolu.pergamino- en seysreales
Vitrubio en romance;pergamino,ochoreales
QuestionesdeQuesada;pergamino, seysreales

e
Espejodel Príncipeebristiano;pergamino>syetereales
Espejode cauallerías;pergamino>catorzereales
DosCobarrubiassobreelquartoviejo> pergamino,adosreales:quatro reales
Vitrubio. DeArquitectura;toscano>viejo,pergamino,ochoreales
Menochio.Depresuncionibus. Turin, dosbolu.,pergamino,quarentareales...”

-. -- ~ 4Y.JA
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Larelacióndelibros encuadernadosy sin encuadernarsiguedurantemásde20 folios (AUI{P: Protocolo2427)

(U 1157)Ante el escribanoy testigos“pare9iópresenteFrancisco López, mercader delibros,vezino deladicha
Uilla, e dixo quepor quantoJulio Junta,resydente enestaCorte...leotorgó supoderen caussapropia para
cobrar de Diegode VergaraGauiria,Re9eptor deSu Magestaden su ConsejoReal de las Yndias,dos myl e
quinientosducadosdequd SuMagestadle hizo merceden enprestado para ynprimirla “Coronyca generalde
lasYndiasOccidentales”,que conpussoAntonyodeHerrera, sucoronysta generaldelasYndias,y paraladicha
cobrangeleentrególa~edulaoriginal de SuMagestady poreldicho poder confesóauerresgeuidodél losdichos
dos myll e quinientosducadosen dinero e parala dichaympresión, como maslargo se contieneenel dicho
poderde Jullio de Junti, le dio y otorgóel dichopoderen caussa propiaen execucióne cunplimiento devna
escripturade capitula9ión queay... ambosotorgaron...”Testigos:“Tomasde Junta y BartoloméBardecyy
GuillermoJasson...”Madrid> 5-XII-1600. (AHP: Protocolo2238)

(D. 1158) “FranciscoLópez> mercaderde libros, vezino de la Uilla de Madrid”> da su poder a “Alonso
Hernández>vezino dela ~iudadde Seuilla...expresamentepara...pedir edemandar>rngeuir> ayery cobrardel
licenciadoGar~ia deMoralesTamayo,residenteen la dicha~iudad,..”23 ducadosquele debíade resto de
obligación “porlibros quele vendió> dequeespasadoel plago>y tresducadospor el pre9io devn Calepino de
9inco lenguasque le vendí” en 21 de agostode 1593. Testigos:“PedroMarañóny EstebanMiguel y Andrés
Gar~la”. Madrid, 3-111-1601.(AHP:Protocolo2238)

(D 1159)Partidade bautismode Catalina>hija de Juan deTrujillo y María López. “Fueron sus padrinos
-- FranciscoLópez,librero,-y Catalinade-la Vega.Fueron testigosFranciscoSánchez,Andr~s..Guti~r~z...”~(L~S,

27-X- 1603)

(U 1160)“Arrendamientodelascassasde Josepe deOrtega”
“FranciscoYbáñez,porterodebaradestaCorte, digoqueporquantolas cassasdeJusepe deOrtega,menorde
FranciscoLópez>mercaderde libros> vezinodestaVilla> queestánala calle del Calbariodella> linde de Diego
Fernández,portugués,sean traydoal pregónparaarrendarlasde pedimientodel dichoFranciscoLópez...y de
vítimo rematese an rematadoen mi, en veintey nuebeducadospor un año...” Madrid, 7-VI-1606. (AHIP:
Protocolo2435)

(D 1161) “Cuentaquese hageentreFran9iscoLópez, mercaderde libros> vezino de la Villa de Madrid, y
Ge~rónimoLópezdeCastro>suhijo> voginodela Villa deOropesa”

1“Cargo. -FranciscoLópezsehacecargode67.775mrs. quedebíaaJerónimoLópez, “a quienpertene<ieronen losbienesy ajuarconformelahijuelade parti9iónquesehi9o delosbienesdesumadre...”>hechaanteJuan de Obregón,el

2ádeenerode1599. —
Pci dichahijuela,seadjudicóaJerónimo LópezdeCastro“9iertacantidadde libros comoparege desu hijuela.
Vendiéronseapregonesy comoen mayor ponedor se remataronen el dichoFran9iscoLóp¿zendiez mil reales,
los qualesseobligó de lepagara9iertos pla9os...”La escriturasefirmó anteel mismoObregón>el 12 dejunio
de 1600.
Por loqueel cargototal deFranciscoLópezascendíaa407>775mrs.
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“Data”:
67.775mrs. quemontanlosbienesqueentregóaJerónimo López, en11 dejulio de 1599,por cartade pagohe-
chaanteJuanCalvo.
21.352,en 14-VII-1599acuentadela legítimay señaldelos libros.
100rs. aldoctor. JuanFrancisco Velázquez.en28-XI-1599.
32.300mrs. del preciode loslibros> en 28-XI-1599.
1.500rs.por manodeJuande Sicilia,cordonero,el 6-111-1600.
500rs. pormanode AlonsoSánchez,carretero>paraentregaraJuanLópezde Haro>en 14-X-1600.
1.000rs. quele dió Antoniode Soto,en 13-XII- 1600.
“En 4 abril de603,Qiento y ochorealesquepagóaMiguel de Sandi,librero,por sucartamisiuadeveyntey vno
demarzodedichoaño”
3.750rs. quele pagó porordende FranciscoLópez> SebastiánVázquezen diferentespartidas,firmadasante
Juan deAyala, escribano,el 24-IV-1604.
300rs. en25-X-1604.
500rs. en26-XII- 1604. -

300 rs.aGabriel LealVallejo, en 14-111-1605.
500rs.aFranciscoCañadas>en 4-IV-1605.
800rs. en 12-X-1605.
600rs. pormanodeMiguel deBasas,en1 5-XI- 1605.
14.280mrs.>en26-111-1605[sic,pero debeser1606], anteFranciscoDelgado>escribano.
50rs. alP.FrayGabriel deOropesa,en24-V-1606.
300rs. aFranciscoMartínezde laOliva, en 14-VIII-1606.
15.164mrs.quele pagóSebastián Vázquez.
600rs. aMiguel deBasas,400 a su hermanoel licenciadoDiego deBasasy 200 al guardiándeSan Francisco
deOropesa,en 29-111-1606.
300 rs.queleenvióconLorenzoCalero>29-X- 1606.
144rs. de “los libros queleynuió conFrangiscoGargía,agemilero”,en 16-VI-1607.
Total deladata:501.039mrs.,por loquedóalcanzadoFranciscoLópezen 93.264mrs.

-~J~róni’mtYtópeZ”deCastrole~ condonó-hedeuda.Tes:igtrs~”PedroMarañóny.-.. Antonio4de-Ortega-”~-Firmasde
FranciscoLópez y JerónimoLópezde Castro.Madrid> 16-1-1608.(AHiP: Protocolo1669)

(U 1162) “En dos desetienbre demil y seiscientosy ocho, fallesció Francisco López,librero. Mandópor el
testamento queél y su muger otorgaronanteJuanMoreno,scriuano>a veyntey nueuede nobienbre de mil y
quinientosy nobentay gincoaños>tresgientasmisasregadasy a SantYsidro y apobresdela parrochia y delas
cárgelesy otras mandaspías; demásde lo qual dexó poderal licenciado Guillén de Solís y al licenciado
Belázquez>abogados,y fray Juan delos Angeles, confesordelas Descalgas,y curadeSantTiago y SanJuan,y
FranciscodeRoblesy PedroMarañón>paraquetestasenen máscantidadsi lesparegiesse”.(LES>2-IX-1608)

(U 1163)“Murió engincode mayo>laconsuegrade Francisco López,librero>sacramentada.No testó.Enterróla
suhijo FulanodeSoto.Dio dela sepolturaloquedio FranciscoLópez”. (LES, 5-V-1610)

<D 1164) “Por letra de mi Vi’. ProcuradorMayor don Juande Guzmán>de 15 de d~iembre,dada a lavistaa
faborde don FranciscoLópez,librero deestaCorte>paguéen 19 del mismo, 545 rs. devejlón”. Firma defray
JuanAntonio Sanz.Cuentasde 1737.(AHN: Clero.Legajo4283)
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(U 1165) “Poder otorgado pordon IsidroLópeza fabordesuhijo donPedro.En 22 deagostode 1801”
Ante el escribanoy testigos,comparece“don Isidro López, mercader delibros en estaCorte, vecino della” y
declaraquedasu poder“a su hijo donPedroLópez>vecino delaciudad deAlcaládeEnares...paraquepor sí y
a nombredel dicho otorgante...hagatodas quantasescriturasde arrendamientoque le seanpedidas>lasque
ejecute y haga, de la casa que a en dicha ciudad, en la calle de Libreros, la qual fue del Colexio de León> segi’in y
en los términosque tratarey concertarecon el dueñode dicha posesión...y por el tiempoy precio quese
ajustare...”Testigos:“don JosefGonzález,don JuanManuelMartínezy don BlasMartínez>residentesen esta
Corte”. Firma: “YsidroLopez”. Madrid,22-VtII-1801.(AHP: Protocolo20756>fol. 8)

(U 1166) “GerónimoLópez> ynpresorde libros> vezino destadichaUllía”, con poderde FranciscoDelgado,
vecino deAlcaládeHenares,poneal hijo deéste,FranciscoDelgado>de 19 años,comoaprendizconGabrielde
Mora,maestrodel artede lapasamanería.Madrid, 6-VIII-1657. (AHP: Protocolo6066)

(U 1167) “Cartade pagopordoñaJuanadeZayasen fabordeJuanLópez> librero. 26 deagosto”.
“Doña Juanade Zaiasy Belarde,biuda de don ManuelGarcía deZaias, abogadoque fue de losReales
Consejos”,declarahaber recibidode “Juan López, librero enesta Corte> que tiene su tiendaen la calle de
Toledo”> 3.800rs. devn. enquelevendió“todos los libros quequedaronpor fin y muertedel dichosu marido”.
Madrid> 26-VIII- 1690. (AHP: Protocolo 12560,fol. 35)

(U 1168) “Poderparapleitos queotorgóJuanAntonio López>librero enestaCorte,en fauordeprocuradores.Er
11 de mayode 1733”
“Juan Antonio López>vecinoy mercader de libros” dasupoderaprocuradoresde los RealesConsejosy aotros

---del nútaeróde la Villa de Madrid paraquele’defendiéndanen- todos suspleitos’civiles y -criminales “y en
especialparael pleito quesobredespojode lacasay tiendaen queel otorganteviue> siguedon Balthasar de
Gastelu,poseedory dueñode ella> contra el dicho JuanAntonio López...”. Testigos:“don Miguel Saturia
Carnerero,PhelipedeLardizáualy donRaphaelGonzález, residentesen estaCorte”. Firma: “JuanAntaLopez.”.
Madrid, 11-V-1733. (AlRP: Protocolo 16835)

(U 1169) “Manuel López>mercaderdelibros”, declaraque,de acuerdocon el autodel tenientede Corregidor
don PedroVaráez,“en que mandódar libramientoaFranciscode Armenterosparaqueel Depositariogeneral
desta Uillale entregase”2.821rs. quele debíancomoacreedordelosbienesdeMiguel deAgramontey María
de los Angeles>su mujer>se constituíaahoraen fiador deldicho Francisco deAnnenteros.Testigos:Pedrode
Huerta>BernabédeLogroñoy JuanDiez. Madrid> 12-IV-1642.(AlRP: Protocolo6870,fol. 396)

(U 1170) “Quenta de Manuel Lópé~, librero”-’ -

“Diome unaletrademil y cienrealesquecobrasseenGranadadePedro delRey
- Ame dado vnoslibros conformea vnamemoriaqueentregóanuestroPadrePrior y otros quandoestuuieron
aquílosordenantes,quemontan 512reales.Paguéselosen 29 de abril; quedamosen-paz.Y máslepaguémil y
cien reales de la letra de Granada”.
“Quema nueua. Dile quatrozientos reales”
- Déuoleochentarealesdelosdiez libros delaotanapartedeDiana
- SieterealesdeenquadernarelEstatuto
- Tregientosy cinquentay ocho delos libros quedio afray Gerónimo Anglesoto.Paguéle”
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“Debe quinientosrealesen 1 de enero647”
- En 9 dejunio medio unaletraparaGranadade618ducadosquela cobrasseelPadredon Juan delaTorre
- Déuoleochentarealesdedos libros deFagundes.Decálogo
- Déuoletregerealesde resto deunaquenta
- Mássieterealesdedoslibros y sietededos San Pedrode Alcántara
- Diferenciadelo temporaly eternoy Destierrodeygnoran9ia
- Afi~ión aJesúsy MaríaparaelPadredon (ilegible)
- Paguéleestosrealesy 33 realesy medio

- Fagúndez.Dejusticiaetjure,40 reales7 y 8 partedeDiana73 reales
- Ocho breuiariosenquadernados,80 reales
- Más dos doslibros paraViluao, 100reales
- Másotrosdel PadreCastro- 9inco
- Másunode Trullenquey otrodel PadreCastro
- Trajomásel PadrePrior Contenptusmundi y Catezismos- enochoreales
- Vnaresmadepapelcortado
- En 6 denoviembre>le di quarentay quatrorealesenvellón
- En 23 de noviembre>lleuó TomásAlfay 50 realesdeplata; quedóadeuercientoy diez nueuerealesqueade
pagarManuelLópez
- Déuoleotro libro deDianaparaelPadre Prior,seis reales
- Dedos libros deReglaSanBenito, 110reales
- En 28 de noviembre,lepaguéel restoaManuelLópezcon306 reales

- Treslibros deConpendiodetrauajosdeJesúsy Espejo[de] perfeccióny otro, sietemalesy medio
- El deel PadreRiuasTriunfosdeNuestraSanta Fe,26 paraelPadredon ManuelPalas(?). Pagnéle
- DéuoleseistomosdelosDianas190reales
- Otro libroparaEl Paular>quatroreales. DonJuanSarauia
- Detodoslos libros quelleuaron losordenantesen 8 demarzode648 - cientoy setentay vn reales

- -En11 de-rn~code648,le dio To¡juio.aManueiT.~pezcpiiiiieptosreales -,, -

- De loslibros Claui reji paraelpadredon Gabrielyc~ (?) sesenta reales

- Trajo el Padre Prior.TrullenchSuma teolojica- Poema de Zárate - Destoresdeuier(?) y Kenpis -montócieny
m9.Paguéleen29 de abril de 648-
Trinitaspatriarcharum= y laMadreMarianadeSanJoseph29 reales.

- DeuoaManuelLópez18 realesdelaenquaderna9ióndeun breviario

- Bula de Trullench - 14

- Toledo.SobreSanLucasy SobreSanJuan>dostomostreintay seisreales
- Ystoria de los capuchinos 3 tomos, 66
- Leandros,dos tomos,46
- Escouar, Esamen confesores> dos tomos, 8
- Capuchinoescoces,4 - PastorNochebuenadel PadrePrior,4
-Másdiezyochoqueyodeuía-
- Deotrosdos tomosde Fleandro,46 reales
- Dedosbreuiariosenquadernados50reales
- De enquademarcincolibros y dos libros>por todos24 reales
- Déuole mas mil y 9ien reales de unaletraquemedio en 19 demayo649paraAniag~>

- Deua a Manuel López 32, dellibro deAntonioLienja; 7 reales delrestodel libro Trinitaspatriarcharum

- Deuo 33 reales de la quartapartedeDiana
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- Másdoslibros de laConcegión22>reales
- Otro Diana- 33 = ypara elPadre don Diego Martyndetreslibros,30 reales.Todosson85
- DéuolepordonAntonio Vázquez200 reales
- Másdela letraquecobréfray Francisco enGranada,293reales
- De loslibros que dio al PadrePrior 200. El Paular25-IV-1651.Cuentasde 1646a 1663. (AHN: Clero. Libro
19826)

(U 1171) “En laVilla de Madrid, acincodíasdel mes defebrerode mil y seiscientosy quarentay sieteaños,
antemi el escrivano>receptory testigospareció ManuelLópez,vecino de dichaVilla y mercader delibros> y
dixo que a su noticia es venido que porparte defray Pedrode Laguna>religioso y ProcuradorGeneralde la
Cartuxadel Paularde Segoviay en su nombre,sea dadomemoriala SuMagestad...suplicando hi~iesemerced
aldichoConvento..,de venderlemil ochocientasy sesentay quatrofanegas>sieteceleminesy dos quartillos de
tierrasvaldiasy comunesen...1~alamanca...”Salepor fiador del Convento. Madrid, 5-11-1647.(AuN: Clero.
Legajo 4257)

(U 1172) “Manuel López, mercader delibros> vecina destaVilla”, declarahaberrecibido de FranciscoBáez
Castro,vecino de Alcaudete,administradorde las rentasdel estadodedichavilla> 3.880rs.comocesionariode
don CristóbaldeCórdobay Aragón,vecino deMadrid. Madrid,20-VII-1649. (AHP:Protocolo9051>fol. 290)

(U 1173)“Cartade pagoqueotorgóManuelLópez.Agosto25.Año 1654”
“Manuel López,mercaderde libros> vesinodeestadichaVilla> quebibeen lacalleMayor dellajuntoa laPuerta
del Sol>parroquiadeSanJinés= ... confiesa aberresebidodedoñaMaría de Hurbina,biuda,moxerquefue de
Joseph-Belero,difunto,asaberseis--mily ochooientosreales-deplata por.quentadetrece, il-ysei~ie¡4osreales
de plataquela susodichaledebey le estáobligadaapagar[escrituraen Sevillade30-XII-1653,anteTomás de
Palomares]= Y ancimisma(sic) el dicho otorganteconfesóabre(sic) resebidodela dichadoñaMaríade Vrbina
ocho mil y quinientos reales de plata por quenta de dies y siete mil reales de plata que ansimismo la susuodicha
(sic) estáobligada a pagar aldicho Manuel López” [escrituraen Sevilla, de 23-XII-1653 ante el mismo
escribano].Testigos:Antonio Julián el mozo, Andrés de Rozas y Pedro Lapuente. Firma: “Manuel Lopez”.
Madrid, 25-VUI-1654. (AIIP Protocolo7244>fol. 346) -

(U 1174) “Testamento de Manuel López y su muger. En 20 henero 1655”
“Manuel López>mercaderdelibros> y ManueladeContreras>sumuger,veginosdestaVilla deMadrid,estando...
buenos y sanos y sin ascidente de enfermedad...”:
- Mandaronquese lesenterraseenel conventodeSanFelipe,en sepulturapropia“que en él tenemos...conprada
abrí cossa de alIo y medio...”
- Misas y mandas.
-.“Yten declararnos que por la. miseiñcordia..de,Dios,,Nuest.ro~-Sgñor, abrá-veix’te- años,quelos ~ráadoge~~
febrero que vendrá deste presente año,.., y en estedicho tiempoyo el dichoManuelLópez e tenidodiferentes
tratos y correspondencias anssf de mi trato comode otras cossas con diferentes perssonas destos Reynos y fuera
delios, y de todo e dado quentas a la dicha Manuela de Contreras> mi muger, la qual ~ne muy entera noticia de
todo...”
- Testamentafios:unodelotro.
- Mandaron dar sustrajesviejosasuscriados.
- ManuelLópezdeclaróquerecibió endotedeMarianade Quintero,madrede su mujer>7.400 rs.,y él la dotó
en200dcs. [escrituraanteJuliánDías]
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- Declarónohaberllevadobienesalmatrimonio.
- Sedejaron unoal otroherederosdel remanentedel quintode susbienes.
- Declararonquehacia dosañosque casarona “doñaJusephaLópez,muestra hijalexítirna, conDomingode
Cháuarri”,y queladotaronen 46.421rs. más300dcs.quelemandódoñaAna deSanRomán[escriturade 21-
IV-1653 anteFranciscoAlvarezLozano]
- Si faltasenambos,dejabanporsustestamentariosaJuandeZalduña>agentedenegocios,y a su yerno.
- Herederas:Josefay Bernarda López,sushijas.
- Testigos:PedroRamírez,JosédeAguirre Araoz, FranciscoSánchezSerra,Luis de Ocañay Blas GarcíaPlaza.
Madrid, 20-1-1655.(AlRP: Protocolo7038,fols. 14-17)

(U 1175)“Cartadepagoy finiquito queotorgóManuelLópez.Henero23 añode 1655”
“Manuel López,mercaderde libros> bezino destadichaUilla = ... dixo quepor quantoentre elsusodichoy
FranciscoRodríguezdeAtienza,mercader, vezino delaZiudad de Salamanca, antenidoalgunasqu~ntas.dares
y tomares,en razónde cantidadesde maravedísqueel dicho FranciscoRodrígueza cobradode hordendel
otorgante...ansien la dichaZiudadde Salamancacomoen otraspartey otrascorrespondenziasque entrelos
susodichosaauido...y paraqueen todo tiempoconstedequeel susodichono deuealotorgantecossaalguna...
dijo y otorgóqueestá satisfechoy pagado detodo lo que por esta razónle podía y puededeuerastaay...
Testigos:JuandeEguía,Andrésde Rozasy Juande León.Firma. “Manuel López”. Madrid, 23-1-1655. (AlRP:
Protocolo7245,fol. 16)

(U 1176)“Testamentode MarianaQuintero.Mayo 8 de 1655”
MarianaQuintero,hija legítima de PabloQuinteroy Francisco Hernández,difuntos, naturalesde la ciudadde
Salamanca,viuda deDiegodeContreras.
- “Mando sedenaAgustinadeSantaMaría,mi viznieta,hija de doñaMaríaVelázquez>mi nieta,y de Diegode
Santa-Maria>difunto”, 206 ducados. ~ ~- 4 -. ,¶ - ~ ---•-“‘4’fl-t-.’- - - t - -

- “DeclaroquedeuoaManuelLópez,mi hierno”, 30ducados.
Albaceas:‘ManuelLópez>mercaderdelibros> mi hierno> y Juan dcZaldufla,ajentedenegoziosen estaCorte,y
aCarlosdeRujerasyaDomingode Chábarri, mercaderdezerería,casadoscon misnietas>todosbezinos deesta
Uilla...”
Heredera:“a FranciscadeContreras>biudadeMatheoBelázquez,difunto, y aManueladeContreras,mugerdel
dichoManuelLópez,mis hijas lejítimasy del dichomi marido”
- “Declaro queyo tengounascasas...en lacalle Toledo> másabajode las casasdel Condede Vmanes,en al
mismazera,quealindanpor la vnapartecon casasde Miguel de Olibarri y por laotra con casasque fueronde
Jorgue(sic) GonzálezdeJibaja...”
Testigos:Andrés deRozas, SebastiánBretano,Antonio deOrozco,JerónimoFasióny CristóbalDíazGamero.
Madrid, 8-y-1655.(AlRP: Protocolo7245,fols. 145-147)

(U 1177)“Poderque otorgóManuelLópez. Septiembre21de 1655”
“Manuel López>bezino destaJiillade.Madxid.,mer,cader.,del~b¡os = otorgopor estac~4a <ijie, doy rn~ poder
cumplido..,aJuanBelero,mercaderdelibros> bezino dela Ziudad deSeuilla>espezialmenteparaquepor ml y
enmi nombreaya,reciuay cobre delHermanoPedrode Salinas,delaCompañíadeJesós,residenteen ladicha
Ziudad deSeuilla... nuenemill y cienrealesdeplata,por razóndelo contenidoen letra despachadapor elPadre
JazintoPérez,delaCompañíadeJesús,est~nteal presenteenestaUilla deMadrid...”
La letra dice:
“Madrid, 20 de septiembrede 1621. MiHermanoPedrode Salinas pagaráa letrabistaa voluntad deManuel
López,mercaderdelibros, bezinodestadichaUilla deMadrid, nueuemill y vien realesde plata porOtros tantos
quedepositóen mi poderen eseofi~io de Yndias de Seuilla Antonio de Lascamilla,de quentade Lorenzode
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Anifer, a quien pertenezen y quien meescriue en carta de beinte y vno de mayo pasado que los entregue a dicho
ManuelLópez...” Testigos:Andrésde Rozas>Antonio Rámilay Juan deEguía. Firma: “Manuel Lopez”.
Madrid, 21-IX-1655. (AlRP: Protocolo 7245, fol. 335)

(U 1178) ManuelLópez,mercaderdelibros> declarahaberrecibidode“doñaMaríadeHurbina,viudade Joseph
Belero,difunto y Jurado dela Ziudad deSeuilla”> 6.800realesde plataque porescriturade obligación ante
Tomás dePalomares>de30 dediciembrede 1653>habíadepagar.XII-1655. (AlRP: Protocolo7245,fol. 471)

(U 1179) ManuelLópez,mercaderde libros> solicita serequieraaBernardinoGarimondi>residente enMadrid,
sobreunaletra dadapor Benito Turetinen Génova,en 1~ deseptiembrede 1658,para quepagase1.325rs. a
qui~nordenasenLorenzoAnissony JuanBautistadeHenet.Firma: “Manuel López”. Madrid,9-X-1658.(A.HP
Protocolo7248>fol. 349)

(U 1180) Manuel López,mercaderde libros> con poderdel licenciadoFranciscoGonzález,clérigo presbítero,
vecino dePorquerizas(Salamanca)>declarahaberrecibido 312 realesy mediode don Jacintode Chiriboga y
Córdoba.Madrid, 12-XI-1658.(AlRP: Protocolo7248,fol. 370)

(U 1181) Diego de VillasanteHogazón,monterodecámara deS.M., vecinode Madrid, patronode las memorias
y obraspíasquedejóPedroEzquerradeRozas,monterode cámaraquefue de S.M.,confiesahaberrecibidode
ManuelLópez, mercaderde libros,comoinquilino de lacasasobrela queestaba fundadadichamemoria, 900
reales~delos~aIquileresde medio año.Madrid>11-II--i665~ -(AHP~Protocolo9763>fol-. 36)~ ‘~‘

(U 1182) “Domingo, hijo de Gar9i Pasqualy de su muger IsauelLópez,queuiuen en lacalle de Toledo> en
cassasde Migel López, librero. Nacióen sietedel dicho mesy año.Fueron suspadrinosFranciscoErculesy
Jsabeldela +. Testigos:Franciscode Ortegay Aca~ioLópezy SalbadorCortés...” (LB, 15-VII-1612)

(U 1183) “Pedro, hijo de Pedro López, librero, y de su muger Catalina del Moral, que biben en la calle de
Pingarrón>quesjunto a ladel Espada,y son be~inosy naturalesdestaVilla. Fueron sus conpadresJuan
Leonardoy sumugerFranciscaMuñoz.FuerontestigosGerónimoGarcíay LeónPinto y otros...” (LB> 13-IX-
1592)

(U 1184) “Testamento de Antonio Lobera. En 14 de agosto”
“AntonioLobera,hijo deAlonsoLópezde Loberay AnaPérezSotelo,mispadres,difuntos>vecinosy naturales
quefueronde laCiudaddeMondoñedoenelReynodeGali~ia,estandoenfermoen la.cama...”
DeclarósercriadodeS.M., en suGuardaViejaEspañola.
“Déuemeasimismo Simón López,librero enla Redde San Luis”> 153 rs. “de restodel caruón quele di”.
(Debíaserel obligado delcarbón,porquetodaslasdeudasserefierena lo mismo).
Testigos: “Sebastián Diaz, Roque Muñoz> Antonio Muñoz, Alonso Díaz de Modrobexo y Domingo Abarca,
residentes en esta Corte”. Madrid, 14-VIII-1671. (AHIP: Protocolo 8533, fols. 239-250)
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(U 1185) Testamento de “Francisco López de Castro, maestro librero> vecino desta Uilla de Madrid, y hixo
legítimode Rodrigo Lópezde Castro,vecinoquefue del lugar de SanEsteuna,jurisdicción de laciudad de
Coruña,y de DomingaLópezdel Río, natural dela ciudadde Betanvos,todoen elReynode Gali~ia, estando
enfermoen la cama...”
- Mandó queleenterrasenconhábitodeSanFranciscoen la iglesiadeSanSebastián;suparroquia.
- Mandóqueseavisasealos mayordomosy hermanosdelaHermandaddeSanJerónimo, sitaen laparroquiade
San Ginés, “para que traygana mi entierro la ceray ensiniasy agandecir las misasy sufraxiosque se
acostunbraconlosdemáshermanos,porserloyo comoesnotorio”.
- Misasy mandas.
- “Declaro que deuoa Juan López, ofi~ial de librero, que al presente estáen Aranda de Duero, ~ientoy
cinquentarealesdeuellónqueme prestóen la ciudad deSegouia,sinpapelni otroreviuoalguno...”.
- “Declaro quedeuoa un jinobés,queno me acuerdosu nombrey leconozeMelchor de Arnedo>mi vecino,
vientoy quin~erealesy mediodebellón,de resto debeintey seisresmas depapelquemebendióabeintey tres
realescadauna>dequetienepapelmío demayorquantíay alasespaldaslo queare~euidopor quentadél...”.
- “Declaro quedeuoa elseñorMarquésde RobledodeChauelo(sic) del restoda unoslibros que leconpré,
~inquentay quatrorealesdeuellón...”.
- “Declaroqueme deuedonFranciscoDuarteochentay seisrealesde resto deunoslibros que leuendí,de que
no tengopapel...”.
- “Declaroquemedeuedon GregoriodeAldana,quarenrarealesdevnaresmadepapelbatidoy cortadoen que
entraunarestade lasenquadera~ianesdedovientosy catorvelibrillos queleencuaderné...”.
- “Declaroquemedeuedon JerónimoDalnaoy Casanatequarentay ocho realesde vnoslibros que lebendí...” 1
- “Declaro queme deueel hermano delseñorCondedel Montixo, quarenta realespoco más omenos>lo que
dixeresu señoría...”.
- “DeclaroquemedeueJosephCabrer,oficial de librero> ochentarealesdeuellón de un pocode pargaminoque
levendí...”
- “Declaro queyo di a elseñordonGasparYbáñezde Segouia,canallero dela Hordende Alcántara,dos libros
yntitulados“Nobiliario deAro”, primeray segundaparte,en truequede otros mesmosqueno estabantan uien
tratadosy quedaríalo quefuerarayónpor el truequey no me losaentregado...”.
- “Declaroque-al’tienp>y4quando~me casécon-MaríadeRibasno truxo~mipodermásque.tansolam9J ~ 4~-~ —

encantidadde duyientosducadospocomáso menos,y yo no truxepormi partehayiendaninguna.Declároloasí
paraque en todo tienpoconsteparaen cumplimientodeste mi testamento general,misas y entierro [ya que]
quedaránmuy pocosbieneso ningunoparapartirentremisherederos”.
- Albaceas:“a JuanAntonio Bont (sic) y a Juan deSanBiyente, mercaderes delibros> y ala dicha Mañade
Ribas,mi muger...”.
- Herederos: “María = Lorenyo = y JuanLópez de Castro, todos tres mis hixos lexítimos y de la dicha mi
muges”.Testigos:“JosephCabrer,Diegode Arnedo> FranciscoMartínez y Franciscode Rueda y donJoseph
Maldonado”. Madrid,23-X-1662.(AHP: Protocolo7980>fols. 466-468)

(D 1186) “Cartade pago deMarcosLópezy FranciscaMéndez.23. X. 1661”
“Marcos LópezdeLara, librero>y FranciscaMéndez>su muger,vezinosdestadichaUilla, hija y herederacon
beneficiode ymbentariodeFranciscoMéndezy JuanaCaramelo”>declaranquedeseanhacerpartición de los
bienesquequedaronde la dicha JuanaCaramelo,“entre Franciscode Molleda, su segundomarido> los
otorgantes>Luisy Manuela Méndez.Y paracurnplirnien~to.de..tc4ojoque.letoca59 leac~judlica~pn cji~~ayj1os ,~, -

mill trescientosy setentay tresmrs. paraqueselospagasePedroMéndez>en cuiopoderpararon losvienesde
la susodicha”.Testigos:“Juan Remírez,Juande Azaco y Lucas Martínez”.Firma: “MarCos Lopez de Lara”.
Madrid> 23-XH-1661.(AiHP: Protocolo9065,fol. 1429)

(U 1187)MarcosLópezdeLara,librero, vecino deMadrid, casadoy mayorde25 años>quevivía en la callede
SanCayetano,casasde MaríadeZurita,declarahaberrecibido deJuanLópezde Laray María Pérezdel Valle,-
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suspadres,1.925rs. “para caudaly empleodelibros desuoficio”, acuentade sulegítima.Madrid, 5-111-1664.
(AHiP: Protocolo8012,fol. 99)

(U 1188)“De JuanLópezeJuan deVillanueva”
Ante el escribanoy testigos>“otorgaronJuanLópez> librero andanteen Corte, e Juande Billanueva,enpresorde
libros,vecino de la Villa de Alcalá de Henares,y se convinierony concertaronen queldichoJuan deVillanueva
se obligó de ynpremir vn libro a eldichoJuanLópez,yntitulado“Arte de amaraDios”, edel dicholibro a de
dar ynpremidosmyll e quinientoscuerposdea veyntepligos (sic) cadavno [tachado:de] lo qual de dar (sic)
desdeel día queldichoJuanLópez ledierey entregarepapely eldicho libro con la facultadde poderenpremyr
en adelante>cadadíavn pligo (sic) sin faltar hastaavelleacabadode entregartodoslos dichosmyll e quynientos
cuerpos.E por ello> demásdel dichopapel,el dichoJuanLópez le ade dar y pagarde cadavna rezmaseys
reales,pagadosen estamanera:veynteducadosquele ade entregar luego comole entregueel dicho libro e
papel e larestade lo quemásmontareparael día de SeñorSantJuan dejunio primeroqueyemA destepresente
aIIo...Y el dichoJuan deVillanuevaseobligó ael cunplimiento delo susodichoedallo enpremydomuycorreto,
de letra atanasia,segúnquedaen poderdel dichoJuan Lópezenvn pligo (sic) e no lo cvnpliendopagaráa el
dicho JuanLópez...por razóndel muchodañoquesele siguirá...” Testigos:”Juande Madrid, vecino deXetafe>e
Mateo de Albornoze Diego de Cuevas,vecinosde la dichaVilla de Madrid”. Firmas: “Ju0 Lópezperete”,“Ju~
de Villanueua’>.Madrid, 14-11-1567.(AHP~. Protocolo327, fol. 75)

(U 1189)“ParaMatheodeAlbornoz”
Cartade obligaciónde “Juan LópezPerete,librero andanteen Cortede Su Magestad”,a favor de Mateo de
Albornoz,vecino deAvila> estante enMadrid,por 110 rs. deplatacastellanos dea 34 mrs. cada uno, quele
hablaprestado>pagaderosparaeldíade PascuadeEspírituSanto,venidero.Testigos:“JuanDelgado>vecino de
Madrid, criado de FranciscoMartínez,escriuano,y PeroMuñoz,alcavalero,vezino deXetafe,ePeroAguado,
-vezinod&Anbroz”.Firma:- “Ju0 lopezperete”.Madrid, 10~4Iblr567.(AlRP: Protocolo. 327,foi.~53y~,L 4.

(D 1190) “María, ija de PedroLópez librero, y de FranciscaLópez> sumuger.Fueronsus padrinosdon
GerónimodeMendovay MadalenadeGino. Testigos:Miguel Delgadoy Juan deCabrejas”(LB, 1-V-1572)

(U 1191)“Gaspara,hija dePedroLópez>librero, ede FranciscaLópez”.
“Pedro,hijo devn librero”. (LB, Confirmacionesde9-VII-1572)

(U 1192)“Rodrigo, hijo de PedroLópez> librero, y de su mugerFranciscaLópez.Fuesu conpadreFrancisco
Rincón ycomadre AnadeCarvajal.Testigos:JuanLópez.” (LB> 20-V-1576)

(U 1193) “Ana, hija de PedroLópez, librero, y de FranciscaLópez> su muger.Fu~onconpadresDiego del
Rincón yAna deCarvajal.Testigos:JuanLópez,sacristán”.(LB, 4-VIII-1577)
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(U 1194)“Vn niño devn enquademadordelibros quesellamaQuiroga”. (LE, 27-1-1578)

(U 1195) “Graviel hijo dePedroLópezedeFranciscaLópez,su muger. FueronsuspadrinosFranciscoRincón
y AnadeCarvajal.TestigosquesealIaronpresentes:AlonsoRincóny GasparLópez”. (LB, 7-111-1579)

(D 1196) “PedroLópez,enquadernadordelibros Mandóseenterraren el Monasteriode NuestraSet’~orade la
Merced.TestóanteDamiánde laSerna.Dexóasumugerporalbaceay aDiego de Avila, librero”. (LE, 15-VI.
1582)

(U 1197) “Anna, hija de Pedro López de Quiroga y de su muger Francisca López. Fueron sus padrinos Diego
Diez de V,aldés y Anna deLuxán. Testigos: Blas García, el bachiller López y otros muchos”. (LB. 23-IX-1582)

(U 1198) “FranciscaLópez>biuda...dePedroLópezdeQuiroga.Nombrópor testamentariosa FranciscoLópez,
librero, y aDiegodeAbila, librero”. (LE, 19-VI-1585)

(D 1199) JuanSutil, ebanista delRey, dasu poder a “Juan López Román,vezino de la ciudadde Sevilla>
mercaderde libros”, paracomprar“todo el éuanoy marfil y conchade tortuga y brasil y toda la demás
mercaduríaquehuuieremenestertocanteal dicho su artede ebanista”. Madrid,17-X-1645. (AHP: Protocolo
5296) - - -- -. - -

(U 1200)Tasación delos libros que quedaronpor muertede doñaAgustinade Abello y Valdés,viuda de don
RodrigoAlvarez deValdés.
“BernardoLópezde Vergara>mercaderdelibros que tienesu tiendafrente de SanPhelipeel Real”,aceptó“el
ofizio de tasador delos vienes quetocana su ofizio, el qual hauiendojurado por Dios Nuestro Sellor ya vra
señalde Cruz enformadederecho”>hizola tasaciónen laformasiguiente:
“PrimeramenteLas honrrasdePhelipeQuarro,en Milán 010 rs.
Obrasde fray Luis deGranada,primeraparte>Madrid 036
MísticaCiudad deDios>tres tomos,en pliego.Madrid 150
HistoriadeCarlosQuinto,dostomos.Bar9elona 110
Dos thomos de María, primera y segunda parte. Toledo 050
Dos tomos Establecimientos de la Orden de Santiago - 044
Vn Bida del PadreRoxas,primeraparte 018
Vn Pregmáctica~de1.Reyno~de Siziia --- - . - ~. 012 ~ -~

Vn Discreczióndel Escorial 024
Vn Espexo de prelados 016
Vn Capítulo de millones 012
Vn Crisol de la verdad ; 010
La veritA vendicata 010
Vn Segunda parte de Villegas, estanpado, antigua, falto de prinzipio y fin 010
Quatro tomos de las Obras de Santa Theresa, en cartdnes dorados, de Flandes 150
YdemPrimera y segunda parte de Santa Theresa, ympresión de Amberes 036
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Vn Bida de Santa Theresa por Lanuza
Vn SalmosdeDauidenromanzeporelPadreMaestroSoto>delaOrdende San Agustín
Vn Vida del Hermano fray Juan de la Magdalena
Bífesione(sic) Belguicheen ytaliano
Abarca. Decartas
Vn Discurso de amor y la muerte
Vn Bocabulario ytaliano y español por don Lorenzo Franzeosino
Vn Don Quixote en vn tomo
De la naturaleza del cauallo, compuesto por Pedro Fernández de Andrada
Vn Arte de yngenios
Dos tomos de Góncora
Vn Canzionero de Luzón en romanze, letra antigua
Vn San Simeón Stilitas
La Zirze de Lope> falto de prinzipio
Vn Vida~del Electorpalatino
Dos Thesauros de Salas> maltratados y faltos de los prinzipios
Vn Parte, de treinta y seis comedias, falto de prinzipio
Vn Eloxios de mujeres, falto de prinzipio y fin
(inco tomosdelaCorte Sante(sic)
Entradaquehigo DoñaMarianadeAustriaenMilán
DiferentespreguntasconpuestasporJuanGonzález,alguazildeCorte
Relazióndelprogresso delaLiga
El CauallerodeterminadodeAcuña
Vida delCondestableJuanFernándezdeVelasco
AcademiaquesezelebróencasadellizenciadoGrauieldeCampos
Academia que se zelebró en casa del lizenciado don Gabriel de Campos
EntradadelaReynadoñaMarianade Austriaen Milán
Relazión del Conde Galeazo en ytaliano
9inco quademitb~ varios

010
012
008
006
010
004
015
008
010
006
012
004
004
008
003
006
004
004
030
015
004
004
002
004
002
002
002
003

- 002-~

Librosen ocho
Vn Silua varia lexión 004
Vna Esplicazión del Libro quarto de Nebrija 001
Vn Géneros y pretéritos 001
Vn Arte, biejo, falto 001
Vn MarcoTulioZizerón 002
Vn Ofizio deNuestra Señora,falto 002
Vn Examen ordinandoruro 002
Vn Compendio de los Hijos de la Terrera Orden 001
Vn Púrpura mariana 004
Vn Apolojía de la docta pronunziavión 004
La Tarasca de parto 002
El capuchino escozés 002
Siete trataditos varios 004
Y en’~ladioha’formadeclaróhauerhechodichatasaziómbien.y~fielmente-sin-ha~er agrauio~a~ningunasde las
partes,asu entender.Y declaróserdehedadde sesentaaños.Y lo firmó con dichoscuradoresad litem”. Firma:
“Ju~ Ber.’ LopezdeVergara”. Madrid, 8-VflI- 1696.(AJ{P: Protocolo13184,fols. 1322-1324)

e

(U 1201) “Lucas de Losilla, impresor, natural de Cuenca, casadoconYsabelGonzález.No testóporno tenerde
qué.Recibiólos SantosSacramentos.Enterróseenordendeseysreales”.(LESS,2-X-1606)
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(D 1202) “Joseph, hijo de Alonso Lo<~ano, librero, y Joanade Chabes,su muger.FueronpadrinosDomingo
Rodríguezy doña Ana Quijano. Testigos:AlonsoRecio, PedroSánchez,Pedro Rodríguez,sacristanes...”
(LBS, 27-111-1639)

(D 1203) ‘Bautizé vn niñoquese llamóCosmey Damián,hijo de AlonsoLo~ano y JoanadeChaues,sumuger.
Fueron padrinos Juan de Arratiay María Ruiz. Testigos: Manuel Rodríguez,Pedro Sánchezy Pedro
Rodriguez...” (LBS, 7-X-1641)

(D 1204)Seconcedió exenciónde huéspedde aposentoa FranciscodeOrcasitas, ‘parados cassas...enlaPuerta
Cerrada,que estavandadasde aposentoa Sebastián deAlcarria, ayudade ballestero,y a Alonsso Lo<ano,
librero deCámara...”Madrid, 22-V-1666.(BM: M/41, fol. 59)

1>1205)“Testamentode AlonsoLozano.10 demarzo”
“AlonsoLozano,librero deSu Magestad,vezinodestaVilla de Madrid, hijo lejítimo de Andrés Lozano,sastre,y
de DomingaFernándezde Sanabria,difuntos, vezinosy naturalesque fueron de San Martín de Torrosa,
jurisdizión delaVilla dePueblade Sanabria,marido...dedoñaJuanade Chanes, estandoenfermoenlacama...”
- Mandó queleenterrasenen elconventodel Rosario
- Dejó 200rs. delimosnaal conventodeSanBernardino “dondesoysinico” (sic)

“Mando alconventodeSantaBárbara, dondemi hijo fray Cosmefue religioso”, 100rs.
_ “Declaroquetengoen mi cassaporaprendizaSeuastiánde Almendárez,por tiempode seisaños”,desde6 de
diciembrede1669
- “Declaro quequandocasséa doñaMaríaLozano,mi hija, con Antonio de laFuente”,le dio su dote,y “para
ponersutienda” le~hab1aprestado59’doblonesy 1.200rs.’•~”~’- -

- Declaróquedel recado quedio paralasecretaríadedon Diego deTorres,cuandofue Secretariode Guerra,le
debían6.140rs.
- Del tiempoquelo fue donPedroColoma,4.000y picors.
- Don DiegoVelasco, mayordomode don Juan deAustria, le debía“del recadode escrinirque dio paraSu
Alteza”, 1.200rs.
- DePalacioy otrassecretaríasy “librosenquademadosparalaCapillaReal”,otrascantidades
- Mandóquesediese unluto aJuan Zuzare
- Testamentarios:don JosédeLuján,donSebastián González deMendozay sumujer
- Declaróquedebíaalgunascantidades“del papelqueesacadodecassadealgunosxinobeses”
- Herederas:doña Marcela, doñaMaríay doñaCatalinaLozano,sushijas.
- Testigos:ManuelEscudero,Sebastián deArmendáriz,JerónimodeUliarte, donDiego deAxestay donMiguel
Xiinénez.Madrid, 10-111-1672.(AiHIP: Protocolo10002,fols. 168-170)

(D 1206) “Cartade’pagodedoñaJuanadeChabes” ~ ..

“Doña Juanade Chabes,biuda de Alonso Lozano, librero que fuede Su Magestad”,como madrede doña
Marcelay doñaCatalina Lozano,declarahaberrecibido de don GaspardeHaro y Guzmán,marquésdeEliche,
1.500rs. a cuentade los 2.006quele quedarondebiendoa su marido. Madrid,7,~.I-1673. (AHP: Protocolo
10003,fol. 113)
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(D 1207)Francisco de Montoya,vecino de madrid y escribano quefue de Provincia,y AndrésDávila, librero,
vecino deMadrid, declaranestarconvenidos“a queldichoAndrésde Abila seobliga de acauarde enseñar[a
hacer] vn libro en pergaminoy vn libro enllano [a] Antonio Lo~ano,perfectamenteacauadoen todaforma a
uista ydeclaraciónde oficiales [tachado:dexsarninados]que lo declaren,lo quala de dar enseñadodentro de
9inco mesesquese correny se quentan desde oy...”Por ello cobrarla 150 reales.“Y ansimismose obliga que
dichoAntonio Lo~anotrauajarácontinuamenteencassadel dichoAndrésDáuilaen eloficio delibrero todoslos
dichos~incomeses...”Testigos:DiegoRamfrez,Francisco Gonzálezy Toribio Sánchez.Madrid, 20-VI-1614.
(AiHP Protocolo3251)

(D 1208)“Fianza otorgadapor don PabloLozanoafavor de don MatíasBarqueroen autos con don Francisco
Pérez,sobredespoxodevnacasa.En 5 deabril de 1781”.
“Don PabloLozano,yrnpresordel Real y Supremo Consexode Yndias,vecino deella”, declarahaberseguido
autosporpartede don MatíAs BarqueroGodoy, presbítero,capellánde la capellaníaque en la iglesia del
conventode religiosascapuchinasde la Corte fundó doña Ana María Montesinosde Lara, viuda, vecinade
Madrid, cuya dotación consistíaen unacasa “en la Puertade el Sol frente de la fuente”, queocupabadon
FranciscoAntonio Pérez,del comercio.Don PabloLozano hace fianza a favor de don MatíasBarquero.
Testigos:“Venancio Fernándezde Zurita,ManuelSáenzy GonzaloAmorós, residentesen esta Corte”.Firma:
“PabloLozano”. Madrid, 5-IV-1781. (AHiP: Protocolo18072,fols. 53-54)

(D 1209)ExpedientecontraPedroLozano1618
Su tiendaestaba“frontero dela fuentede Prouinc;ia”
Se leacuséde tenerentreotraslaobra “Francisci O¡omanien elqualseincluyentresmateriasprohibidas”
“Yten elEspejode la vidahumana”
“Y otro intituladoEspejo dela Concepción...”
Hizo lavisitaFrayPedroAmoraga
DelEspejode la VidaHumana,sedice,“fue compuestopor elMaestroBernardoPerezdeChinchón,impresoen
Alcaláañode612”
“Espejo de la Concepción,sinnombredeautor,solodize compuestoporvn fraile menordelaProvin~iadelos
Anjeles”. (AHN: Inquisición, Legajo4470,n024)

(U 1210)El fiscalcontra“PedroLozano,librero, queuiue en la esquinade la calle delas Belas, fronterodela
fuentedeSantaCruz”. Madrid, 14-XIL-1622.(AHN: Inquisición,Legajo4470,n~ 29)

(U 1211) “PedroLozano, escrivanodeSu Magestad,y SebastiánPérez,mercaderesde libros, becinosdesta
Villa”, declaranque un criado de Lozanohablaperdido la memoriade libros que habíaque entregarala
Inquisición,y “SebastiánPérezasido el primeraño quetengotiendade libros”. 1623.(AHN: Inquisición:Leg.
4470,n~ 29)

(U 1212)“Al amantemasfmo, alvalido masamado.
(Estampetade S.Juanescribiendoconeláguila a su derecha. Entorno a la imagen:Principedel Cielo, Torre
de laIglesia,Cvstodiade Maria, Pielagode Virtudes.Una segundaorla yalrededoren letras capitales:S. ¡van
Evangelista).
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A la mas gloriosaPLVMA,
Al masleuantadoBVELO,
QueregistraelSOL~Rayos.
QuelosRayosbebeá incendios.

Al AMANTE masamado,
QueesIVAN, concepto delVerbo,
Quees suPECHOle reengendra,
Puesrenacedesu PECHO.

A estaluz los IIAPRESSORES
Hazen gloriososFestejos,
Dilatando conelARTE
QuantosdescubrióSECRETOS

EsPIAN, Hijo deMARIA,
Y aunde laCruz,con queávn tiempo
EntrelaCRVZ, y laVIRGEN
Pu4oauerMATERNOS zelos.

CustodiadelaCVSTODIA
Del masAlto SACRAMENTO,
Y Martyr deno serMARTYR
Que esdeAMOR mayorempeño.
ComoTESTIGOdevista
De losmasAltos MYSTERIOS,
Acreditélasconstancias
A pruebadelos TORMENTOS.

AL entrarIVAN enlaTINA
Seencontrarondosestremos,
Queel Azeitehirvió, temblando,
Delo queIVAN entróardiendo,

No fue laTINA Martyrio
Menosgraue,porno serlo,
Quequienpenapor lo queama
Pade9e, nopadeciendo.

AclarnenlesusDEVOTOS,
Puesdel NuevoTESTAMENTO
Porlos Sacramentosmuestra
El Libro de Sietee(sic) SELLOS,

SERAFINEShermosos
Tended,tendedelbuelo;
Trepad,trepadlosayres,
Brillad, brillad incendios.

Tocadalarma,LVZES
Cantadsusglorias,ECOS,
En riscos delCALVARIO,
Testigosde suafecto.
Al queridoBENJAMIN,
Al humanoSERAFIN,
A quienfin laTINA no dió
Porque enestefin mostró
Lo quesupoAMAR sin fin”.

En Madrid en la Imprenta Real.Por MateodeLlanos. Alío de 1683.1 h. de43 x 30 cm. A dos tintas.(AHJ, T.
83,n~2)

(U 1213) “Redempzión dezensoque otorgaronlos diputadosy thesorerodela ArchicofradíadeSan Andrésen
fauorde doñaPheli~ianaVela.En 24 de nouiembrede 1701”
Ante elescribanoy testigos,comparecen“Pedro Vermúdez,MarcosGar~ía y Juan dela Peña,diputados
antiguosy modernosdelaArchicofradíadel SantísimoSacramentodelas yglesiasparrochialesde SanAndrésy
SanPedrodestaUilla, y AndrésCasado,thesorerode dichaArchicofradía...= Y dixeronque porquantoenesta
Uilla [6 dejulio de 1689, ante DiegoMiguel Ibáñez, escribano],doña CatalinaBlondiel, viuda de Matheo
Fernández,ympresor que fuedeSu Magestad...bendióporsi y como curadorade la personay vienesde Thomás
Fernández,su hijo, a la dichaArchicofradía...”. 1.500 rs. enel principal de un censode 10.482rs. “contra
MatheodeLlanosy doñaPheli9ianaVela,su muger...delacompraquehizieron...de vnaymprentacon todossus
aderentes,porhauerquedadoa zensosu prec~io...ycon hipotea especialde la referidaymprenta...enfavor de
dichaArchicofradía...=Y aora,porpartede ladichadoñaPheli~ianaVela se quiereredimiry quitarel dicho
zenso...ypagarsus réditos...” Los diputadosy tesorerorecibieronde doñaFelicianalos 1.500rs. Testigos:
“FranciscoSuárezy Antonio de Casas, escribanodeSu Magestad,y Josephde Silua,ressidentesen estaCorte”.
Firmas”. “MarcosGar~ia”, “Ju2 de lapeña”,“Andres Cassado”,“Tgo. aruegoJoseph~eSUba”. Madrid, 24-XI-
1701.(AHP: Protocolo11020)
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(U 1214)“ClaudioMa9é, mercaderdelibros,vecino delagiudaddeValen9ia,ressidenteenestaCorte,otorgoy
conozco...quemeobligo dedar y pagaraDionissio dela Noue,mercaderdelibros,ve9inodela ~iudaddeParís
en elReynodeFran~iao aquiensupoderhuuiere,es asauerdos mill y seys9ientosy ochentareales,monedade
España,que hacenseys~ientasy setentalibras tornessas,monedade Fran9ia,a quatro reales cadavna...los
qualesledeuoy sonporra9óndeel precioy valorde vnapartidadeBreuiariosdeimpresióndeladicha9iudad
deParísqueme ha vendido,delosqualeseldicho Dionisiode laNouehaulahechotraeraestaCorteal Padre
fray Sebastiánde (urita, de laOrdende SanGerónimo,Administradordel NueuoRegadoy porestarmoxados,
manchadosy maltratadosno los quisore~iuir y le dio permissióny li9en~iaparaquelosvendiesey assime los
vendióenel dicho pre~io”. Le pagaríadel modo siguiente:desdeel díadela fechaen cuatromeses,300 librasy
las 370restantescuatromesesmástarde,puestas“en la dicha9iudaddeParíso en León deFrancia”.Testigos:
“Carlos Osmonty Antonio Delfin y Bernardode Zamora, ressidentesen estadichaUiIla de Madrid”. Firma:
“ClaudioMa9é”. Madrid, 22-VI-1624.(AIIP: Protocolo2862,fols. 523-524)

(U 1215)“Lázaro deMalmerca,natural de Auilla,casado con Cathalinade Bonilla, oficial dePedrode Béjar,
difunto,pargaxninero,queviuia en suscasasproprias enla calle de Miraelrío. Enterróseen San Millán...” (LE
3-VIII-1597)

(U 1216)“CenssoparaBartolomédeMendieta”
“Pedrode Malmerca,pargaminero,eJusepadeXaén,su muger,ve9inosde la Villa de Madrid, comoprin9ipales
deudores,y CatalinaGar~ía,viuda dePedrode Roa,labrador,quepossoen miscasasen la callede la Luna,
comosu fiadorae principalpagadora”,imponenun censoafavor deBartolomédeMendieta,vecinodeMadrid,
de 116 rs.derentaalañopor2.200rs.deprincipal.Paraello, enajenan:
“Primeramente,vna casaque noslos dichosPedrode Malmercaesu muger...tenemos...alaparroquia deSanti
Yuste,en la calle que llamande Arganzuela,quealindaalpresenteconcassade la de Roaepor la otra parte
casasde DiniingoHdmánde4cortidor, ques la misma queconpramosde Manuel de Mendoza,abuxetero,~e
YsauelNieta, su muges[24-XII-1611, anteBaltasarMartínez]”
“Vna casade ladicha[tachado:YsauelGómez],FranciscaGómez...ala calle del Bastero delRey, quealinda
por lavnaparteconcasasdeNicasioNieto,scriuano,epor laotracasasdeMadalenade Ganboai’
“Yten, sobreotracassaqueyo ladichaCatalinaGar9la tengo...a lacallede laLuna,quealinden(sic) porla vna
partecon casasde Ynésde Salzedo,viuda de Pedrode Mendigañez7, cantorde la Capilla Real,epor la otrr~
partecasasdeYnésdeVega,viudadePedroGonzález.sastre,la qualsaleadoscalles,quesa lacallede laLur
e calledelaEstrella”,quele pertenecíacomoherederadeFranciscoGarcíay Ana Muñoz, sus padres.Testi”
“Joan GarciFernández,scriuanode SuMagestad,eRoquePonzey Blas MuñozMuñoz, residentesen C
Firma por Malmerca,un testigo.Madrid, 27-IV-1615.(AHP~ Protocolo2757,fols. 466-475)

(U 1217)“PedroMalart. ProtestocontraelPadre frayFranciscode Sousa.21 de julio”
“PedroMalart, mercaderdelibros,residenteenestaCorte”, solicitaseleaunaletradeClaudio Landry,deLeón
deFrancia,al Padrefray FranciscodeSousaen quedicelepagarlaaMallard500 escudosdeplata doblede415
mrs. pót e~ctidd.‘S~”le leyó al Padre Soesaen el~MonasteriodeSanFrancisco,el cual dijo que&nopodía
aceptarla“hastaauercobradode las Prouinciaslos libros quele embióel dicho ClaudioLandryy lo procedido
de ellos”. Testigos:DomingoPiolote,EnriqueBertaut y Alonso deSalazar.Madrid, 21-VII-1629. (AIHP:
Protocolo5263,fol. 231) —

(U 1218)“PedroMallardcon elPadrefrayFranciscodeSousa.Cartadepago.13 deagosto”
“PedroMallard, mercaderdelibros,residente enestaCorte”,declarahaberrecibido del Padre frayFranciscode
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Sousa,comisariode esta Corte, francés,2.500rs. castellanosque le pagó “por orden de Claudio Landry,
mercaderde libros de León de Franciaa cuentade lo queel dichoPadre...deueal dichoClaudio Landrypor
ciertoslibros quele embió, intitulados“Annalesminorum”. Testigos:EnriqueBertol, DomingoPiolot y Pedro
Raolz.Firma: “PedroMallard”. Madrid, 13-VIII-1630.(AiHP: Protocolo5264,fol. 230)

(D 1219) “LorenzoArnauld y PedroMallardconelMaestroVincenteMarmner.Obligación.24 deoctubre”
“Lorenzo Arnhuid,mercaderde libros, vecinode laCiudad deLeóndeFrancia,estantealpresenteen estaCorte
y Villa deMadrid, comoprincipal,asíenmi. ..nombrecomoenel deLorenzoDurán,mi tío, asimismomercader
de libros, residenteenestaCorte,comofiador...=Dezimosqueporcuantoyo, el dichoLorenzoArnauld...mee
encargadode hazerimprimir en la dichaCiudadde León de Franciadiuersasobrasde poesía[entrelíneas: y
obrasde prosa] latina queacompuestoel MaestroVicente Marmner,naturalde la Ciudadde Valenciadel Cid,
estanteal presenteen esta Corte, las cuales obrasse intitulan en la manerasiguiente:“Soteria pro Philipo
Quarto”= “Soteriapro InfanteCardinale”= “Genethliaconin natalePrincipi~Hispaniarum”= “Panegryrisedita
pro InfanteCardinali” = “Panegirisedita pro CaroloStubardoWaliae Principe” = “Orado in funere D. Maríade
GuzmánDucissaMedina de las Torres” = “Juliani Caesarisencomiumsolis, iam editum”= “Opera omnia
Ausinae Marchi”= “Orado in funerepro CardinaliBarbarmnoin Hispaniale~ato” Y tambiénme e encargado
de hazerimprimir en la dichaCiudadde León de Franciaotras obrasde prosalatina, traduzidasde autores
griegospor el mismo Maestro Mariner, que son las siguientes: “Opera Georgij Pachimeraein Dionisium
Areopeagita”= “Eusebius PolychroniusPsellusin Cantica,et Plathonisliber De virtutibus” “Diui Petri
Alexandrini. De celebrationepaschalis”= “Diui Apollinarij Hierapolitani.De celebrationepaschatis”=
“Variorum diuinorum Liber vnus, in quofex auctorescontinentur” [entrelineas: “Epistolae diui Isidori
Petusiotae”]= La cual impresiónes, a saber,de las poesíasy prosaslatinas susonombradasen primer lugar,
tengodedar,dentro deaño y medio...enpapelordinario dela impresiónde ladichaLeón de Francia,y los e de
ponerordinariode la impresiónde ladicha LeóndeFrancia,y los edeponerenestaCorteami costay riesgo=

Y ladelas prosasnombradasen segundolugar no [entrelíneas: tengo] obligacióndehazerladentro detiempo
limitado sinocuandoyo pudiere...Y ladichaimpresióndepoesíay prosadeclaradaen primerlugar la tengode
daraldichoMaestroMarinera.razón~de.cuatromaravedíscada.plicgo,monedadestosReynos,y d~la. impre~i~p~,..
de las dichas prosasnombradasen segundo[entrelineas: lugar] tengo de dar...dozecuerposen papel tan
solamente Paralacual impresiónel dicho MaestroVincenteMariner meaentregadolos originalesescritosde
su manoy juntamenteme adadoy pagadocien ducadosde a onzereales castellanoscadauno en moneda de
bellón” Testigos:“el licenciadoPedroBlasco,presbíterovezinodestaVilla, y el licenciadoJuan Bernardode la
Vega,presbítero, vezinode la Ciudadde Antequera,y GuillermoFerrán, francés,todosestantesen esta dicha
Villa”. Firmas: “PedroMallard”, “Lauren~oArnaud”. Madrid, 24-X-1631. (AiHP: Protocolo5265, fols. 266-
267)

(U 1220) “PadreLorenzodePonteconPedroMallard. Contrato.13 de nouiembre”
El PadreLorenzo de Ponte, de laOrden de clérigos menores, estanteen esta Corte, conlicencia desus
superiores,y PedroMallard, mercaderdelibros,residenteenestaCorte,declaran:
“- l~ Queel dicho PadreLorenzode Ponte...cede...ael dicho PedroMallard todo el derechoy acciónque le
toca...envn libro queel dicho PadrePonte acompuestoen lengualatina, queesel segundotomo en dos cuerpos

‘~~i-. distintossobre“L.,scjbidurjrude Salomón”,paraqueeldicho,?edroMallardo.persopalegítin~.porél ~
hagaimprimir el dicho libro enlaciudadde Paríso en otrapartea su elección,sin queel dicho PadrePonte
pueda agorani en adelanteimprimir el dicholibro ni darloaotrapersonaparaquelo imprima”.La impresiónse
haríaendosañosdesdela fechade laescritura.
- 2~ Que aconteciendoauerel dichoPadrede Ponteañadidoalgunacosaal dicho libro y queriendopor esto
hacersegundaimpresión,la aya de hazero mandarhazerel dicho PedroMallard...y si zio la quisiereacetar
concertándosecon él...seisañosdespuésde acabadalaprimera impresión,paraquedentrodellospuedaeldicho
PedroMallard venderlo queestuuiere hechodeladicha primera impresióndel segundotomoendos cuerpos”
- 30 PedroMaIlard declaraquerecibeel trasladomanuscritoendoscuerposdel original del PadrePonte.
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- 40 PedroMallard prometehacerla impresiónen Paríso enotraparte,“conformea laletray papeldel primer
tomo, máscorrectoy aúnmejorsi fuereposible”. Si no salíaagustodel autor, se obligabaavolver ahacerla.
- 50 Si no estuvieraacabadaen dos años,el autorpodía concertarla impresión conotro impresor,a costade
Mallard
- 6~El impresorentregaría100 cuerposdel libro al autor
- 70 Si el impresorperdieseel trasladodel original, el autorsacarlaotra copiaacostadel impresor
- 8~ Si tuviese algún error notable,sereharíael pliego a costadel impresor,y no podríavenderseningún
ejemplar sinenmendar.
Testigos:don Pedrode Villanueva de la Torre, JusepeFernándezdel Campo,PedrodeCastrode Porres,
caballero delaOrdende Calatrava.Firma: “PedroMallard”. Madrid, 13-XI-1633. (AHP: Protocolo 5267,fols.
326-329)

(U 1221) “IlImo. Sr. El PadreMelchordeVera,de laConpañíade Ihesús,calificador deel Consejo= Dizeque
los díaspasados, vinoasus manosentreotros vn libro intituladoBibliothecaiurisconsultorwn,compuestopor
David Doring, saxón,herejelutherano...PedroMailart, librero en estaCorte, traxo tres aella, vno es elque
entregóel dicho Padre MelchordeVera al PadreJuan dePineda,losotros dosdirá Mallart aquién los entregó.
Dixole al dicho Padre MelchordeVera,PedroMallartque aProst,librero, leavíanvenidootrostres...”
[Margen:“En Madrid 7 dejulio 1643. Queselleuea laJunta.Prohiuidoporel Expurgatoriodel aliode 1640”.]
(AHN: Inquisición: Legajo4444,n060)

(U 1222)PartidadecasamientodePedrodePortillo y MaríadeHaro.“FuerontestigosAntonio Manuel,librero,
y AndrésSánchez,reloxero...FueronsuspadrinosAlonso Sánchezy MargaritadeRodarte...” (LCSJ,2-1V- 1592)

(U 1223) “En dozede marzo,seenterróen estaiglesiaAntonio Manuel,librero, que posabajunto aestaiglesia.
Recibió los Sacramentos.TestóanteJuanLópezdeRosales,scriuanoreal. FueronalbazeasFranciscoLópezy
GasparDiaz, libreros. Dio de la sepulturapagó (sic). Otorgéseel testamentodía25 de febrero de nobentay
nuebeaños”.(LES, 12-111-1599)

(U 1224)“Vn niñode sieteaños,hijo deFranciscoMarañez, ynpresordelibros,calledelaAbada, casasde Juan
Segundo.Sepultura16 reales”.(LESM, 19-IV-1631)

(U 1225)“Pedro Marañón.505rs.”
“Miguel de Sandi, mercaderde libros, vecinodestaVilla de Madrid, a laPuertadel Sol”, se obligaa pagara
“PedroMarañón, mercaderde libros, vecino destadichaVilla de Madrid”, 505 rs. dea34 mrs. cadauno, “los

- ~ quales-’ledeuo y..son’por~aazóny de resto de~vnaparti~la..deJibros..dediversas~fpcuIt~desy ~ ,,

enquadernadosy en papelquedel dicho PedroMarañónconpré,cuyarelación y memorialpor menudoy en
particularme dio y entregóconlos dichoslibros”. Selos devolverla“en estaVilla deMadrid, desdeoy día de la
fechadestaseripturaentresmesescuaplidesprimerossiguientesenrealesdecontadq~Ysi antesdellegadoslos
dichostresmeses,yo bolbieraaesta Cortedel biaxequedepressenteh~go, el díaquellegarea deserbísto ser
cumplidoeldichoplazoy lepagaréladichacantidadenteramentede contado”.Testigos “t~omingodeMazeda,
Diego de Quintanay Christóbalde Zuazola,estantesen esta Corte”. Firma: “miguel de sandi”.Madrid, 5-111-
1611.(AHP~ Protocolo1674)
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(U 1226) Partidade defunciónde MendaLópez. Testamentarios:“JorgeJabel,vedriero de Su Magestad,y
PedroMarañón,librero”. (LES,26-VI-1618)

(U 1227) Con tiendaen lacalledeSantiago.Sele abrióexpediente,acusadodevenderun libro titulado “Pedro
MartínMartínezensu Hipothiposeon”,el 14 deagostode 1618.
Hizo la visita de la tiendael PadreMaestro fray Nicolás Ricardo,el cual mandóretenerel libro. (AHIN:
Inquisición, leg.4470,n020)

(D 1228) “Pablo Gon~ález.En Madrid, a 13 deabrilí de 1622”
“PedroMarañón,mercaderde libros, vecinodestaUilla de Madrid”, se obliga a pagara PabloGonzález,
mercadede droguería,864 rs.“por ra~ónde tresbalonesd~ papelblancobuenode abeintey quatroresmascada
uno,a previo deado~erealescadaresma”.Los pagaríaenplazode cuatromeses,“la tex~ia partedello en plata
doble”. Firma: “PaMarañón”. Madrid, 13-IV-1622.(AJ{P: Protocolo4905,fol. 285)

(U 1229) Don Franciscode laCámaraponea su hijo Julián de la Cámarade aprendizen casade don José
FermínMariet, del artedelibrero;denación francés,quevivía en lacalle delos “Zeazeros”,por tiempode tres
añosy medio.Madrid, 17-X-1783.(AHP: Protocolo18043, fol. 221)

(U 1230) Se compraron66 resmasa22 rs. (21 dejulio), 78 al mismo precio(24 del mismomes) y 36 a igual
precio (6 de agosto).Cuentasdel Hospiciodel Paular.1736.(AHN: Clero.Libro 19796)

(U 1231)MarcosMateo,naturaldeZaragoza,declarahaber reciuidode “Francis~oMárquez,enquadernadorde
libros, sumaestro”,280rs. “en quesean con9enadoporel valory preciodel vestido depañode aveinteeseis
realesla vara,jubón de telilla, doscamisas,dos cuellos y vn sombrero,mediasy zapatos,todo nueuo,quese
obligó ledaríaquandoacauasede cumplir los tresañosde aprendizde enquademadorde los que a estado en
cassadel dicho Fran9iscoMárquez...” Testigos:“Joan Berger,PedroMiguel e Claudio Gapallon”. Firma:
“marcosmateo”.Madrid, 14-111-1621. (AHiP:Protocolo2861,fols. 238 v-239)

(U 1232) El 25 dejunio de 1618,se ordenóalPadrefray Juan de Miranda, agustino,quevisitaselas tiendasde
los librerosdelaCorte.
En lavisitaa lalibreríade “CornelioMartín,en lacasadelaHoz, queestáenlacalledeSantiago”,el 7 dejulio,
se incluye la relacióndeobraslatinas quetenía ensu tienda,conindicacióndelos apartadosparaexpurgary los

~quese’ha axvde”exarninar.Finna~CornelimMartín”..Madrid,7-VJI-1618.(A1~NJnquisioióp,ÁkggA4~O,~n~)~

e

(U 1233)Relacióndelibroshallados comosospechososen lalibreríadeCornelioMartín,por elPadrefray Juan
de Miranda.Madrid, 7-VII-1618. (AHN: Inquisición, leg.4470,n0 31)
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(U 1234)“El fiscalcontraCornelioMartín,librero...”
El fiscal,el 14 deagostode 1618,acusóaCornelioMartíndeque“a tenidoy tieneparavenderpúblicamentelos
libros herejescondenadossiguientes”
[Siguelargarelacióndelibros latinos].
Margen: “para primeravez doscientos ducados,suspensiónde officio por dos años y destierropor elmismo
tiempo, fueradelas penasestatuidasdederecho”.
Sigueotra relaciónde obraslatinas conla indicación: “Informesobrealgunas obrasde fray Joan de Miranda.
Memoriadelos librosdeCornelioMartín del añode 1618”.
Son7 folios deobrasen latíny castellano.
El 18 de enerode 1619, se tomó declaraciónal Padrefray Franciscode Jesús,carmelitacalzado,quehabía
hechola visita de la libreríade CornelioMartín, en quese informa que “por la culpa queresultade la dicha
visitacontrael susodicho,pague9ienducados.”
Lospagóel7 de marzo.

“Sobreel libro “Threutleriojurisconssulto” contraCornelioMartín, mercaderdelibros”.
El 16 denoviembrede 1620,CornelioMartíndice “que yo estoypresodesdeel sáuadoa lanocheen laCárcel
de los familiares..,sin sauerpor quécausasea y por quantomi hasienday reputaciónpadescegrande
detremento,suplicoaV.A. seaservidodemandarme soltar...”Firma: “Cornelio Martín”.
El día 17,sele tomó declaración.
“Dixo quese llama CornelioMartin y queresideen estaCorte,dondetrataen benderlibros quehace traerde
diferentespartes,y quenacióen Maer, siete leguasde Ambers,dondese crió hastaserde edad deveintey dos
años,y deallí vino aestaVilla deMadrid...”.
El PadreJuan deMirandalepreguntósi teníael “Treutierio” y él contestóqueselo hablavendidoadon Diego
4eSilva.
“Dixo queharácosade quatro meses...quede Anbersle embiaronquatro juegosdeste“Treutíerio”..., como
parezerápor lamemoriaquetiene ensucasa...,quepasaronpor elpuertodeSantSebastiány hallí losvissitó el
Comissario;de quetiene testimonioensu casa...; queenteramenteno seacuerdaaquién...loshabendido,mas
dequehauráquinzeo veintedíasquevendiólosdosprimerostomosaMartín de Córdoua,librero destaVilla, y
haurávnmes...quevendióvn juegodellosal dotor,.Melchorde.Valenciay selos entregó~ntesqq~•partieraa
Salamanca,losqualesleboluió pormanodel licenciadoJuanMorenoRamfrez,su tío”.
En la declaraciónse citan otros libros prohibidos,entre ellos el “Lexicón Caluinis” y “Decisionum
vniversaruumtotius Christiani orbis”, deCamilo Borcello,del cual dijo “que aoydo dezirqueesitaliano y que
esdelReynodeNápolesy quevineel diablo”. Firma: “Cornelio Martin”.
El 18 denoviembrede 1620,se leacusédehabervendido“a Vgo Donello...otro libro de Gerónimo Teucleri
alemán, sobreDerecho~ibil”.En estafecha aúnseguíapreso;
Sepresentóel testimoniodeAntonio deLandaverde,de 13 deoctubrede 1620,dehabervisto 18 balasdelibros
con sulicenciaparaenviarlasaCastilla.
Sepresentótambiénla factura delos libros queJacquesCardony PedroCauellar(sic) teníanenviadaaCornelio
Martín,confecha13 de agostode 1620.
El 1 deoctubrede1620,frayJuandeMiranda informaque:“Entre lasdemáscosasquehe aduertidoenra~ónde
los libros deautor estranjerocondenados...vna esquelosmásdestoslibros entrancada díade nueboimpressos
y aunseuendenpúblicamenteenlas libreríasdestaCortesinladichaexpurgación...”.
“Aora de nuebohe descubiertootro mayor dañoy es que los dichos impressoresy libreros estranjeros,por
deslumbraralos ministrosdeV.A., an dadoen imprimir algunosdeestoslibros contestiffica9ión al principio de

-•. quevienencxpurgados..~siendoasslqueenalgun~s.pazles.se.uienencon los mismos,erloresque~antes,y ~n,
otras trastocados enotro lugar los queallí habla, comose puedever en Donello “Enucleato”, impressosen
folio...”
El Padre Mirandadio “por contestesaMartín de Córdoua,librero,quesefueaTalaue,~delaReynael vítimo de
setiembre,y adonJuan deFrías,de el Consejode HaziendadeSu Magestad,el qual di~equeCornelioMartín,
librero delacallede Santiago,leuendióeldicholibro.” (AIHN: Inquisición: Leg. 4470,no 1~)
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~(D1235) “Cornelio Martínez(sic), mercaderde libros en estaCorte”, declarahaberrecibido de “Luis Sánchez,
ympresorde libros, vecinodestadicha Villa...veynte libros de TomásSánchez“De matrimonio” que le a
entregado,y el dicho Cornelio Martínezare<iuido del dichoLuis Sánchezpor la ra~óny caussacontenidaen
vna escripturade cessióny concierto queentrelos susodichosotorgaron” [1 de febrerode 1621,anteCristóbal
deHerrera].
Copiadela escritura:
1~ de febrerode 1621: “Luis Sánchez,ynpresordelibros y...CornelioMartín, mercaderdelibros, ambosvecinos
destaVilla, el dicho Cornelio~Martín, comopersonaquesucediópor compraen los libros y derechosde Joan
Asrrey, difunto,mercaderdelibros,y dixeronquepor quantoeldichoLuis Sánchezy el dichoJoanAsrreyte-
níanpormitad conpradoslospreuilegiosde la“Suma” de TomásSánchezy “De matrimonio” parale ymprimir
ambos,y eldichoLuis Sánchezquiere ymprimirel tratado“De matrimonio”, seaconuenidoy concertadocon el
dicho CornelioMartín de que porveinte libros que le ha dedar del dicho TomásSánchez“De matrimonio”,
luegocomo losymprima,y beyntelibros de la “Suma”, si la ymprimiere,leha decedery cedasusderechosy
acionescomopersonaquesucedióen el derechodel dichoJoanAsrrey.Y el dicho CornelioMartín otorgóque
desdeluego~edíay ~edió,renunciay traspassaen el dicho Luis Sánchezy en susherederosy suscessorestodo
el derechoy avión queen qualquiermanerale puedetocary pertene~era los dichospreuilegios...=Y el dicho
Luis Sánchezse obligódehacer ladichaympressiónporsuquentay riesgoy que, luegocom~oayaympressolos
dichos cuerposdel tratado‘De matrimonio”, daráal dicho Cornelio Martín los dichos veyntecuerposy otros
veyntecuerposde la “Suma”, si la ymprimiere.Testigos:el licenciado.Antonio Diaz del Mármol, abogado,
Alonso Núñezy JoanBaptistaLeoni. Firmas: Luis Sánchezy Cornelio Martín”. Testigos:Miguel Martínezy
JoanBandemes(?) y Clodio delaFuente.Firma: “Cornelio Martin”. Madrid, 26-1-1624.(AHP: Protocolo2862,
fols. 495-496)

(U 1236) “Antón Juan Simón,archerode S.M.Albaceas:CornelioMartín, lebrero (sic),en lacalledeSantiago,
y PedroBenhaudenOben,flamenco...”.(LESJ, 27-XII-1626)

(U 1237) “En quinze de agosto,murió Migel Cornelio,hermanode Cornelio,el librero de lacallede Santiago.
Murió derepente,quelealIaron muertosinqueuuieseestadoenfermoy ansino recibióSacramentoalguno.Dio
desepulturay atautcinquentay nuebereales.Dixoselemisadecuerpopresente”.(LES, l5-VIII-1627)

(U 1238) “Escriptura deaprendizque otorgaronTeresaFuentecobay Féliz Martín, mercaderde libros en esta
Corte,porJuanSánchezdeMoya,hijo de la referida.En 30 de agostode 1730”
“Sépasecómo yo,TeresaFuentecoba,vezinadeestaVilla de Madrid, comomadrey lexítimaadministradorade
lapersonay vienesde JuanSánchezde Moya,mi hijo y deManuelSánchezdeMoya,su padre,avsente,queal
presentese halladeedad de treze añospocomáso menos,por lapresenteotorgoy conozcoporella que pongo
al dicho mi hijo aaprendizdemercaderdelibros, conFéliz Martin,mercaderenestaCorte,quevive alabajada
deSantaCruz deella,paraqueenel términodequatroaños...en cuyo tiempo ha deserviral dichoFélix Martin,
librero, enlo tocantealdichoofizioy demás queseaestilo y prácticaenlos aprendizesde él,dándolede comer

~ ~ lo~n ~ ~y~ropaiicnpia,~ dicho~ofizio;4ti~tda84~~~

zircunstanzias,avisosy documentosnezesariosy comoel dicho mercaderlo sabe,el ofizio de librero, sin
reservarleni encubrirlecossaalguna,asslde prácticacomode obra, y haziendoqueel dicho mi hijo lo vse y
exerciteporsusmanos, desuertequeno ignorecossaalguna delo quedevaaprendes~¡iiel dicho mercadersela
dexepor enseñaren conformidadde las reglasy preceptos deel dicho ofizio, de suerte~ueen el expresado
tiempode los quatroañosse halleel dichomi hijo bastantementecapazparapoderobraren todoslos cassosy
cossasdel dicho ofiziocon todaperfeezión, sinquepor razónde enseñarleel dichoofizio de librero elreferido
mi hijo lehayade daral nominadoFéliz Martín cossaalguna porconpensaziónde dichaenseñanza,antes vien,
cumplidos queseanlosdichosquatroaños,leha dedarpor vnavez al fin de ellosviento y zinquentars. de vn.
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quees estilo y prácticaen dichoofizio.” Se obligó abuscarley devolverlea sumaestrosi se ausentasey a que
cumplieseel tiempoquehabíafaltado. “Y si, cumplidoel términode losquatro años,el dicho mi hijo quisiese
estarenlacassadel referidoFéliz Martín,continuandopor tiempo deotro añomáseldichoofizio que llamande
mesero,lehade pagarprezisamenteen cadavno delos mesesqueestubierearazóndetreintarealesdevellón y
por lo queestopuedaymportary las costasdesu cobranza, ha depoderserexecutadoeldichoFéliz Martín...”
Félix Martín le aceptó poraprendizcon las condicionesseñaladas.Testigos: “Franciscode CastroRodríguez,
AlphonsoMartíny MelchorBallejo, residentesen estaCorte”. Firmas: “Felix Martin”, “Por testigoy aruegode
laotorganteFran.’”. RodriguezdeCastro”.Madrid, 30-VIII-1730. (AHP: ProtocolQ16398,fols. 73-74)

(U 1239) “Testamentoy vítima voluntadque otorgodon Manuel Martín,vecinoe ympresorde libros en esta
Corte.En 5 dejunio de 1782”
“Don ManuelMartín,vecino deesta Corteeympresorde libros enella, natural quesoyde la Villa de Gárgoles
de Abajo, en el Obispadode Siguenza,hijo lexítimo de lexítimo matrimonio deSantiagoMartín Llorentey
CatalinaTrillarón, mis padres,difuntos,naturalesquefueron dela expresadaVilla de mi naturaleza,viudo en
primerasnumpcias de doñaMariaBas de Brito, mi difunta muger,y alpresentecasado..,conMaría Razola, mi
actualmuger;estandoenfermodela dolenciacorporalqueDios NuestroSeñorseha seruido embiarme,peroen
mi cavaljuicio, memoriay entendimiento naturalquesudiuina piedadmerepartió...”
Mandóser“bestidoy amortajadointeriormentecon eláuitode mi SeráficoPadreSanFrancisco deAsísy enlo
exteriorconeldeNuestraSeñoradelCarmeny sepultadoconcajapropiaenla yglesiadelCombentodeNuestra
Señoradel Carmende calzadosde estaCorte, en la segundasepulturaquese halla frente delaltar de Santa
Maria Magdalenade Pacis,dondeestáenterradala expresadadoña Maria Bas de Brito, mi difunta muger;
hauiéndosede celebrarmi entierroprecisamenteen público, dándoseauiso paraque concurrana él las
Cofradías,Hermandadesy Congregacionesde que soy indiuiduo”, dejandoa elección de su mujer y sus
testamentariosla disposicióndesufuneral.
- Misasy mandas.
“Declaro quedel matrimonioquetube conla expresadadoñaMaria Bas de Brito, mi difunta muger,no me
quedaronhijos algunos,por~haberfallecido~losquetubimosantesquela referida.sumadre~y~aunquealpresente
tampocolos tengode mi actualmatrimonio,con la referidadoñaMaria Razola”,silos tuvieray quedasen de
menoredad,nombrabatutoray curadoraasu mujer.
UeclarótenersolemnizadaunafundacionenGárgolesde Abajo y, si resultase habercompradootrasheredades,
era suvoluntadquedoñaMaríaRazolalas repartiese porparteiguales“entremis dos sobrinosquealpresente
poseenlo correspondienteadichafundacióno en susherederos”
“Yguaimente declarotenersolemnizado anteelpresenteescribano,en trecedemayoanterior,cierta escriturade
fundaziónafauordelaHermandad deSanJuanEvangelista,sitaen layglesiadel Monasterio deSanBasilio de
estaCorte,quese componede maestrosy oficiales del artede la ymprenta,dirijida a elmayor culto deDios
NuestraSeñory del Glorioso Santo,dándolesciertafincaquetengo míapropia...”
- MandódaralHermanoCeledonio Malacuera50 ducados“paraquepuedaocurrir aalgunanecesidadreligiosa”
- MandódaraIsidoray Antonio Malacuera100 dcs.acadaunoy aJerónimoMalacuera 50dcs.
- MandódaradoñaIsabel Basde Brito 50 dcs.ya AgustinaBasde Brito 100dcs.“quandotome estado”
- A CristobalBasde Brito, hermanode las antecedentes,100 dcs.“para que conellos se remedieastadonde
alcancen”,yaJosefaFernández,su madre,25 dcs.“paraquesebista”

- Quesediesen100 dcs. “a mi primaMarianaPérez...paraquese desaoguede algunadeudilla si tubiere”, y a
JosefaBalbinrsuhija4 LOO dos..~paraqueconeste.auxiiopueda tomarestadosi se leproporcionase”.Y a. ~
FranciscoBailbín, suhermano,50 dcs.
“Ueseandoperpetuarel singularisimotrauajoy desveloquemehacostadoel establecimientodelaYmprentay
Libreria que tengo míopropio en lacasaen quebibo en la calle de la Cruz, hauie~loexecutadopara elloel
surtidodemuchosy barioslibros queay enelalmacénde ésta,por cuyarazónhe logradotenercorresponsales
en losprincipalespueblosdel Reyno,y conlas bentas queéstoshazeny lasqueenestaCorteseproporcionana
los libreros y particulares,juntocon las yrnpresionesquese executan enla Ymorenta,he logradoformarcon
vnos yotros vn círculo queproducepara podermantener vnay otra oficina y continuartraficandoacostade
inumerabletravajoen muchosaños.Y deseosode queestocontinúey tengapermanenciay con ella fomento

• ‘fa;
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paramantenersecon algunadecenciael quefuereposeedor detodo ello, siemprequese dirixa y gobiernecon
celo, cuidadoy exactitudy queno se acavedejandomuchosherederos,he resueltofundarun vínculo con los
correspondientesllamamientosparaque de este modo estén siempresubsistenteslas dos oficinasy puedan
producirlo (sic) competentemoderadamanutencióndequien las posea.Y poniéndoloen prácticadesdeluego
en elmodoy forma queporderecholugar haya,Declaro, quieroy esmi voluntadqueluegoqueyo fallezca, sin
demoraalgunay con la posiblebrebedad,se executeformal ymbentarioy tasación...y asistenciade la referida
doñaMaria Razola, mimuger,y testamentarios...de todos los efectos, fundiciones,peltrechosy demáscosas
concernientesaside ministeriode laYmprentacomodetodolo correspondientea laLibrería y su Almacén,con
quantoslibros y obrasy demásenseresy cosasquepertenezcana vna y otra oficina, sin reservaciónde cosa
alguna, paraque siempreconsteel todo de ello y su balor y así practicado,es mi voluntad que dichasdos
oficinas de Ymprentay Librería.., que todo vnido e incorporado..,lo dexo y vinculo perpetuamentey para
siemprejamás,sin quepuedabender,censuar,obligarni en modoalgunoenajenarporningunodelosquefueren
poseedoresde ellas entiempoalgunocon pretextoel más leve..,y solo ade poderel poseedorqueen tiempo
fuerecontinuarcon el mismo tráficoy comercioqueyo he tenido y continuaré,Dios medianteinterin biba,
travajandoy reponiendodenuevolasobrasy demásquesebayabendiendode formaquesiempreseberifiquela
subsistenziadelo quequedepormi fallecimiento,respectodeque,bienadministradaslas dosoficinas,rinden lo
necesarioparamantenersecon decenciacomodexo expuestoy sermi ánimo permanezcalo quetanto travajo
meacostadoestablecery quelo quelo poseierentengan eldeuidofomentoparasumayorbeneficio.”
Llamóenprimerlugaralgocey beneficiodel vinculo asumujerdoñaMaría Razola;a su fallecimiento,pasaría
aJulián Viana,su sobrino,sushijos y descendientes,y afaltade ellosacualquierotrohermanode Julián Viana,
y afaltade ellos,asu hermana.
Declaróqueteníafundadoun vinculo por el Padrefray Marcosde Buendiaenla Quinteríade SantaMaria de
Poyos,a la que estabanagregadosvarios bienes[escriturade 22-IV-1782, ante Pedro Machin]. vinculo
incompatibleconelanterior.
“Continuandoel deseoquetengodequelacitadaClaudia Vianay su hermana,sobrinasde la referida mimuger,
no quedendesamparadasy quepuedanproporcionarse,con la buenaeducacióny crianzaquehe procurado
darlas,aelegir el estadoquesu voluntadles dicte,esla míaquea cadavnade las dos sele denvn mil ducados
de vellón”, paratomarestado,y si algunasequedasesoltera,ese dinero pasaseal vínculo de la Imprentay
Librerla~dbli~ándose’~sir~p~eedor”a’tenerla‘ensu’casayen paMa’mientras’viviere, dándole~ -

parasumanutención,vestuarioy decencia.Si secasasen,lo harían“con personacorrespondienteasu crianzay
quenosedédispariedady seahombrecondestinodecenteparapodermantenerla”
- Dejóa sumujerla “obligación precisa derezarel rosariocon su familia todoslos díasdel añoy paraello han
de encenderprecisamentequatrobelasde ceraa María Santísimay otras quatro a elSantísimoSacramento,
como lo he executadoyo astael presentey continuarédurantebibiere, por cuyadeuociónhe conocido
muchísimosfauoresde laReynadelos Angelesasusdebotos’”
“Prevengoque hacealgunosaños,se ymprimeen casael Directorio a los Padrestrinitarios descalzosde esta
Corte,quese componede trespliegos,de quese tiran trescientos,quecomponendos resmaspoco menos,que
balenquarentars. vn., que conochentaquesepaganpor lacomposicióny quincepor la prensa,componenlas
trespartidascientotreintay cincors. vn.,por cuyocosteestácombenidala Comunidaden celebrarcien misas
rezadascadaañoy vnacadabiemesenelaltardeJesús,deque dan reciuo contodaespresióneindibidualidad,
y si selesenquadernanencasadebencelebrarotrasseiso sietemisasmás,comoresultapor losreciuosque dan
de todo ello”. El poseedordel vinculo estabaobligadoa continuarhaciendola impresión y la Comunidada
celebrar dichasmisas “en desagrauiode las ynjuriasy desprecioquepadecióNuestroSeñorJesucristoen su
SantlssiinaPasióny Muertey ensufragiodelas ánimasbenditas delPurgatoriodenuestras obligaciones”

~ dei-Combento*l¡Ga!tneri’calzadoseimprimentodos~
deQuaresma,el del Nobenarioquesecelebralossávadosantesdel díadeNuestraSeñora,y en marquillael de
laOctava”,por lo quesecobraban90rs. y parallegaralos 120rs. quevalíaun sábadodel Novenariopagabala
-diferencia.“Y cadados años,o tresa lo máslargo, seimprime laNobenadeMaríaSa¡itíssima,quetienequatro
-pliegos ymedioy sólopongoquatrors.por pliegoy por razón delmoldevna cosaequitatib~,de lasquesetiran
regularmentedosmili cadahez”.El poseedordel vinculocontinuaríaconla impresión.
Paraquesu mujer pudieracumplir sus mandasy legados,mandó vender unacasasuya “en la Plazueladel
Rastro,señaladacon elnúmerosieteenlamanzanaochentay ocho”
Testamentarios:“adon MatíasCesáreoCaño,capellánde laCapillaque llamandel Obispo,a don MiguelAngel
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Sanchoy adonYsidro López,todosvecinosdeestaCorte”
- Mandó haceralmonedade susbienes.
- Heredera:sumujer
- Testigos:“don Antonio Ydalgo, presvitero,don Vicente Moracho, don ManuelGadea,Ylario Santos Alonsoy
FranciscoLozano,residentesenestaCorte”. Firma: “Man.’ Martin”. Madrid, 5-VI-1782. (AHP: Protocolo
18601,fols. 249-258)

(U 1240) Visitade la librería dePedroMartín, “librero, quebiue en las couachuelasde SanFelipe”. No tenía
Memorialde sus libros. Madrid,16-1-1623.(AHN: Inquisición,leg. 4470,a2 29)

(U 1240a) “Obliga9ión.JhoanMaríaCabana”
“Sepanquantosestacarta deobliga~iónbieren,cómoyo, Alonsso Martínez(sic), ynpresorde libros, bezino
destadichaVilla de Madrid, quevibo en la calle delosPre9iados,en casaspropiasjunto ala yglesia delos
NiñosEspósitos,otorgoy conozcopor estapresentecartaquedebo y meobligo de darepagar...al señorJhoan
María Cabana,residenteen estaCorte...,myll y setezientosy veinte y ocho realesde plata castellanosde a
treyntae quatromaravedíscadavno, y selospagaréenrealesdeplata.Los qualesledeboy son por razóny de
preciode seisbalonesdepapelparaescribirquetienencientoy quarentay quatroresmas,papeldeGénoba,que
dél conprée re (sic) a preciocadavna de dozereales..,e pagaréla mytad dellos deoy díade la fechaen dos
mesesprimerossiguientes,cada pagaconlas costasde lacobranza,puestose pagadosen estadichaVilla de
Madrid en su casay poder...” Testigos:“Alonso Gar9lay Jhoan Serranode Bargasy JuanGacho,vecinosy
estantesen estadichaVilla...” Firma: “Alonso martin”. Madrid,2-XI-1609. (AJ3LP: Protocolo2809)

(U ‘1241) Don FaustoJoséPereira,~residenteenMadrid, declaraque “doña GeróniinadejaFuez~,.mugerde
GabrielMartín del Barrio, ympresor” seguíacontraél pleito por 72 pesosde a 15 rs~ 3 mrs., “prozedidosde
ziertopapel”.Madrid, 10-VI-1729.(AiHP: Protocolo16481,fol. 77)

(U 1242) “Juan Martíndel Barrio,ynpresor,quebibeenfrentelasgradasdel Carmencal~ado,en casasdedicho
Conbento,vezino destaVilla de Madrid”, se obliga apagara Isabel González, viuda,596 rs. que le habla
prestado.Testigos:Antonio González,Diego Sánchezy Juan deHerrera.Firma: “Juan Martin del Barrio”.
Madrid, 3-V-1672.(AI{P: Protocolo9709,fols. 9715-9716)

(U 1243)“Poder. JuanMartín del Van-lo. En 8 dejuniode 1694”
“Don JuanMartín del Barrio, impressoren esta Cortey vezino della”, da su poderal licenciadodon Juan
Moorte, beneficiado dela parroquia deSantaMaríade Graciade Cuenca,paracomprar“todas y qualesquier

- cantidaddepapelde impressiónde~1os~nolinos~dedonJuanL)tonel,curapropriodelapagoquialdeSan Vicent~,.
de la ciudad de Cuenca,quepara elministerio y prouisión demi imprenta necessitare”.Testigos:Isidoro
Caballero, FranciscoJiménezy JuanFernándezPatiño.Firma: “D. JuanMartin delBarrio”, Madrid, 8-VI-1694.
(AH; Protocolo8418,fol. 33) —

(U 1244) “Poderparatestarde doñaAntonia Loren~ot.En 12dejulio de1695”
“Doña Antonia Loren~ot,muger lexitimade Juan Martíndel Barrio, ympresor delibros en estaCorte, vezina
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destaVilla, hija lexítima dedon ThomásLoren~ot,archeroque fuede la Noble Guarda deCorpsde Su
Magestad,y dedoñaJosephadeArriaga, vezinosquefuerondestadichaVilla, estandoenfermaen lacama...’”.
- Mandóquelaenterrasenen SanMartín.
- Testamentarios:sumarido,y doñaMarianadel Valle, susuegra.
- Herederos:doñaBárbara,Gabriely Francisco,sushijos.
Testigos:Antonio García,Juan Estebande Tapia y Antonio Bosque. Madrid,12-VII-1695. (AIIP: Protocolo
8418,fol. 113)

(U 1245)Declaracióndepobrede Ana Pérez,queestabaal serviciode JuanMartíndel Barrio.Madrid, 12-VII.
1695.(AHP: Protocolo8418,fol. 114)

(U 1246)“TestamentoqueotorgóJuan Martíndel Varrio. En 10 deseptiembrede 1696”
“Juan Martín del Barrio, ympressorde libros en esta Cortey vezino deella, hijo lexitimo del licenciadoJuan
Martíndel Barrio, abogadoquefue de los RealesConsejos,ya difunto, y dedoñaMarianadel Valle... vezinos
quefuerondeestaVilla, estandoenfermoen lacama...”.
- Mandó queleenterrasenenla iglesiadeSan Martin,“dondesoyparroquiano”,con hábitodeSanFrancisco.
- Misasy mandas.
“DeclarodeuoaMaríade laRossa,mugerdeJuandeTordesillas”,500rs.
“AssimismodeclaromedeuedonFranciscoCuerbo,diez y ocho resmas depapelblancoquehecompradopara
el librodeSanJoseph”.
“Declaroqueal tiempoy quandomecasécon doñaAntoniaLoren~ot...trujo almatrimoniolo queconstarápor
lacarta de pagoy recibode dotequeotorguéasufauor...”
“Assimismo declaroquelos vienesqueal presenteestánenmi cassason dela dichadoñaMarianadel Valle, mi
madre...”.
Testamentarias:suinadreiy’sumujer.;;’-x~~’.#~ • .

Herederos:“doñaBárbara,Gabriely Francisco Martíndel Varrio”, sushijos.Si queríasu mujer, pidese mejorea
suhija.
Testigos:“Gregorio del Monte, Gabrielde [ilegible],Pedro Ortiz,PedroLópez de San Romány Miguel de
Montes”.Firma: “JuanMartin del Barrio”. Madrid, 10-IX-1696.(AHP: Protocolo8418,fols. 140-141)

(U 1247) “PoderparatestardeFranciscoMartínMerinero,vezino deMadrid.En 16 de agostode 1714”
“FranciscoMartín Merinero,hixo lexítimo deJuanMartín Merineroy de doñaMaría Serrano,vezinosde esta
Villa deMadrid, de dondesoy naturaly vezino,casadocon doñaMaría Montenegroy primero lo fuy condoña
YsaueldeAntequeray Aleas,estandoenlacama...”.
- Dio poderparatestarasus padresy asumujer.
- Mandóqueleenterrasenenla bóvedade la capilladeSanJerónimodela Hermandaddemercaderesdelibros,
dedondesoysecretario”,sitaen laparroquia deSanGinés.
- Dejóasumujer 100pesosendineroefectivo, losvestidosqueteníay unacamaderopa.
- A su criada~María deLRío~20 dos. ~.‘ ~ a”~..r - ~ ~,‘i -t’~’.~’~’

Testamentarios:suspadresy su mujer.
Herederos “BernardoMartínMerinero,mi hixo legitimoy de ladichadoñaYsauelde Antequeray Aleas,mi
primeramuger”. —

Testigos:“Juan Bot, ManueldeLamas,YsidroColomo,Miguel Martín y SeunstiánGarrote”.Madrid, 16-VIII-
1714.(AHP:Protocolo13515)
Nota: “Murió en24 deseptiembredel dicho”.
“Otorgósseel testamentodel dichoantemíen19 de diziembrede 1714”.
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(U 1248) “JuanMartínMerinero,vecinodestaVilla deMadrid,mercaderdelibros en laPuertadel Soldella”, da
supoderaPedroGonzález,vecino deSegovia,paracomprar1.000resmas“de papeldeymprimir del molino de
el señordonAlonso MArquezdePrado,cauallerodel OrdendeAlcántara”. Testigos:ManueldeAraujo, Diego
Martínez de Ojeda y Diego del Cerro. Firma: “Ju~ Martin Merinero”. Madrid, 3-VII- 1672.(AHiP: Protocolo
11284,fol. 77)

(U 1249)Tasación’deloslibros quequedaronpormuertedel licenciadoDomingoHerrero,cirujanolatino
“Libros... En prosecucióndedichoynbentarioy tasa~ión...pare<ióJuanMartín Merinero, mercaderde libros en
la Puertadel Sol destaVilla de Madrid, nombradopor las partesparatasarlos libros tocantesa su ofi9io y
deuajodel juramentoquehi9o enforma dederecho...hi9O tasaciónde los libros quele fueronmostrados,en la
formasiguiente:
1 Primeramente,pusoporynbentarioladichadoñaAntonia Moreno vntomoqueseyntitula
Obrasde AbicenadeJulioPalamede,Venecia 066
1 AnbrosiParei.Opera 066
1 Vido Vidio. De(irugía 033
1 OperaYpocratisde Cornariun 020
1 CirugíadeCauliaco,letraantigua 010
1 Cirujia deForesto.Francofurti 024
2 DostomosDa9a. DeCirugía 030
1 DuplicadoeldichoDaca 024
1 DiosCoridesdeLaguna 066
1 AnotomiadeMontaña 024
1 Pauli Agineta.Opera.Argenten 012
1 La naturaangélicadeFraiFranciscoXiménez 010
1 Fragoso. De~igia(sic),sin pnin~ipioni fin 012
1 Gutiérrez.Dela curade lapiedra 006
1 Guido.De ~irujía,letraantigua ~, 004,
1 Louera deAbila. Dos tomos,letraantigua 024
1 Tesoro delaCaballería 016
Librosenquarto:
1 PrácticaJachini;Ludduni 010
1 Santori.Yn Galenum.Lugduni Oíl
1 PromptuariodemedallasdeCordero 024
1 Bononiense.DeCirujía, letra antigua 004
1 Alfaro. Decijia (sic) 008
1 Arte de memoria deA~euedo 008
1 Vázquez.Questioneschirúrjicas 005
1 DemoruisyaSacrisLiteris 006
1 Villareal. Degarrotillo 008
1 Camañes,Yn Galenum 006
1 Bocángel.Depeste 004
1 Monardis.Dedrogas 016
1 MedicinaespañoladeSorapan, 036
2 Badillo. DeCirugía 014
1 ResumptahistorialdeEspaña 006
1 Vélez. Historiadeanimales 010

e
1 Ydalgo.DeCirujía 010
1 Vocángel.De enfermedadesmalignas 006
1 Lera.Defuentes 004
1 AiidrésdeLeón. Opera. Balladolid 014
1 CómputogeneraldeMera 012
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1 Tesorodevirtudes 004
1 Cortedel diosMomo 005
lEí sol solo 003
1 DIaz. Deenfermedadesderiñones 006
1 EmblemasdeCobarrubias 014
1 Guido.De Cirugia.Ludduni 004
1 AndrésdeLeón.Demomo gálico 004
1 Anatomíamundini.Marpurgi 004
1 Núñez.Tratadodesangrías 002
1 Mercado.Institu9ionesdealgebristas 008
1 Torres.Delasbubas 002
Librosen quarto, octauoy diezy seis:
1 ObrasdeYprocat.is 008
iCirugíamagna
1 Olleri. De febribus 010
1 Gordonio.Demorborun.Ludduni 010
1 TerapéuticadeGaleno 008
2 Leyba.Depeste 006
1 Secretosde D.Alejo piamontés 004
1 Examendeyngenios 004
1 PrácticadeRondoletro 008
1 Tagaugia.DeCirujía. Ludduni 012
1 Leonardo.Desanguinismisionere.Ludduni 002
1 Siluio. Ya mesue.Ludduni 004
1 D’OliuaSabuco 010
1 Partohumano 006
1 Caluo.DeCirujia 002
2Mercado.Ynstitu~ioneschirúrgicas 012
1 Thesorodepobres,letraantigua ~O0l
1 Yntrodu~ióna labidadebota,deQuebedo 004
1 Famaaustriaca 003
1 Páctica(sic)de Pascali 005
1 Auisosdesanidad 004
El consejeromásoportuno 002
37 Yten, sepusieronporynbentariotreintay sietelibros dedichafacultaddeZirujíaen
quarto,octauoy diezy seis,todostasadosporel dichoJuanMartín Merineroenquarentars. 040
Y enesteestadosequedóporoy dicho ynbentario...=Y eldichoJuanMartín Merinerohi9o ladichatasa~iónen
la forma referiday juró en forma de derechocomo lleua dicho de auerlaechobien y fielmente a su
sauery entender,sin hacer agrauio aningunadelas partesy lo firmó...”. Firma: “Ju~ Martin Merinero”.
Madrid, 21-1-1675.(AHP: Protocolo10427,fols. 8 y-lO)

(D 1250) “Juan Martín Merinero, vecino destaVilla y mercaderde libros en ella”, como testamentariode
Francisco..MartlinMeripero4.su.hij~y tutory curador.de.¿BernardoMartínMerinero,sunietO, o~q p~q.y, , -‘ -

de doñaIsabeldeAntequera,difuntos,declarahaberrecibido del licenciadodonJoséMorenoyAragón,577 rs.
de parte deun censo.Madrid, 22-X-1714. (AHP: Protocolo14-576)

(U 1251) “BernardoMartín Merinero.Juan MartinMerirtero= aquien fíaJuan deMoya, vezinodestaVilla. En
9 nouiembre1714”
“JuanMartín Merinero, mercaderdelibros en estaCorte”, declaraqueapetición de sunietoBernardo,aceptaba

4
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su tutoríay curaduría,saliendoporsu fiadorJuan deMoya”.
“Don Bernardo Merinero,hixo lexitimo deFrancisco MartínMerineroy de doñaYsauelde Antequeray Aleas,
mis padres,difuntos, maiordediez y seisañosy menorde veintey zinco”, declaraquepormuertedesu padre
sucedíaenel vínculoquefundóRodrigoHidalgo, conbienesenAlcobendas.Pideselenombrecurador.Madrid,
9-XI-1714. (AHP: Protocolo12905,fols. 535-537)

(U 1252) “Testamentoenvirtud depoderdeFrancisco MartínMerinero.En 19 de diziembrede 1714”
“Juan Martín Merinero,doñaMaría Serrano, sumuger,y doñaMaríaFernándezMontenegro,vezinosde esta
Villa deMadrid”, otorganel testamentodeFrancisco MartínMerinero.
- Mandóqueleenterrasencon hábitodeSanFrancisco,enlacapillade SanJerónimodemercaderesde libros de
laparroquia deSanGinés.
- Misasy mandas.
- Dejó 100pesosa su mujery 10 ducadosasucriada.
Testigos:don FranciscoPantoja,Juande Moya, Rodrigo González,TomásFranciscoLópez y Valentínde la
Fuente.Madrid, 19-XII-1714. (AHP: Protocolo13515)

(U 1253)“Capitulaciones matrimoniales otorgadasporSantiagoMartin Redondoy doñaMicaeladeMendozay
doñaJosephaLópezde Ruualcaua.En 16 deagostode 1662”.
DoñaMicaeladeMendoza,viudadeSebastiánLópezde Rubalcaba,y doñaJosefaLópezdeRubalcaba,suhija,
y “SantiagoMartín Redondo,mercaderdelibros en estaCorte”, hijo lexítimo deBartholoméRedondoy doña
Antonia Martín,suspadres,difuntos”,establecenasísuscapitulacionesmatrimoniales:
La dote de doñaJosefasería de2.000ducados:700 en vestidos,ropablanca, alhajasy “demásomenajesde
cassa”;el resto enel valorde unacasaen lacalle del Pez, quelindabacon la pasteleríade los herederosde
NicolásVidal, difunto,y JerónimadeMorales, su mujer,y casasdeAgustíndeCampos.
Santiago‘Martín Redondola dotéen 500 ducados,que confes4~”caueren ladécimapartedesusbienesqueal
presentetiene”. Testigos:JoséGonzález,Bernardode Albiz y Antonio de Córdoba.Firma: “Santiagomartin
redondo”.Madrid, 16-VIII-1662.(AHP: Protocolo9432,fols. 635-638)

(U 1254) “Capitaldelos vienesqueIleuó almatrimonio SantiagoMartín Redondo.En 21 de agostode 1662”
“SantiagoMartín Redondo, mercaderde libros, vezino de estaVilla de Madrid = Digo queyo estoy tratadoy
conzertadode me despossary belaryn fazie Eclesie... condoñaJosephaLópez de Balcaua,hija lexítirna de
SeuastiánLópezde Balcaua,difunto, y doñaMicaelade Mendoza,suspadres.Y porquanto combienea mi
derechohazercapital,imbentarioy tassa<ióndetodoslos vienesy haciendaqueal presentetengoyedelleuara
su poder,paraqueconstedelos queson y desuvalor,por tenera Igna~io MartínRedondo,dehedadde siete
años,mi hijo lexítimoy de BernardaGallegodePáramo,mi primeramuger,por lo qual A v.m. pido y suplico
mandedarme lizen~iaparahazerel dicho capital y tassa9ión,con ~ita9iónde la dichadoñaJosephaLópezde
Balcauaparaque sealíe pressentey nombretassadores,que yo pormi parteestoyprestode nombrarlosy sea
porante scriuanoy enforma,pidojusti~ia&“. Firma: “Santiagomartinredondo”

Sele dio licenciael 19 deagostode1662.

El 21 de agosto,se nombró a lostasadores:“a Andrésde la Torre, pintor, y a G~gorio de Rojas,maestro
entalladory aAntolín de laRocha,maestrosastre,y a AndreaD¿minguez.Y parala libretíaaJuan deBaldés,
mercaderde libros”, porpartede MartínRedondoy su futuraesposa.Testigos:“SantiagoBidal, Antonio de
Córdouay BernardodeAluiz, todos residentesenestaCorte”. Firmas: “Santiago martínredondo”,“doñaJosefa
lopezdeBalcaba”.
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Se inició la tasaciónel 22de agostode 1662,comenzandopor los libros queintegraban sucapital. “Y los dichos
Juande Baldés,Andrés dela Torre,Gregorio deRojas,Antolin de la Rochay Andrea Domínguez,tasadores
nombrados...fueronreconociendo losdichosbienesy librería...tassarony baluaron losdichos uienesy librería,
cadavno enlo tocanteasu oficio, en la forma y manerasiguiente:
Primeramente,el dichoSantiagoMartínRedondopussoporymbentarioy capital dos tomos
delibros Poncio.Curssotheolójico.Paris,1652,a7 dcs.cadavno 154
MásotrosdostomosdePon9io.Curso philosófico.Lugduni, 1659 154
Dostomosde Leandro. Questiones.El quinto tomoLugduni, 1657 052
Dos libros. (ilegible) Lugduni, 1657 060
Antonio Gómez.Opera. Lugduni,1659 066
Senerti.Epítome.Colonia,1655 060
DeRepúblicaVebreo9i.Lugduni,1648 030
Libro de<en~io.Decensibus.Segundotomo. AugustaTaurinorun,1638 030
Guidonis.Pape.Geneua,1653 036
Pichardio.Operasoper~‘nstituta.Geneuoa,1657 077
Sebastiano. Dearquiteturaenytaliano. 1544 050
Seneca.Diuersorunopera.Parisis,1627 090
La Rea. Alega9iones fiscales.Primerotomo.Lugduni, 1642 033
SumadeSánchez.Primeroy segundotomo.Lugduni, 1628 040
SextusetClementina.Lugduni, 1624 050
Geuara.In Mateun. Trestomos.Madrid, 1636 070
HistoriadeSanGerónimo.Ter9eraparte.Madrid, 1605 040
Biflola. DeArquitetura. Madrid,1658,queson9inco 040
Suárez.In terzeraspartem D.Thoma.Quatro tomos.Salmantica,1595 060
Yden.Opuscula.Matriti, 1599 034
Azii Pineli.Opera. Salmantica,1568 016
Caldas.De iure (?) enphiteutico.Connimbrica,1603 010
Tellus.Yn lejes Tauri.Granata,1566 010
PráticadeSaludo.Complutirl6O& ‘u . 026,
Teatroeclesiastico deGil Gon~ález.Cincotomos.Madrid, 1657 100
MarineoSiculo. Cossasmemorables.Alcalá, 1633 050
SanAugustin.La ~iudaddeDios. Madrid, 1614 050
YstoriageneraldePauloJouioen Real.Granada,1566 070
Doslibros Ystoriadel ReyDonJuanelSegundo.Pamplona,1590 080
Quatrolibros Analesdel mundo deMartel. <aragoza,1662 056
ObrasdeBlosio. Madrid, 1619 030
Seislibros.SumadeRemijio. Madrid, 1661 120
Doslibros Ystoriapontifical.Madrid, 1652,que son9inco tomos 220
Treslibros SumadeVillalobos. Dostomos.Madrid, 1654 138
Doslibros deFlosanctordeBillegas.Primeraparte.Madrid, 1655 052
Otrosdos libros deFlosanctordeRiuadeneyra.Primero, segundoy terrerotomo.Madrid, 1650 084
Otrosdos libros Símbolodefray Luis de Granada.Madrid, 1659 050
Otrosdoslibros deYstoriadeMariana.Madrid, 1654 100
Seislibros de Curiafilipica. Madrid, 1652 084
Doslibrosde Guerras&iuilesdeYran~iaiMadrid,166Q .~ 066
Doslibros deSeijas.Coronadeespinas.Madrid, 1656 032
Treslibros deDiosCoridesdeLaguna.Balen~ia,1654 075
Diana.Operahastael sétimo.Madrid, 1647 060
Doslibros Guido.DeZirujía.Madrid, 165~ 060
Daza.Dezirujía.BalenVia, 1650 028
Doslibros SantoraldeContiño.Madrid, 1650 040
Quaresmade Andrade.Madrid. 1652 020
Treslibros dePharmacopeadePuente.Madrid. 1662 036
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Viaje del PríncipedeCaluete. Ambers,1552
YstoriadelaProuin9iadeSanJoseph.Madrid, 1615
Noticiasystorialesde TierraFirma,Cuenca,1626
Carleual.Dejudi~is. Madrid, 1656
Difini9iones deCalatraua.1600
Predica9ióndeSantiagoenEspañadeXiménez.Madrid, 1648
FueroJuzgo.Villa Diego. Madrid, 1600
Villarroel.En judi~is. Madrid, 1636
OrdenamientorealdePérez.Salrnantica,1575
Uida de laMadreMarianade Jehsus.Toledo, 1661
Dos librosCornejo.Opera.Madrid, 1638
Faria.Adi~ionesaCobarrubias.Madrid, 1660
Anotomía.Baluerde, en roman~e. Roma,1566
AmadísdeGaula.
Dos librosLas Sergas deEsplandián
Argote deMolina.NoblezadeAndalucía
Nouiliario deHaro.Primeroy segundotomo.Madrid. 1614
Dos librosCaluo. Dealueiteria.Madrid, 1659
Ystoria antoniana. Seuilla,1603
CoronicadeFloriánde Ocampo.<amora,1543
AnalesdeFlandes.Primerotomo. Ambers,1624
Tenertomodel TeatroeclesiásticodeCastilla
AnatomíadeEstefano.Parisis,1545
Anotomiade Besalio.Venetia,1580
Comentarisyn consuetudinisAmbernici.Paris,1548
Con~ilio ni~eno.colonia, 1540
Noticiasi9iiensuneclesiarun. Primeroy tenertomo.Panormi,1630
Rondilete.Depis9ibus.Lugduni, 1555
Mistiqui prechielisquadriga. Magunt.,1615
Carro dedonas.Valladolid, 1542
FlosSanctorunde Cairasco.Primero,segundoy terzerotomo.Lisboa,1615
Doslibros SantoThoma.Yn terzeradiuit. deYncarna9ione.Madrid 1656
PragmáticaRegniSicilia. Panormi,1637
Historiageneraly décadasdelas Yndias deHerrera.Madrid 1601
Quartotomodelas dichasDécadas
chii~iardini.Descripziónde losPafssesBajosconsusmapas,en franzés. Absterdan,1625
RepetitionisdePeguera.Bar~inoni, 1577
Gramati~i.Yn pagmati9isReiniNeapolis.Venet.,1570
Marini. Desubfeudis.Venetia,1579
ConsiliaJoanisPhilipi. Lugduni, 1584
ConsiliaDotisimorunoruis. sob. supersubzetioneComitatusdeFuentes.Zessaravguste,1605
PauliBenis,Yn poeticanArestitolis.Pataui,1613
Calepino de9inco lenguas. Venetia,1594
DoslibrosVillarroel. Gouiernoeclesiástico.Madrid, 1656
Quatrolibros Arte-deescriuirdeCassanoua.d~Iad~d;rt652~.~. » 4 ‘.‘i’” “

PrasisMedi9inaGualteriBruele.Antuerpia,1589
AntonioCartajinensis. Depesteecsinofebriun.Lugduni, 1550
Alcayarisepuschiruijicun.Salmantica,1575
Trincaueli.Epistola medicinalisedConsiliamedi~inalia.Venet.,1586
Manardi.Epistola medicinalis.Vasilea,1540
(incolibros Apolojía deManero sobreTertuliano.Madrid, 1657
Obidio tradu9idoenromanzey lomentado(sic) Valladolid, 1589
Borcholten.Superynstituta.Colonie,1610
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Otro libro deCornelioTa9itode Sueiro.Ambers,1613
DoslibrosEmblemasdeOrozco. Madrid, 1610
Jerussalende Lope.Madrid, 1609
Arismética deVentallot.Tarragona,1619
ObrasdedonLuis deVlloa. Madrid, 1661
Epitomeystorial deCamargo.Madrid, 1642
Peirecuzión(sic) deYngalaterradeYepes.Madrid, 1599
Plazaunibersalde todas9ien~iqs.Perpiñán,1630
DoslibrosJornadasparael9ielo. Madrid, 1624
Acosta.Delas Yndias. Seuilia,1590
DoslibrosVnibersalreden9ión.Primeray segundaparte.Alcalá 1613
CornelioTá~ito traduzidoporHerrera.Madrid, 1615
Romanzerogeneral.Primeray segunda parte.Valladolid, 1615
PrIn~ipechristianode Velarminio.Madrid, 1622
Laurel deApolodeLope.madrid, 1630
ArisméticadeOchoa.Leche,1644
Aula de Dios Cartujade Zarago~a.1637
Arte deorarebanjélicamente.Cuenca,1648
GuerrasdeFlandesdeLanario.Madrid, 1623
Geniodela Ystoria.9arago<~a,1651
Vida del PadreGra9ián,carmelita.Valladolid, 1619
Veintey vn librodeComedias,partediez, onze,do9e,cator9e,quinze,diezy siete
TreslibrosdeComedias,parteséptima
Vn libro deComedias,parteprimera
Otro librodeComedias,parteveyntey unadeLope
Quatrolibros ParatodosdeMontaluán.Madrid, 1661
cincolibros deNouelasdeZayas.Madrid, 1659
Otrolibro deGerardoEspañol.Madrid, 1658
Quatrolibros AcademiasmoralesdeAntonio Enríquez.Madrid, 1660
Parnassoen Aragón.Zarago<a,1647
Ocholibros ParnassodeQuebedo.Madrid, 1660
Guerras~iuilesdeYngalaterra. Madrid,1659
Diez libros GuzmándeAlfarache. Madrid,1662
Quatrolibros SiluadebariaIecgión.Madrid, 1662
Treslibros YstoriaSagradade Villarroel. Madrid, 1660
Quatrolibros Nájera.Arte defortuna.Madrid, 1660
Treslibros FauoresdelReyde el9ielo aSantaJuana. Madrid,1660
SietelibrosMolina. De sazerdotes.Madrid, 1657
Doslibros ObrasdeSantaTheresa.Madrid, 1657
VidadeSanJuandeDios. Madrid, 1659
Palma.DelaPassión.Madrid, 1653
Daslibros Diferen~iasentrelo temporaly eterno.Ma,drid, 1656
Doslibros Ystoriadel Antechisto(sic).Madrid, 1649
TreslibrosSermonesbariosdeCarrión.Madrid, 1648
QuaresmadePardo?Madrid,1657
ElReyDonPedrodefendido.Madrid, 1629
Cinco libros Juegosde teatrodelosdiosses.Madrid, 1657
Quatrolibros Coronagótica.Madrid, 1658
cincolibros EmpressasdeSaabedra.Valen~ia,1659
OcholibrosCoronicondeAdricomio. Valencia,1654
ObrasdeDonDiegode Mendo<a enbersso.Madrid, 1624
TreslibrosVidadelPadreLuis delaPuente.Salamanca,1652
Treslibros Emblemasde Al’iato en romanze.Balen9ia,1650
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gincolibros Balerioenromanze.Madrid, 1653
Más treslibros deBirjilio en romanze.Madrid, 1649
Seislibros deNicolias?.Valladolid, 1657
Delgadillo. DeEucarestía.Alcalá, 1654
Iden.De Sacramentis.Eodem anno
gincolibros deDamaBeatta.Madrid, 1653
Arredondo.DeAlueitería.Primeroy segundo.Madrid, 1659
Poseuino.deofi~io curati.Zarago~a,1643
Seuillarestaurada.Milán, 1632.
Doslibros Onrrasdel YnfanteCardenal, Bruselas,1643
MacaueodeSilueira.Nápoles,1638
<incolibros Agriculturapastoril.Carago<a,1649
Treslibros Compendiode Machado.Madrid, 1661
Obras delCondedeReuolledoenquatrotomos. Ambers,1662
Planetacatólico.Madrid, 1643
Treslibros ApolojíadeTepa?Madrid, 1659
Quatrolibros Dauidperseguido.Primero, segundoy terzertomo.Madrid, 1660
Doslibros Epítomedelapontifical.Valen9ia,1659
Resumta historial.Madrid, 1656
Quaresmade Gómez, Madrid,1659
Reglade SanFranciscode Miranda.Salamanca,1622
Arte deyngenio.§~arago9a, 1648
Doslibros de TrajanoBocalino.Madrid, 1658
Vida deGregorioLópez.Madrid, 1655
Dos libros Villarroel. Deescribanos?Madrid, 1648
Ramírez.Dealueitería.Madrid, 1657
Sietelibros Artesdecantollano.Madrid, 1659
Gulaspiritualde Puente.Madrid. Madrid,1657
QuaresmadeMiseno.Primeray segundaparte. Madrid,.1640
Doslibros Dotrinachristianade Aristiiáual. 1654
MemorialdeBaeza.Valladolid, 1642
TomodelaMonarquíadeZamora.Guerta,1608
DominicadeBres.Alcalá, 1641
Hierarqula seráfica.Madrid, 1640
Cátedrade laCruz. Valladolid, 1639
Drotinalsatisfatoriopor laOrdenseráfica.Madrid, 1601
Exer~i~iosdelPadrePalma.Alcalá,1626
Memorialdel recadodelasmonjas.Seuilla, 1634
Freitas.Dejusto ymplusitania.Valladolid, 1625
Diálogode lanaturalezadel hombre. Madrid,1614
Maestrochristiano.Valladolid, 1618.
Ystoria eclesiásticade el Japón. Madrid,1633
Dos libros NombresdeChristoconLa perfectacassada,de‘Luis deLeón.Madrid, 1600
El ermitaito deChristo. (arago<a,1651
Soledad entretenida.Primeray segundaparte.Va1en9ia~~1644~ .

Grande9as diuinas. Madrid,1646
Su~essosdel añodetreyntay nueue.Madrid, 1640
Crespi.De con~eptioni.Bar~inoni, 1657 —

Tassa delpan.Toledo,1633
QuaresmadeCollantes.Zarago~a,1620
AduientodePeraza.Salamanca,1607
Restaura~i6nde laCruzdel Saluador.Madrid, 1628
SanJustoy Pastor.Alcalá, 1568
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Selectarumjuris disputationun.Lareategui.Madrid, 1620 020
SaNano.Del temordeDios.Madrid, 1654 008
DonQuijote.Primeraparte.Madrid, 1637 008
Vidade ~imóny LuzioLicullo, 1547 010
FarmacopeadeCastillo.Gadis.1622 016
Ystoriade SanGregorio,obispodeOstia.Pamplona,1624 008
La libra delMarquésBiijiio 006
Tapia.Fortificaciónmilitar. Brusulas,1624 012
OrdenanzasdeMadrid de Torrija(sic). Madrid, 1661 006
TrajanoVocalini, segundaparte.Gtlesca,1640 006
Passosde la Uirgen,Alcalá, 1629 01i6
Preladorelijiosso.Madrid, 1651 (X)6
Suma espiritualy caminoparaDios. Valladolid, 1647 008
OnrrasdelaReynaDoñaMargarita¿alamanca,1611 006
Seislibros AjiomataJuris(sic). Madrid, 1642 024
Tres librosPhenixjuridicaFeloaga.Valladolid, 1640 009
Seislibros VidadedoñaMaríadePol. Madrid, 1660 042
Tres librosEpítomedeCarlosQuinto.Madrid, 1649 015
Doslibros Jubenaly Persioen romanze.Madrid, 1646 016
SumadefrayManuelRodríguez. Salamanca,1604 016
SumadeLedesma.Segundaparte.Salamanca 008
Tres librosPhilóssofomoral y natural. Madrid,1651 018
Vrtado.De sustitiace(sic 1 jure.Alcalá, 1647 008
Ziruelo. Desuperti9iones.Barzélona,1628 010
Balen9ie. Ylustriunjurisractatun(sic)primeroy terzerotomo.Salamanca,1624 020
Orlandocuriosso(sic)del Ariosto en ytaliano.Venetia,1568 008
Calbigrafiaoratorialinguegreca. Francofurti,1600 004
Doslibros Cornelis.Dearteciclonominia.Antuerpia1579 012

~‘Másotro libro sobrela muerte de.Enrrico Quarto.yCorona~ión.deLuis Treze.1611 .~,• ~QQ4
Plutarcoenytaliano. 1525 006
RimasdeLeonardo.Zarago~a,1634 008
Tres librosVida defray Fran9iscoSolano.Madrid, 1643 024
Antiguedaddela Relijión deSanBasilio.Madrid, 1643 008
ManualdeconfessoresdeNauarro,en romanze.Valladolid, 1570 014
Compendiodel dichoManual 006
SúmulasdeCauero.Valladolid, 1623 010
RemisionesdeBaruossa.Valladolid, 1621 004
SumaCon~i1ii aPetrousqueadJuliunter9ero.Salamanca,1551 010
ComediePlauti.Vasilea.1570 014
Nauarra.Derestitutione.Segundaparte 008
QuaresmadeSanGabriel.Primeroy segundotomo.(arago<~a,1659 024
Tres libros SermonesbariosdeEstrada.Madrid, 1662 024
Nueuelibros Pichon.Defide, espeetcaritate.Toledo,1662 081
Do9elibros SumadeEnrríquez.Alcalá, 1662 084
Villarroel. YstoriaSagrada. Segundo~y.terzertomo,~Madricl1~661 .. , O1.~8
Colleta astronómicade tribus~elis.Lisboa,1631 006
Ystorial realy sagradadePalafox.Bruselas,1655 030
Semana SantadePalafox.Méjico, 1644 — 020
Sumasiluestrmnaendostomos.1601 020
Clauis. Jeometría. Mogun9ia,16062 008
Doslibros CurssodeMerinerode~incotomoscadauno.Madrid, 1659 080
Treslibros TesaurosdeGrado.Madrid. 1658 018
MetamorfoseosdeOuidio en ytaliano 006
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Vergeldefloresdiuinas.Alcalá. 1580
TerzertomodeVega. Sobre losSalmos.1603
Otro libro dediferentescomedias.Primeraparte
Comedias.Quintaparte
Comedias.Treyntay unaparte
Comedias.Sestaparte
ComediasdeTárrega
Comediasde Montaluán.Segundaparte
Comediasde Alarcón. Segundaparte
Más otro libro dediferentescomedias sueltas enquadernadas,beinte
Vida deBernardinode Obregón
FiloteadePalafox.Madrid, 1659
Degenera~ioneAristóteleslibar
Defonteq.especulien médicoy Madrid, 1597 (sic)
(epolla.Deseruitutibus.Lugcfuni. Enquadernado entablas.1660
Bircheri fildensi prodomuscobtassiueOrjip. tia~ies(sic). Roma1626
Dedu9ibusacmili tibusy alliadadinoalleaserra.Tolossa1644
Radi~eslingun ebrea.Jeis.Maria. 1649
Treslibros Obrasde Queuedo enprosa.Primeroy segundotomo.Madrid, 1660
Ocholibros Regladela TerzeraOrdende San Fran~isco
cincolibros RegladeSanFran~iscodefray MartíndeSanJoseph
Treslibros Guía depecadoresdefray Luis
Dos librosEsperimentosmédicos
Virtudesdel EmperadorFerdinando
SeislibrosDeuotoperegrino
Diez libros DotrmnadeVelarmino
Vida deSanPedrode Alcántara
Doslibros SanJosephdeBaldiuieso
SanYsidro’deLope
41~incolibros Reloxdespertadordel alma
DoslibrosEspejodel alma
Sietelibros Poza.Debienmorir
Combersióny peniten9iadelaMagdalena
Sietelibros. Romanzerosespiritual deBaldiuiesso
(inco libros ConzeptosdeLedesma
Roa.De losestados
Nueuelibros Auissosparalamuerte
Doslibros. Patria delHijo de Dios
SanPablodeQuebedo
Empeñosdel almaaDios
Tratadodelaora9ión
Seislibros GuerrasdeGranada
Trezelibros Romanillo.Dezirujía
Seislibros DoroteadeLope
Seislibros Nouelasde~Montalbán
ArcadiadeLope
Treslibros Criticón deGra9ián.Primero, segundoy terzertomo
Virtudesdelaspiedraspre~iossasdel DotorMorales
Tesauruselectury poetarun
Vida delPadreFran9isco Aguado
Adi9ionesalManualdelauidachristiana defrayLuis
ObrasdePantaleón
cincolibros Dichos dePhelipeSegundo

006
006
024
014
020
012
014
008
012
020
004
006
005
004
012
006
006
006
072
032
020
018
004
002
036
040
004
008
004
015
005
021
003
021
015
003
018
008
004
004
004
024
032
021
024
004
030
006
004
005
006
004
015

e
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DoslibrosEsperiengiasdeamory fortuna
Balerio. De lasystorias
Ynstitutaziuil en romanze
Viage entretenidodeAgustíndeRojas
Zisnede Apolo
Partovusano
Dechadodebariossuzesos
Auissosbariosparalosoñ~iosdeProuin~ia
Treslibros DichosdeTrajano
Epítomedelavidade elRey DonPedrodeAragón
Doslibros Teatrodel ombre,de Zaualeta
Treslibros Directoriuncuratorun
Fortunaconsejo
Práticadeboticarios
Aulamilitar dedonDiegoEnrríquez
Vida de SanYgnaziodeEuseuio
Exer~i9ios deSanIgna~io del PadrePalma
FiestasdeSegouiaaNuestraSeñoradelaFuen9isla
GarduñadeSeuilla
Repúblicay poli~la christiana
RetóricadeGuzmán
Vn tomoDiálagosdePinto.Primeroy segundo
Soriano.Del Sacrifi~iode laMissa
Másotro libro endefenssade labuenapronun9ia~ióndelosantiguos
Seislibros deCatónchristiano
MuertedeEnricoQuarto
Sentenciasdesauios
Treslibros Examendeyngenios
Platosdelas Mu~sas
Predica~ióndel Euanjelio enNueuoMundo
Mercado.Depeste
Doslibros ArgíleIlo. Deescripturas
RegladeSantaClara
Constitu9ionescon~ellariaapostolica
Guíadecontadoresen ytaliano
9incolibros Epístolas de§i9erón
Seislibros Virgilios
Virgilio concordado.Primerotorno
(inco libros Valerios
Quatrolibros EpístolasdeSan Hierónimoenromanze
Treslibros Con~iio tridentino
Dos libros QuintoCurtio
Másotro libro deSilua,primeraparte.
Selectasde(i9erón
Artegriego
Dos libros SúmulasdeVillalpando.Compluti
SúmulasdeCabrero.Compluti
Salustio.Lugduni
(Juidio Nasón.Detristibus.Lugduni
Dotrinariolatino y toscano
Janualinguarun
Dos tomos SumadeCórdona
QuatrolibrosTessorodepobres.

e

008
010
010
008
005
003
004
003
006
003
006
012
004
004
004
003
003
002
004
004
003
014
004
002
012
003
005
024
008
004
002
004
003
002
002
020
021
003
020
026
012
006
003”
004

-‘ 003~. ‘‘:~

006
002
005
-005
004
008
012
008
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OratisTurselini.Epitome
Escritiniunsazerdotale
YstoriadelaReynaSaua
Dinoi De~io. Deregulisjaris(sic)
Sumaphilosóphicadefray Elestachio
ComentariosdeZéssaren romanze
Libro quartodeBrauo
Treslibros SumadeMedina
SumadeVitoria
ArtedenauegardeZamorano
Otomani.Questiones barias
BuesenVecii parac.tila (sic)
Dos Cate9ismosdePíoQuinto
Doce libros Ydeacosmográficaseráficarelijiones
Veinte ~ocholibros deAutosal Naiimientoy Nochebuena
Veintey doslibros Destrezadelas armasde Naruáez
Nueuelibros Flouotomía
Treslibios Esplica~ióndegénerosy pretéritos
Treyntay seislibros Ofi~iosdelasemanaSantadela Ordendel Carmen
Platerio(sic) deDauid
NochesclarasdeFaria
CacarieMediziopeda
Espheradesacroboceo
Argentendemoruis
Velanninius.De oficioprín~ipes
SumadeCórdoua
Escoposviblicuscun anotationibus
TratadodelPurgatoriodel PadreRoa
Treslibros EmblemasdeSolór~anoendieztomos
SeislibrosEmblemasdeSalas
Quatrolibros DictámenesdeEuseuio
Gar~ilassodelaUega
Dos libros Coplas deDonJorgeManrique
Doslibros Florestaespañola
Primaueray flor de romanzes
TieslibrosRomanzerosdel (id
Veintey sietelibros de romanzesbarios
Ocholibros FábulasdeYsopo
Ydeadel christianoenytaliano
Ystoriadel origendetodaslas Relijionesen ytaliano
Po9o.Deayudarabien morir
Raderi.Yn Séneca. Medean
Doslibros Quinti Curtí.Alejandri ystoria
Quatrotomosde laBiblia
Ocho.librosCassosrarosdelaconfezión
Onzelibros deSanPedrode Alcántara
Ydolo. Quédirán
Dos librosFauoresdela Virgen
Catorzelibros Ramilletesespirituales
Seislibros Debo9ionariodeEuseuio
(inco libros ObrasdeFalconi
Sietelibros El discretodeLoren9oGracián
Ocholibros PolíticadeGra~ián

006
010
004
006
004
012
002
012
004
006
004
014
020
024
084
055
013
003
144
008
003
002
002
002
006
004
004
002

048
016
004
008
006
003
006
081
024
002
003
004
003
012
020
02
033
003
010

e
028
-024
020
021
016
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Quatrolibros. OráculomanualdeGra~ián
ComulgadordeGra9ián
cincolibros ConfesionesdeSanAgustín
Diezlibros Ynstituta~iuil
Doslibros Theófiosup. Ynst.
ArcadiadeLope
FábulasdeYsopo
Estatituospoetta.Amsterdan
Claudianopoeta
Tomillo. DelDerecho ziuil
Jornadadel christiano
Onzelibros Contentusmundi
cinco libros Contentusmundisentablas,en romanze
Seislibros DotrmnadeSantoThoma
tinco libros Bía Cruzis
Treslibros PenasdeJehsús
Villa Cartín. Es~elen9iasde laVirgen
Tratados espiritualesde Vseuio
Seislibros Compendiodefray Luis deGranada
OnzelibrosEspejodecristalfmo
Treslibros Debo~iones barias
OcholibrosPancotidiano
Exer9i9ioespiritual
Constitu~ionesdel SantoChristodelaAgonía
Doslibros Congrega9ióndelaMadalena
RegladelaCompañía
Selectay Legun.liber
Doslibros Afi9ión y amoraJesús
CompendiodeNauarro
Compendio totius Teologie
Dos tomosde lasRepúblicas
Flarninis.Esplanatioya salmos
Directoriospiritual
JulisCasalisgueita
Yndeg.opeiditoma(sic)
EpístoladeZi~erón
Vn tomo delaYstorianatural dePlinio
Pindariel ympio
Selecta~iveronis
Villafani. Operapoética
Ollapodrida
Rimar(sic)del Taso
Obidio uiejo
Un tomo delas partesdeSantoThomás
Exer~i~io’cotidian<~>.deHernandodelaCruz
Lucanopoeta
Dos libros SumadeSa
Sustentodel alma
Ouidio. Metarnorfo~eos
CompendiunRoderi~i
Enchiridiunjuris
Medita~ionesdePinelo
Exer~i~ios deElchio

008
003
020
070
012
004
003
006
006
003
004
044
060
024
010
009
003
002
021
022
009
032
006
003
006
004
004
006
.004
004
012
004
003
004
004
005
003
004
004
004
006
003
002
004

005
008
003
004
003
004
004
003
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Manualdeora~ionesdeRiuadeneyra 004
Ofi9io delaVirgeny SanAntonio 002
Exer~i~ios deRiucra 004
Treintalibros Guía decontadores 045
Diez y sietelibros Oratoriosde FrayLuis deGranada 034
Veinte y unaenquademadasentablasconmanezillasde azero 147
Quarentay dosBariasoras~iones 084
Quinzeenquadernadasconmanezillasdeazero 105
Diez y ocholibros Ofi~ios dela Virgen deAlonssoRodríguez 036
Ochentay dosOfi9ios delaVirgen dePalafox 102 1/2
Sietelibros Ofl9iosdela Virgen enpergamino 042
Másotrosdosentablas 020
Seisresmas deCatezismos 300
Veyntey un Catezismosenberso 031 1/2
Trecientasy setentay quatromanosdepapel enquadernadasen treyntay nueue libro~de
a foliopequeño 748
Vnaresmadepapeldemarquilla 060
Quatroresmasdepapelde Génoua 120
TrezedozenasdeCartillasenquadernadas 039
Un Pontificalromano.Antuerpia, 1627 040
Un Missal en folio deAntuorpia, 1661 108
DosMissalesenfolio, suynpresiónenVene9ia,1661 070
QuatrolibrosRitual romano.Madrid, 1661 160
Vn Breuiario deotauoenAntuerpia, 1662 055
Otro Breuiario enquartoen doscuerposde Antuerpia,1615 100
Otro Breuiario enquartode doscuerposen Antuerpia,1644 050
SeisOfi~iosde laSemanaSanttaen Antuerpia,1640 090
SeisDiurnosenveyntey quatroconmaitinadaen Antuerpia,1661 144
Veyntey ~incoOfi9ios de laVirgen enlatín conmane~illasdeazero .250
Vn Breuiario deaquartade doscuerposenquadernado enpergamino.Madrid, 1640 050
Otrolibro Oficio dela Virgen,en doce,deAntuerpia,1662 032
Un Diurno enotauo.Antuerpia,enquademadoenpergamino,1616 014
OnzeDiurnosenveyntey quatro.Antuerpia,1661 242
Vn Breuiario enotauodedoscuerposconSantosde SanFran9isco,en Antuerpia,1661 070
Otro Breuiario dequatrocuerpos.Antuerpia,1660 065
BeinteDiurnosen treyntay dos. Antuerpia,1661 160
(ien librosPalabrasde laConsagra9ión 100
Más9ienlibros EbanjeliosdeSanJuan 050
Librosenpapelquesedanaresmas
Doce libros de Alcántara.Deoración= Másveyntey sietelibros Academiasmoralesasesentapliegos cadavno
= Másvien libros Dotrinasde Belarminoatreyntapliegoscadavno = Más diezy ocholibros de Con9iiosa
treyntay~incopliegoscadavno = Másquatrolibros Coronicónde Adricomio Delfo aquarentay quatropliegos
cadavno = Máscator~elibros Cassos rerosde laconfesióna diez y seispliegosy mediocadavno = Más seis
libros ConceptosdeLedesmaaueintey cinco pliegoscadavno = Másocho librosdeCriticón,primero,segundo
-y terzeroarsesentapliegosy mediocadavno’= áse9ientos~y.~setePta.y siete•libros Des.~~d~Jas~.armasd~
Naruáezado~epliegoscadavno= Más seislibros DiscretodeGraQiánado~epliegosy mediocadavno = Más
vn libro Damabeatade veintey siete pliegos= Másdiez libros Espejodechristal finoado<epliegoscadavno =

Másocho libros Filósofosde treyntay sietepliegoscadavno = Másvn libroFlosant~.deRiuadeneyra,segundo
tomodevientoy sesentay nuebepliegos= Más seislibros FábulasdeYsopoen latín aveyntepliegoscadavno
= Másochenta librosGuíadecontadoresaocho pliegoscadavno = Másdiezy siete libros MarcosdeObregón
atreyntay un pliego.~cadauno= Más vn libro Nicolio con sesentay nuebepliegos= Más seis libros Oráculo
manuel(sic) deGra~iánaonzepliegoscadavno = Más seislibros Político FernandoGra~ián= a sietepliegos
cadavno = Másdiez y seislibros Po9a.Deuienmorir aveintey seispliegosy mediocadavno = Mástreinta y
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dos libros Paratodosde Montaluána setentapliegos y mediocada vno = Más quatro libros Priunauerade
romanzesa ueynte pliegoscadavno = Másun libro Quaresmade Pardo,primero y segundocon9iento y
9inquentay trespliegos= Más seislibros Sermonesbariosde Estradaa setentay dos pliegoscadauno = Más
diezy ocholibrosRomanzerosdel 4?~id acatorzepliegoscadauno= Más diezy seislibros Ramilleteespirituala
docepliegoscadauno= Más catorzelibros Reglade laTerzeraOrdenaquarentay trespliegoscadavno= Más
quarentay sietelibrosDotrinade SantoThomásaveyntey quatropliegosy mediocadavno = Más diezy siette
libros Silua de barialec9ión a setentay dos pliegoscadavno = Más 9ienlibros Tesaurosde Brauoaquarenta
pliegos cadauno= Más docelibros Ufa Cruzis a ocho pliegoscadauno = Más viento y ueyntey seis libros
Tessorodepobresanueuepliegoscadauno = Más quatrolibros Birjilio en latína treyntay un pliegoscadavno
= Másseislibros Ualerioen latína treyntay quatropliegoscada‘mo = Más diez libros Yula. Del Antechristoa
9inquentay sietepliegoscadavno = Más vientoy setentay 9inco librosVillarroel. De scriuanosa veyntey un
pliegoscadavno= Másocholibros Seyjas.Coronadeespinasaviento y setentay sietepliegoscada vno= Más
du~ientoslibros Romanillo. De ~irujíaa diezy ochopliegos y mediocadavno = Más mill y quinientoslibros
Autos al Na9imientoaueyntey un pliegoscadavno = Más mill y trecientoslibros Roman~esbariosaveyntey
un pliegoscada‘mo = Másveyntey ~incolibros Mineruasacra,uersosdiferentesa dos pliegosy medio cada
uno= Másun libro Uida deEpaminundas conquarentay sietepliegos=Pormaneraquetodaslas partidasdelos
libros quese danapliegossumany montannouentay tresmill quinientos,queredu~idosaresmashazen 9iento
y ochentay siete,queaquarenta realescadavnaymportan. Librosenpapeldeprecios 7.480
Másquarentay treslibros Artesdecanto llano 129
~inquentalibros ArtedeescriuirdeCassanoua 750
Quarenray sietelibros Analesdel mundo 470
Arte deyngenio 005
Veintey ocholibros decomediasdelosmodernos 168
Ocholibros Caluo. Dealueitería 072
Do~elibrosCoronagótica 084
Do~elibros Deuo9ionariodeEuseuio 030
Quatrolibros DioscóridesdeLaguna 080
Quatro libros Daza.De~irujia loo
Trezelibros deDauidperseguido ‘ ‘ 078
Quarentay treslibros EmpresasdeSaauedra 473
QuatrolibrosEpítomedelapontifical 028
Nueuelibros Emblemasde Alzeatoenromanze 090
Beyntey ~incolibrosFilotea dePalafox 125
(inco libros GuerrasdeFran9ia 150
Diezy seis librosFuente.Deboticarios 160
<inco tomosdeLeandroQuinto 120
Do~elibros Molina. Desazerdotes 096
Treslibros Arte de fortuna 024
ginquenta librosOfi~iosde laBirgeny SanJoseph 075
OcholibrosOficios de laVirgen enlatín 032
Quatro9ientosy ochentalibricos deOfi<ios dela Virgen dePalafox 360
Ocholibros Ordenanzasde Madrid 032
SeislibrosRamírez.De alueitería 030
Treslibros Sumade Villalouos,primeray segundaparte 138
DoslibrosSantoraldeCoutiño ~ ‘r ‘ - 032
Quatrolibros SantoThomásDeEncarna~ione 056
Quatrolibros SegundapartedeSantaTheresa 028
Doslibros Símbolosde fray Luis — 050
Sietelibros Teatrodelos dioses,primeroy segundo 126
CatorzelibrosdeVillarroel. Ystoria sagrada 096
NueuelibrosVillarroel. Gouiernoeclesiástico,primeroy segundo 450
Másunlibro primeroy segundo suelto “ 050
Dos miliy du9ientasuariasoracionesdepapelfmo 2.200
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Seislibros EmblemasdeSorianoendiezcuerposcadavno
Do<elibros Emblemasde Salas
Quatromill Flouotomías
Quarentalibros deCuriafilípica
(ien libros PancotidianodeFalconi
Ocholibros QuaresmadeAndrada?
Quatro~ientosy treintay gincolibros PamassodeQueuedo
Mill y seiscientoslibros deGuzmánde Alfarache
SumadeRemijio
Veyntey unlibros TrompetadeEzequielenquarto
Treslibros SermonesdeUieira
OnzeCatecismos deMaldonado
Veyntey quatrolibricos Esorta~iónalaComunión
Beyntey ~incolibros de Palomares.De escripturas.Madrid, 1656
Do9elibros deComedias,partediezy ocho
(inquentalibros deCuriafilípica
(ientoy veintequademillosdel Re<odelañode 1663
Un Breuiario en quartoendoscuerposcon Santos deSanFran~isco
DosBreuiariosen dozeenpapeldeympresióndeAntuerpia

Beyntey ~incoresmasdepapeldeGénoua
DocemanosdepapeldemarcamayordeGénoua
Unaresmadepapelde marquilla de Jénoua
(ientoy treyntay ocho resmas depapeldePastrana
(ien resmas depapeldePastrana

Herramientatocantea lalibrería:
Más‘ma piedra grandedemármolparabatir consu mazo
Dos piedrasgrandesdechiflar consumoleta
Doschiflas
Trespiedrasdebruñir
VnasArmasrealesgrandes
Vn Abezedario debronze grande
Tresprenssascon un yngenioy diez lengtietas
Tresparesde tijerasgrandes
Másotrasherramientasmenudasque porserlono seponenaquípor menor
Cator9edozenasdemanezillasdeOratoriode lattón
Cuatrodozenasdemanezillasdehierrodife¡tntes
Diezrollos de pergaminos decamerosdeSegouia
Un plomo devna arroua

Pinturas:
Mástrespinturas,launade SanLorenzoy lasdosdelaMadalena,debaray quartadealto
consusmarcosnegros

~L I1~ Másotrapintura’deNuestraSeñora delas Angustias,dc w.na.bara~de.alto
Másotrapintura deNuestraSeñora dela Vmildad consu molduradorada
Másvn SantoChristodebultocon suCruzdeperal

e

Bestidos:
Calzón,ropilla y ferreruelode pañode Segovianegro;calzón,ropilla
detercianelade Italia, traido;un ferreruelode pañodeSegovia,coloracanelado

Madera:

264
072

2.000
440
250
112

3.915
11.200

018
063
018
005
024
350
072
300
240
122
029

1/2

625
072
050

2.070
1.500

300
060,
010
020
050
100
200
050
050
126
072
700
024

110
P33
088
132
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Máselmaderajey armadurasdepinodela tiendaenqueestála librería 100
Un telarcon sucajóndepino 010
Un cofremedianocon suzerraduray llaue 024
Seisescaueles denogalgrandesdetresquartas dealto 120
Seisescaueles denogaldemediabaradealto 120
Un arcóndepino 010
Un almariode pinoconsusdosalazenasy cajonesy 9erradurasy un escriptoriodenogal 200
Unaescalerademano 010
Seistablerosdenogal 036
Unamesadepino detijera 010
Otra mesillapequeñadepino consucajón 012

Una escopetademarcaconsu llauey funda 100
Ropablancay cosasdeco9ina:”
Dos sábanasde lienzo fino de Santiagonuevas,dos camisasdelienzo caseronuevas,dos paresdecalzoncillos
del mismo lienzo,buenos;cincosábanasde lienzotraidas; ocho almoadas delienzode Santiagotraidas,cinco
servilletasdegusanillotraidas;trespañosdemanosde lienzocasero;unacolchadecotoníavieja; trescolchones
llenosdelana, losdos consussábanasnuevasy el otro traídas;un velóndelatón,dosbujíasdelatón,un brasero
de cobrecon sus asasy piesde hierro, un calderode cobre,un perolicoy un cazopequeñodeazófar, un jarro
pequeñodecobre,dos candadosmedianoscon sus llaves.
“Más el dicho SantiagoMartínRedondopussoporcapital suyovn jarro deplata lissoconpico, asay pie.Y un
salero berdugado,unasalua lissacon pie = dos tenbladerascon assas= unacaja ochauada9in~elada= y dos
cucharas,unamayorqueotra,quetodopesócincomarcosquatroonzasy siete ochaua 364 rs.depl.
Certificaciónde“AndrésMudarraNápoles, contrastey marcador
mayordestaUilla deMadridde 20-VIII-1662. 6593/4 vellón
“Más pussoporcapital suyovientoy~inquentarealesde vellón,por losmismosquedeclaróle estauadeuiendo
donFran~iscoGra9ián,vezinodestadichaVilla, dequetienepapelfirmadodel sussodicho 150
“Más pussoporcapital du~ientosy ~inquentarealesquedeclaróle estádeuiendoel Excmo.señorMarquésde
Falsesy Moñdéj~ir,ca~ltán’delá GuardadeCors,delaenquaderna9ión‘de vn libro que’ compussoSuExcelen9ia,’ ~
y otrascossasque aechoy enquadernadodesuorden 250

“Todos los qualesdichos uienes,librería,plata y deudas,el dicho SantiagoMartín Redondopussoe ymbentarió
por capital suyo enlos preciosy cantidadesqueen cadapartida bareferido, los tasarony baluaronlos dichos
tassadoresparaello nombrados,los qualesjuraron a Dios y a unaCruz en forma de derechoque la dicha
tassa~iónbauieny fielmenteechaatodo susauery entender,sin hauer hechongrauioa ningunade. las partes, y
lo firmaron losquesupierony por elqueno, un testigo. Y a todos,yo el scriuanodoy fee conozco,siendo
testigosJuanCaode Cordido,SebastiánHernández,scriuanodeSu Magestad,y Antonio de Córdoua,residentes
en estaCorte”. Firmas: “Santiagomartin redondo”,“doñaJosefalopezde balcaba”,“Juan de Valdes”, “andrea
dominguez”,“Antolin dela Ro~ha”,“Andres de la Torre”. Madrid, 21-VIII-1662. (AJ{P: Protocolo9432,fols.
674-712)

El total del capitaldeMartínRedondoenaquellafechaerade57.9413/4 rs.vn.

(1) 1255) “Cartadepagoy re~iuodedoteotorgadaporSantiagoMartin Redondo,mercaderdelibros,a fauor de
doñaJosephaLópezdeBalcaua,en 1~dehenerode 1663”
“SantiagoMartín Redondo, mercaderde libros,ve~ino destaVilla de Madrid”, decl~a quecuandoconcertósu
casarn~entocon doñaJosephaLópezdeBalcava,(sic) hija deSebastiánLópezdeBalcavay. de doñaMicaelade
Mendoza,su mujer,leprometieronen arras500 ducados.
La dotede doñaJosefaconsistíaen vestidos,ropadecasa.pinturasreligiosasordinarias,escritorios,unacama,
doscofres,alguna.spiezasdeplatay joyas; un papelde 1.100rs. dadopor don Antonio de Gamicay Córdoba,
procuradoren estaCortedeMurcia; 1.100ducadosdelacasadelacalle del Pez.Total: 19.7351/2 rs. Testigos”~
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Juan deLosadaQuiroga, Antoniode Córdobay Bernardode Alviz. Madrid, 1-1-1663.(AHP: Protocolo9443,
fols. 1-13)

(D 1256) “Anna de la Ascensión,doncella,...a laporteríade la Compañíade Jesús,cassasde lamisma
Compañia...Dejó.. .por testamentariosa SantiagoMartín Redondo,mercader delibros en laporteríade la
ConcepciónGerónima...”(LE,22-X-1666)

(D 1257) “Ysauel Vázquez,viuda de AlonsoLópez... Nombró por sus testamentariosa SantiagoMartin
Redondo,calledeToledo,cassasde laCon9epciónGerónima...”(LE, l-XI-1674)

(D 1258) “Carta depagoqueotorgódon ManuelSánchezdeArce afabor deSantiagoMartín Redondo,librero.
En 21 de septiembre de1678”
Manuel Sánchezde Arce, aposentadorde la Casade Castilla de S.M., declarahaberrecibido de “Santiago
MartínRedondo,mercaderdelibros”, como poseedorde unascasasenla calledel Pez,parroquiadeSan Martín,
55 rs. demedioaño, de los 10 dcs. quele estabanconsignadosde los 1.000rs. quegozabapor su casade
aposento.Dichacantidadsela quedódebiendodoila Micaelade Mendoza, difunta,suegrade MartínRedondo,
que gozaba dedichas casasy se las dio en dote cuandocasóMartín Redondocon doñaJosefa Lópezde
Rubalcaba,su hija, reservándosesuusufructodurantesu vida. Testigos:JuandePablo, JoséMartín y Bernardo
deAlbiz. Madrid, 21 -IX-1678.(AHP: Protocolo9545,fol. 262)

(D 1259) “Obligaciónde maridoy muger.En9octubre~1683”
“SantiagoMartínRedondoy doñaJosephadeRubalcaba,su muger,vezinosdestaUilla deMadrid y mercaderes
de libros en ella...= Otorgamosquedebemosy nos obligamosde dary pagar...a doñaMaríaLasso,donzella
soltera...ducientosducadosde vellón porotros tantosqueemosre¿euido:mill y nobecientosrealesde vellón
queendiferentesvezesy partidasnos remitióde laVilla deOropesa,Puentedel Arzobispo,fray JuanLasso, su
tío, de la Ordende NuestroPadre SanFrancisco,para quandotomarseestadode cassadao relijiossa,y los
tres9iento.srealesrestantea...emos receuidode la susodicha...= Los qualesnos obligamosa pagara la
sussodicha...entresaños..,todosjuntosy envnapagaen estaCorte,ensu cassay poder”.Si eneseplazo,doña
María Lassotomarseestado,seentenderíacumplidoelplazodela escritura.Testigos:“JosephCalderón,Juan de
Arciniegay JosephdelaCruz,residentesenestaCorte”. Firmas: “Santiagomartinredondo”,“Doña Josephade
rubalcaba”.Madrid,9-X-1683.(AJ{P: Protocolo12837,fol. 624>

(D 1260) “Escripturade reconocimientode censootorgadoporSantiagoMartín Redondo,afauor del Excmo.
señorDuque dePastranay del Ynfantado.En8 demayode 1702”
“‘SantiagoMartínRedondo,vezino de~esta~dichaVilla<y maestroMbreroen~ella’~,deqíaraq~i~ri~ toc~.yperteneze
‘mas casasqueestánenesta Villa,enlacalledel Pez,lasquales,entrandopor lacalle de SanBernardoamano
derecha,alindancon casasdel señorMarquésdeEscalonapor lapartede arriua,y porla de abajoconcassasde
don Franciscode Ay y Escaray; lasmismasqueael susodichole dieron en dote<~uandose casó el dicho
otorgantede segundo matrimoniocon doñaJosephade Rubalcaua,doñaMicaela de Mendoza,su madrey
suegradel susodicho,las qualesaestadoy estágozandoy poseyendoaunquetubovnahija?enlasusodicha,que
sellamadoñaTheresaMartín Redondo,laqualla casódeprimer matrimonioconYsidoro Cauallero,asimismo
maestrolibrero quefue en estaCorte,y a laqualla entregóy aldicho suhierno, asíquandotomó estadocomo
quandoquebróel susodicho,todala lexítima maternaantesmás que menos,por cuia causano a perdido el
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susodichola tenenzia,posesióny propiadad(sic) deellas,segúny como lasteníaquandoestubocassadocon la
dichadoñaJosephaRubalcaua”.
Sobreellasestabaimpuestoun censoporsu suegra doñaMicaelade Mendozaa favor de doñaAntoniaCanelo
Poncede León, viudadeAlonsoFernándezVelerado(sic), de 500 dcs.de principal y 25 de rentaal año,que
tambiénfundarondonDiegodeBenavidesy doñaAntoniaFernández,su mujer,por lareferidacantidad,afavor
del Excmo. señordonRodrigo deSandovalSilva y Mendoza, “DuqueMarquésdel Cenete&““ [sic].[escritura
anteAntoniodeValdés,de28-111-1661],reconocidopordoñaMicaeladeMendoza.
SantiagoMartinRedondodeclaróquedichocensopertenecíaal Duquede Pastranay del Infantado,acuyofavor
lo reconoce.Testigos: “Juan Martínezde Salazar,Domingo [bordecortado] de Busiamantey Bertholomé
Laurio, residentesen esta Corte”. Firma: “Santiagomartin redondo”.Madrid, 8-V-1702. (AHP:Protocolo
13827,fols. 273-274)

(D 1261) “Ynbentariodelos vienesdeMarcosMartinat”
“Doña Angelade Balberde,viuda de MarcosMartinat, PedroBaraduquey Julián Martinat, todos albaceasy
testamentario(sic) ynsolidumdel dichoMarcosMartinat”, solicitanlicenciaparahacerinventariode susbienes,
DoñaAngela lo pide en sunombrey como curadorade “Claudio~artinat,hijo legítimo del dichoMarcos
Martinaty desuprimeraesposadoñaMaríaRufat”
Paralas mercaduríasde la tiendasenombrópor tasadoraFelipede la Torre, Y laspinturaslas tasó“Domingo
Ochoa,pintor”.
Seinició la tasaciónel 11 deoctubrede 1648.
Entrelas muyvariadasmercaduríasde sutienda-lonjay suconñtería,figuran:
“Estampas.Más~incomill y sieteestampas depliegoasurtidas,adiezy ochorealesel9iento 30.642 mrs.
Ydem.Más dozientasy nouentaestampas depapeldemarcamayor,arealcadavna 9.860 mrs.
Ydem.Mas mill y setecientasy ~incuentaestampasamedio pliegocadavna,anueue
realesel9iento 5.355 mrs.
Ydem.Másseis9ientasy quarentay ochoestampasdeapliego demarcamayorarealcadavna 22.032 mrs.
Ydem~Másocho9ientasy 9inquentaestampas.deamedla.4uartIlla,anueuerealesel9ien.to~ .mrs.
Ydem.Más~inquentaestampasdepapeldeaquartilla,anueuerealesel ciento 153 mrs.
Ydem.Masgientoy quatroestampas,trasladosde Rubenes,aquatrorealescadavna 11,144 mrs.
Ydem.Másochentay quatro estampasde~albordeSanFrangisco,adosrealescadavna 5.712 mrs.
Ydem.Másveintey dosgrueasasde estampasdeFrangia,aveintey quatrorealescadavna 17.952 mrs.”
Madrid, octubre1648.(AIII’: Protocolo8210,fols. 327-328)

(D 1262)Partidade defunciónde Andrés deAmañel. “Dexaporsusalbageasa AndrésMartínez, libreroen la
plagueladeSantoDomingo,encassasdedon FranciscoGarnica...”(LESM, 27-XII-1613)

(D 1263)“27 dehenero.Anjel Martínezy AnadeOlmedoalPadrefrayJuan deSoto”
“Sepanquantosestacarta deobligagión bieren,cómonos, Anjel Martínez,librero, y Ana de Olmedo,su mujer,
vezinos<lestaNulade Madrid... otorgamosy..conozemospor. estacartaquedev~mos.y~fl9~p.l~lig~ 1~d.~ry,4
pagar...al PadreMaestrofray Juan deSoto,de la Hordende SanAgustín,quealpresenteressideen elColegio
deSanAgustínde laVilla deAlcalá deHenares... quinientosy veyntey cincorealesporrazóny delpresgiode
trescientos cuerposde libros del “Conpendiode la Summade Toledo”, fechapore~lichoPadreMaestrofray
Juande Soto,quedél comprarnosy hauemosresciuido conzertadosapresciodeseasentamaravedíscadacuerpo
de los dichoslibros, que montaronla dichaquantía,de quenos otorgamospor bien contentosy entregadosa
todanuestra voluntad..,y quedaremosy pagaremosaldicho Padre Maestrofray Juande Soto...parael día de
Pasqua deResurrectiónprimera venideradeste pressenteaño... con más todas las costasy dañosde la
cobranza...”Testigos “Alonso Gutiérrezy FranciscoLópez y JuanLópez”. Firma: “Angel Martínez”. Madrid,
27-1-1615.(AHP:Protocolo2733)
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(D 1264) Se presentópor testigo“Bernardo Martínez,mercaderde libros, vecino destaUilla, queposaen la
calledeAtocha,en casasde Juan Espinosa,alcaualerod~ la fruta,fronterode la SantísimaTrinidad”
Declaróqueconocióa AlonsoJerónimode SalasBarbadillo,a supadrey asu madrey quemurió “por el mesde
julio destepressente añoy estetestigole bio muertonaturalmentey estuboen suentierroy fue vnode losque
llebaronsu cuerpoa layglesiaparroquialde Santiustedesta Uilladondefue sepultado”.Quemurió sin hacer
testamento“por auersido suenfermedad dequemurió muy breue,queno duró sinocosadetresdíasy desdeel
prin9ipio dellase le quitó la hablay sin ella acauóy murió”. Que no dejó hijos legítimosni naturales“porque
nuncafue casado”,y susparientesmáspróximoseransushermanas.
Declarótambiéncomotestigo JuanBautist.~de Terronesy Trajano,estudiante, naturaldeMoncada (Valencia),
“quepesaen casasdedon FranciscodeRojas, fronterode los Estudiosde losPadresde la Compañía”.Declara
que “se alló presentea su muertey le bio espirary muerto naturalmentey acompañósu cuerpoquandole
llebaronaenterrar”.
Otro testigo fueFranciscode Celaya,maestrocirujano; declaraigual y añade:“Este testigo lesangróen su
enfermedady asistióa sumuertey le bio espirar...”
Tambiéndeclaró “Franciscade (~esar y Villalba, mugerdeAntonio deCastilla, mercaderde libros”: “Mi3.rió el
martes...diezdejullio destepresenteañoalas tresdela tardey estatestigosealló asumuertey lebio espirar...
y despuésleamortajó”,añadiendoque“viula muy ynpedidoy falto desalud”. Lo sabiabienporsermuy amigos
“porque todosviuíandentrodevnamismacasa”.Madrid,4-IX- 1635.

“Doña María Madalenay doñaIsabelde Salasy Porras,hermanas,con el señorCarlosStrata.Cartadepago.5
de setiembre”.
“DoñaMaríaMadalenade Salasy Porresy doñaIsabelde Salasy Porres,hermanas,vezinasdestaVilla...vnicas
y vniuersales herederas abintestatode AlonsoGerónimode SalasBarbadillo, difunto,su hermanoquefue de
padrey madre...” [Diegode Ledesma,4 de septiembrede 1635], declaranhaberrecibido de Carlos Strata,
genovés,888 realesy dos terceraspartesde otro real deplata,quevalen 30.214mrs., por unaletra de Juan
BautistaBuzacarini, deNápoles,de 26dejunio de 1635,dirigida aStratay pagadaaAlonsoJerónimode Salas
Barbadillo.Firmas: “Doña ysabeldesalasy porras”,“DoñaM’ Magd’ desalasy porras”.Madrid, 5-IX-1635.

Poderde las~mismasa’don Antonio Ramosde Castilla. Madrid, 4 = 12-IX-1635.(AHP: ~ow~olo.5~9,foj~.
266-282)

(D 1265) “Cartade dotequeotorgadon EnrriqueMartínez, vezino deestaCorte,en favorde su futuraesposa
dofl~ BlasaPérez.En 4de febrero de1806”
Ante el escribanoy testigos,comparece“don EnrriqueMartínez, deestadosoltero,residenteenella, naturalde
la Villa de Vcedaen esteArzobispado,hijo lexitimo y de lexítimo matrimoniode Lázaroy de Constanzade
Lucas,ya difunta,ambosvecinosquees y fue y naturalesde la citadaVilla de Vceda,y dijo: Que a honrray
gloriade Diosy desuBenditaMadre, tiene tratadocontraermatrimoniola facieEccíesiecondoñaBlasaPérez,
deestadoviudadedonEugeniodeHuete,del comerciode libros quefue en estaCorte,como loesel otorgante,
naturaldela Villa de Villamantilla, hija delexítimo matrimoniode Francisco,ya difunto, y dePolonia[entre
líneas.Diaz], naturalesy vecinosde dichaVilla, paralo quesehallancorridaslas trescanónicasmonicionesque
manday disponeelSantoConciliode Trento,y quesu futuraesposahaofrecido aportaral matrimonioalgunas
ropas yotros efectosparaayudaa soportarlas cargasde él, siemprequeparasu seguridadse la otorguela
correspondienteescritura,recivo de dote.Y~’viendo~sorjusto~i;~otorgaquereciveen ~ ~ manode ~u
futuraesposa,losbienessiguientes:
Primeramente,vn tabladodecamagrande SOrs
Vnacamaderuedas . 30
Otro tabladochico 40
Cincocolchones grandes 660
Ydemtresdichos chicos 210
Quatromantas 160
Vna colchamanchega 50
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Ydem otradecotonia
Vna sábanadecotonia
OtrasábanadeCoruña
Once sábanasvsadas
Seisfundasconlasa
Dosalmoadasdecotonla
Ydemdoce almoadasvsadas
Quatrocortinasde sedaencarnadas
Ydemotradealgodónanubarrado
Dosdichasblancas
Vsacamisetadecotonía
Vn zagalejodemediachina
Vn frontero
Vn zagalejoblanco decotonia
Ydemotro dichobordado
Ydemotro decotón
Yd. tres zagalejos vsados
Vno ydemdeseda
Dostoallas
Dostablasdemanteles,vnoschicosy otrosgrandes
Vn jubóndefiloseda
Otro depaliodeseda
Otro blanco
Quatroydemvsados
Dos camisas,vnoscalzoncillosy dosjustillos
Vna mudademugerdecotanza
Tresparesdeenaguasy trescamisas
Vsamantillablancabordada

• Otraborclada£ ~ ~ ~ ~

Otradicha
Dosdichasviejas
Quincepañuelosdevarias clases
Tresparesde medias deseda
Cincoparesdealgodón
Vsamantilla negra
Vsabasquiña deseda
Otradecasimiro
Otradesarga
Vnasarracadas
Vn rosarioy cuchillo deplata
Tresvarasdecotonia
Cinco abanicos
Vn pardefaldriqueras
Vsacamisadecotonla
VasbasquiNa~’.”—~ ••. - . .•~. •

Vsacamiseta cotónde niña
Treszagalejitosvsados
Dosmudas
Tresmantillas
Tresparesde medias
Dosparesdezapatos
Vnos guantesy vnaalmoadilla
Vnos zapatosde tafiletey otrosde cabra

80
120
80

220
49
60

225
80
50
30

160
60
20
60
30
40
60
40
28
30
40
40
20
60

138
100
200
120
60~ Mb ~ •. —

40
40

120
30
24
10
70
80
40
80
60
30
20
4

40

15
• 30

— 30
12
6
8

10
20
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Quatrocamisasde niño
Pantalóny chaquetade paño
Vn bestido decotonía,otrodecotón
Tresparesdecalzonesdecotón, treschaquetasy treschalecos
Vnalebitay vnabanda
Dosrelicarios
Tresparesde medias
Vra porcióndebedriado
Quatrobarillasde yerro
Dostinajas,lavna conpie y tapa
Dos mesitas
Vn tajo
Dosarmaritosestantes
Vn cucharero
Cincocandeleros
Vn jarrodecobre
Vascopa
Vn braserillodeyerroy su tarima
Vn almirezy dosperoles
Tres cazos
Vn belón
Dosplanchas
Vra aceitera
Cincobasos
Vnasalbilla deplomo
Dossartenes
Cincotapaderas defierro
Dosfuentesgrandes,pucheros,xicaras,platos,jarras,&‘

Doschocolateros’’’ ‘“ •

Doscuchillos,badil y fuelles
Bidrieras delapuerta
Vn armariogrande
Mostradory anaqueles
Quarentay cincoyjuelasen quarto,quarentay dosen octavoy onceen folio
Veintey ochoreglasdeenlomarde folio
Treintay tresenquartoyd. inclusassieteparadorarreglas
Vnaprensade cortarconsuyngenio
Otrayd. chicadecortar
Tresprensasde apretarmuyviejas
Vn bancoy dos tixeras demadera
Quatrobruñidoresconsusmangos
Cincoruedasconsusorquillasy quatroviejas
Sieteparesde tixeras decortar
Doscompases,tresmartillosy doslengiletas
Yd. doceinsers4bles
Vnaclúfla
Vn serruelay vnasierra
Tresalmoadillasparaoro
Doscajetinesdeletras
Vn juegodenúmeros
Docebriadores
Dos francosy vn escudo
Veintey cinco flores

r.~.

32
30
40
36

8
15
5

20
16
48
11
8

20
4

25
20
40

4
68
15
40
18
4
6
9

16
5

60
30.,.

240
40

200
40
28
11

180
100
80
27
30
92
20
34

22
8

— 10
40
-30

120
300
loo
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Zepillo, arrancadory llave deyngenio 10
Quatropunzones,dosreglasy cincopiedras 28
Dosregones 2
Tresabecedarios debronceincompletos 120
Variosyerrossueltosconvnosparalabrarcortes dorados 120
Dos mesasdetixera 15
Vna mesadequatropies 15
Otraydemdepiedraconsu mazodeyerro 100
Dos telares,el vno enmesay el otr’o en vnatabla 30
Trespiedrasdechiflar 12
Vna escaleradepeldaños 12
Varios librillos 30
Ochosillasgrandes 48
Otro yd. chicas 32
Vn arcóngrande
Vn cofre 40
Vnapapelera 100
Vna mesa redonda 30

Total 7.159 rs.”
De dichacantidadhabíaquerebajar2.660rs. quese debían “de alquiler de la tienda libreríaque ocupala
referidadoñaBlasaPérez...y otrasdeudasquetambiénvan embebidasen dichacantidad”,por lo quequedaba
reducidala dote a 4.409 rs. Testigos:“don Manuel Contreras,Manuel Valeray PedroMoreno, vecinos y
residentesen esta Corte.Y respectoa no saberfirmar la expresadadoñaBlasa,lo harávn testigoa sumego”.
Firmas: “Enrique Martinez”. “Tgo. a ruegode la otorganteMan’. Contreras”.Madrid, 4-11-1806.(AHP:
Protocolo22390,fols. 18-25)

(U 1266)Martín Martínez,maestroensamblador,sale por fiador de “Eugenio Martínez,su suegro, librero,
vecinodestadichaVilla”, el cual estabaconcertadocon elprior y convento deSanLorenzoel Realdel Escorial
y el conventode SanJerónimodeMadrid, para“enquadernartodos losbreviarios,orasde re~o, misalesy otros
libros” quesele entregasen.Testigos:Juan deMiranda,Juan de Baldarze.Madrid, 8-XI-1629.(AHP: Protocolo
3611,fols. 371-372)

(U 1267)“En el Ospital deLa Latina,murió EujenioMartínez, librero.No tubo de quétestar.Enterróseen San
MillAn y dieron delasepolturatreintareales”. (LE, 9-VII-1639)

(U 1268) “Gerónima,hija de FranciscoMartínez,librero, y de MaríadeLeón, su muger.Fuepadrinoel señor
donPedrodeReynoso;fue madrinaYsabelde Ribera.Fueronpresentesportestigos Alonso Dejuela,y Juande
Hurosay Antonyodel Cura,sacristán”.(LBS, 14-VI-1579> ~•..

(U 1269)El mayordomode fábricapagó7.242mm. “a Antonio de Miranda, escritorde libros,... e tasa9iónque
dellos fueechaporChristóvaldeUegaeFranciscoMartínez,librero”. (LF, 1, Visitaciónde Z1-VII-1579)
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(U 1270) “Pedro, hijodeFranciscoMartínez, librero, y deMaría de León,sumuger.FuepadrinoBaltasarde
León, dotor; fue madrinaYsabeldeRibera.Fueronpresentes portestigosGerónimodeOrmazay Franciscode
Porrasy Juan deHurosay Antonio del Cura,sacristanesdeladichayglesia”. (LBS, 15-VII-1580)

(D 1271) “En 21 dejulio, se enterróvnacriaturade Martínez,librero. Pagódel rompimientoseysreales”.(LES,
21-VII-1581)

(U 1272) Partidade defunción de doñaAntonia Baptista Guarnido,mujer de Isidro Caballero.Dejó por
testamentarioa“FranciscoMartínezlibrero, enla Puertadel Sol”. (LES,20-IV-1584)

(U 1273) “María de León, mugerde Francisco Martínez,librero, en la calle de Toledo,casadeDiegoSillero...
Enterróseenestaiglesia...Dieronderompimientotreyntay tresreales”.(LE, 5-1-1598)

(U 1274) “María,hija de FranciscoMartínez,librero, y de LuisaMarchanta,su mujer, quebiuenenlacalle de
Toledo,en casasde AgustínPérez.FueronsuspadrinosMiguel Serranoy JuanadeRonda,sumujer, y testigos
Christ~5balDescobary Juan Mateo...”(LB, 20-XII-1609)

(D 1275)“2 dehenero1676”
Ante elescribanoy testigos,“parezieronellizenziadodon Pedro~Manarilloy Piedraflta, presultero, capellánque~
asidodelayglesia, oratorioy ueateriodel SeñorSanJosephdestaUilla, como prinzipal,y FranciscoMartínez,
mercaderde libros, quevibe y tiene su tiendaenlaPuertadel Sol, junto al Mesónquellaman delas Medias,
comosu fiador y... dijeron que pormuerte deel lizenziadodon Vjenio Vizente Ruiz, presultero,bacó la
administrazióndel Ospitaly Conbalezen9iade NuestraSeñorade la Missiricordiade ombresy mugeres,que
salendel de Antón Martínde tomarvnviones”, puestoque solicitó donPedroManarillo, ofreciendo fianzas
como eracostumbre.Su fiador, FranciscoMartínez,hipotecó,“diez aranzadasde viñas quetiene y pose(sic)
suyaspropiasqueestánen el término..,del lugarde Fuenlabradadestadicha Uillaquelas subzedióy eredóde ¡

MaríaYuáfiez,su madre,y JuanaYbáñez, sutía,difuntas,queestáncaminode Umanes,Fregacedosy Cañadas,
quealindanconJuanMartínez,su ermano,y LucasMontero, su tío; queualenlas dichasdiez aranzadasmili y
quinientosducadosdeuellón antesmásquemenosy declarano las tienebendidas,cedidas nitraspassadasni en
otra maneraenajenadasni deuecosaalguna deellas...”. Testigos:“Agustín Berjés,Julián Emándezy Juan
Martín Marinero (sic), residentesen esta Corte”.Firmas: “Ldo. D. PedroManarillo y Piedrafita”, “Fran’”.
martinez”.Madrid, 2-1-1676.(AHP: Protocolo24779,fols. 1-2)

(U 1276) ‘Ihsaciónde19s libros dedonJuanAntonio Marubay,oficial delos Librosde la Tesoreríageneraldela
Santa Cruzada,por“FranciscoMartínez,librero”. Madrid, 12-VII-1677.(AHP: Protocolo 9033,fols. 337-340)

(U 1277)Se pagaron 32rs. “a JerónimoMartínez,librero”, pordos manualesde tabla y 80 rs. por dos misales
parala iglesiadeSanMillán”. (LF, Visitaciónde22-IX-1611,fol. 277y)
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(U 1278) “Escrituradecesiónde vn puestodelibros en la-lonja de la Trinidadpor 14.000rs. otorgadapor don
JoséMartínezy doñaFranciscaMaríaRomán,enfavor dedonGregorio Gila.En 3 de diziembrede 1838”.
Ante el escribanoy testigos,comparecendon JoséMartínezy doñaFranciscaMaríaRomán,consortes,vecinos
de estaCortey... dijeron quetienen en la lonja delaTrinidad vn puestode libros, el cualcon losmismoshan
tratadode cedera don GregorioGila, deesta vecindad,por elvalor de catorzemil realesde vellón, quehan
recivido del mismo y paraque siempreconstea su propriedady que por ninguno conceptoahoray en lo
subcesivopuedatenerderechoa él, reducirloainstrumento público..,ceden, renunciany traspasanpor si y a
nombrede sushijos, herederosy subcesores,en el dicho don Gregorio Gila y los suyosel referidopuestode
libros con estos demásefectosque compreendesu anaquelería, cadena,llave, & por la referida cantidadde
catorcemil realesvellón”.
Don GregorioGila aceptóla venta. Testigos:“don Ysidro Vidal, don Manuel Cuestay don JoséDelgado,
vecinosde esta Corte”.Firmas: “José Martinez”, “Gregorio G~ia”. Por doñaFranciscaMaría Román,que no
sabiaescribir,firmó Isidro Vidal. Madrid,3-XII-1838. (AHP: Pruiocolo24189,fols. 814-815)

(U 1279) “JuanMartínez, librero, quebibo en mis casasproprias en la calle de Santiago,vecino dest.aVilla,
comoprin9ipaL. y GabrielBenito delaTorre, sastre, susuegro,vecino dela dicha~Villa, quebibo al Arco de
SantaMaría, comosufiador”, seobligan apagarafray Alonsode Criptana,jerónimo,512 rs. deprecio “de dos
misalesde quarto grandes,de madera,de Bene~ia” a 24 rs. cadauno; “de otros dos missalesen folio sin
estanpas”,82 1/2 rs; “de seisbrebiariosen eslanpasfinas, deBeneCia”,a 14 rs. cadauna; “de seisbrebiariosde
dos cuerposfinos”, a 26 rs.; “dos brebiariosen veintey quatro, destanpasfinas”, a 14 rs.; “de quatroorasen
doce,finas” a5 rs.; “de quatroorasen do9e,demadera”,a 4rs.; “deocho orasen veintey quatro,finas” a3 1/2
rs.;”de quatroofi~ios de SemanaSanta”a2 1/2 rs; de ocho ofl9ios deSantFran~isco”,a 1 1/2 rs.; “de seis
diurnales enveintey quatro,de Madrid”, a3 rs. Todoslibros del NuevoRezado.Testigos:“FranciscoMartínez,
scriuanodel AyuntamientodestaVilla, y GerónimoFélix y Felipede laFuente, estantesen estaVilla”. Firma:
“Ju~ martinez”. Madrid,15-V-1596. (AHP: Protocolo429, fols.35-36)

(U 1280)JuanBautistaBarbeny Juan Martínez,librero, vecinosdela Villa deMadrid, declaran “quesedaban
dieronpor libresel vno alotro y el otroal otroansidel tiempoqueldichoJuanMartíneza estadoenlas casasy
tienda del dichoBatistaBarben y en su alquilea lacalle deSantiago...que sondela de Albaro deBitoria, y el
dichoJuanMartínezde que no sela tasaráél ni otro ningunopor él en ningúntiempo...”. Firmas: “batistade
barberi”, “Ju~ martinez”.Madrid, 3-111-1597.(AB]>: Protocolo1412,fol. 360)

(U 1281)Antonio Gómez,residenteen la Villa deMadrid, declaraqueseasientay ponepor aprendiz“con Juan
Martínez,librero, vecinodedichaVilla de Madrid...paraquemeenseñeeldichosu oficio delibreropor tiempo
y espagiodedos años..,desdeoy díade lafecha.,,eporrayón del trabajoqueha deteneren meensellarel dicho
ofigio, le tengodedar e pagarcatorceducados”.Testigos:FranciscodeSanMiguel y Matheo Velázquez.Firma:
“Ju~martinez”.Madrid, 9-V-1597.(AIIP: Protocolo1412, fols. 609-610)

(U 1282)Ante elescribanoy testigos,comparecen“Juan Martínez,librero, vezino dela dichaVilla, de La vna
parte,y de la otra Antonio Gómez[tachado:librero], ansimismovezinode ladicha Villa y... dixeron que por
quantoeldicho Antonio Gómezse asentóporaprendizcon el dichoJuanMartínezpor tienpodedos añospara
que leenseñaseel dicho su oficio de librero y cercadeilo hi<ieron y otorgaronescritur~...= Y agoraestán
convenidosy con9ertados...de dar por ningunala dichaescriturade asientoy aprendiz...”.No se pediríanni
demandaríanuno al otro cosani maravedísningunos.Testigos: “Pedro deCarrión y Juande BarredaVenito,
escniusnodeSuMagestad,y PedroGar9ía, estantesenesta Corte”.Firma: “Ju~ martinez”. Madrid, 13-XII-1597.
(AHP Protocolo1413,fols. 1456v- 1457)
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(U 1283) “Obligación.AlexandreMerlo y AngeloBocangelino.312rs.”
“Juan Martínez,librero, y Catalinade Villalva, su muger, residentesen estaCortedel Rey nuestroseñor”, se
obligan apagara AlexandreMerlo y Angelo Bocangelino, 312rs.por24 resmasdepapelblancodel corazón,a
13 rs. resma.Testigos:“Miguel Velázquezy DiegoFranzésy Luis Vázques, estantesen esta Corte”.Madrid,
2-1-1598.(AJ{P: Protocolo1660,fol. 8)

(U 1284)Cartade pagode “FranciscoCalbo, maestrodel arte de fundir letras,ue9inode la ciudadde Toledo,
residenteenestaUilla de Madrid”, afavor de “JuanMartínez,vecinodestaUilla... queesvn hombredemediana
estatura,más que entrecano,de cara colorada,de más de cinquentaaños”,por lacual recibedel Abad y
ConventodeNuestraSeñora dela Vid, dePremonstratenses:
“Dos prensascon susletrasdeynprimir libros y demásinstrumentosquequedaronpormuertede JuanBautista
Varessio”. Testigos:PedroBermudode Ribera,Joséde Ibarra y Cosmede Vega.Madrid, 12-111-1654.(AHP:
Protocolo9106)

(U 1285)“Cartade pagoy reciuodelosaderentesy cosasnecesarias parafundir letras.28 margo654”
En laVilla deAranda,comparecenanteel escribanoy testigos,“JuanMartínez,vezinode la Uilla deMadride
ynpresorde libros,residentealpresenteenestadichaVilla, y en virtud delpoderquetienede Fran~iscoCaluo,
maestrodel artede fundir letras,ve~ino dela (~iudad deToledo, residentea elpresenteen ladeMadrid, como
zessonariode don EsteuanGon~alez de Guzmán, maridoy conjuntapersonade doñaLuissadeBaressioy
Porrasy dela susodichay don Fran~iscodela Peña,marido dedoña CassildaBaressioy dedoñaAna Baressio
de Porras,biudade JuanDessain,todosherederos de JuanBautista Baressioy doña Casildade Porras,sus
padres”,conpoderotorgadoen Madrid, a 11 demarzo anteDiegode Vega,escribanode5. M. “y en virtud del
contratoy obligaziónqueentreeldichoFrani~iscoCaluoy doña Cassildade Porrasy donFran9iscodela Peña,
sumarido,hi9ierony otorgaron”,en 5 defebrero,porel qualseobligaronlos dichosdonFran~iscodelaPeñay
doñaCasildadePorras,aqueleentregaríanlos materialesdepren~a.
Hizo laentrega,elAbady ConventodeNuestraSeñora delaVid:
“Quatro piernasdeprcnssa= doscorrientesmenosvnabanda dos matri9esdebron~e con sussomeros= vn
vssillo y vna barra= seis tablas= do~ecajas= dos 9aleras= vn saco,tresramas= quatro frasquetas= seis
chibaletes= y diez arrobasde letrapocomaso menos”.Testigos:don FranciscodeRojas,JuanIgnaciodeRibas
y JuanMartínezdeOcaña.Firma: “Ju0 martínez”.Madrid, 28-111-1654.(AHP:Protocolo 9106)

(U 1286)JuanMartínez,mercaderde libros enestaCorte,declaraquedesdeagostode 1732teníaen su casaa
JuliánCardo, expósito,paraservirle y enseñarleel oficio de mercaderde libros por6 años.Testigos:Sebastián
de laFuente,y PedroMeléndez.Madrid, 4-VIII-1733. (AIIP:Protocolo15706)

(U 1287) “Tasaciónde libros”
Hechapor “JusepeMartínez,personanombradaparatasarlos libros quequedaronpor muertedel licenciado

-t

Gerónimode Quintana”:
“Primeramente,tassólaGlossahordinaria,conlas adiziones delosPadres”,6 tomos 200 rs.
“Blibioteca(sic) delas Omilías”, 5 tomos 100
OtraBlibiotecade losantiguosPadres,3 tomos 36
LasObrasdeSanBernardo •. - 44
Los Concilios Generales,5 tomos 130
LasObrasdeRupertoAbad,3 tomos 44
LasObrasde Orígenes 26
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Laspartesde Santo Thomás,4 tomos
Jansenio.SobrelosEuangelios
Folenjio. Sobre losSalmos
La BlibiotecadeJustoFenente
Riuera.Sobrelosdoceprofetasmenores
Guadalupe. Sobre Oseas
ThesaurodeFerdinández
Blibia delBatablo,endos tomos
Cotela.SobreSanLucas
Blibia Sacra
ConcordanciasdelaBlibia
ObrasdeSanCirilo sobreSanJoan
CotoPinto. SobreDaniel
AriasMontarko.Sobre losdoceProfetasmenores
Guadalupe. Osean
JuanGarneyo.In epistolasPauli
OmillasdeBausomis
Gueuara.SobreAbaquc
SeistomosdesermonesdefrayPhelipeDíaz
Cinco tomosdesermonesdefrayLuis deGranada
Qt¡itelmal. Sobrelossalmos,2 tomospequeños
Otro tomodelossermonesdefrayLuis de Granada
OpúsculosdeSantAugustln,2 tomos
Lugares difícilesdeSantGerónimorecopiladosporFranciscoMesana
Thesorodehumildadendiscursospredicables
ThesorodelosMisteriosdelNombredeJesús
Demostras~ionescathólicasdeFernández
Oleastro.SobreelPentatuco(sic)
Omillasde Mauri~ioYlareto;3tomos
SermonesdeObando
LugarescomunesdeLu9io
ElJardíndeFloresy laSuma delmismoautor
Losejemplosde AndrésEborense,2 tomos
Maraymón.SobrelosEuangelios
SanTheodoreto.Sobre lasEpístolasdeSantPablo
ColectáneasdefrayLuis
Más vnaBlibia Sacrapequeña
Másquincetomosdelasobrasdel PadreSuárez
Másocho tomosgrandesy trespequeñosdel PadreBázquez
Nueuetomospequeñosdel PadreBe~ano
Maleusmaleflcarum
Osorio.DeveraFide
El MaestrodelasSentencias
Controbersas(sic) del CardenalBelarmino,3 tomos
Complementumartisexor’i~andi..
Sietetomos del Padre Hurtado
Lesio. Dejusticiaetyure
SumadeSantAntonino, quatropartes,2 tomos
Vn Cora?canónico,3 tomos
BariasresolucionesdeCobarrubias
MásLeandro.Del Sacramentoquestiones morales,2 tomos
Diezy sietequestionesde SantoThomás,de fray BartolomédeTorres
5urnadeGascón

40
12
12
20
14
6

14
26
10
12
22
10
6

20
6
4
5
3

22
16
4
3
6
4
5
5

10
20
12
3

10
10
8
5
6
4
8

220
130
60
10
4
4

33

30
24
50
6

12
20
12
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Questionesregulares defray ManuelRodríguez
Vna Sumadel mismoautor
R Nauarra. Derestitu~ione
Compendiumomniumsenten~iarum,un thomo
Con9ilio tridentinocondeclara9iones
SumadeOstiense
MelchorFlauio.Declaraziónde Escoto
Concina.Sobreel primerodelas Senten9ias
ManualdeNauarro.2 tomos
Sumasilbestrmna
Sumade Mercado
Tratadodealauan~ay mormura9ióndeNauarro
SumadeMedina
Instruzióndecurasde fray MartínConia
AmbrosioCalepinodedoslenguas
Durando.Sobreel Maestrode las Senten~ias
FrayDomingoIbáñez.De fide, speetcharitate
Constituzionesde losSumosPontífi9es
ExplicazióndelosMandamientosdeGerónimoPérez
Sumade Córdoba
CatheCismodel Con~ilio tridentino
Historiaeclesiástica de Padilla
Josepho.Deantiquitateetbelojudayco
CorónicadeValencia,porGaspar Escolano
Historiadelas tresOrdenesMilitares
ObrasdeSant Isidro,primeray segundaparte
JubileosdePheriodeValeriano
PrimerapartedelaIstoriadeSantoDomingo,porFernandodel Castillo
CorónicadeSantFran~isco,un tomo~
HistoriadeSegovia,porDiegoColmenares
Otro tomodeAntonio deHerrera,delo ocidental
HistoriarecogidadelosreyesdeCastillay León, recogidaporfray PrudenciodeSandobal.
Arquitecturade Andrés Palario(sic), en ytaliano
El LabradordeMadrid, de LopedeVega
Catálago(sic) real
FiestasdeSegobia
Poliantea
Lejicón (sic) grecunoDic9ionario griego
Escritinium(sic) escripturarumdePablode SantaMaría
SanAugustín.Sobre losSalmos
FundazióndeMálaga,porel PadreMartin deRoa
Fundazióndelas Descal9as,por frayJuanCarrillo
Santosde Arjonay BaeCa,porelMaestroFranciscoRuiz
MichaelaBiselto.Historiade sutiempo
Eusebio(esariense,tornopequeño .1.

Cómputogeneralde lostiempos,porPablodeMera
Nouelasde Gaytán
NouelasdeMontaluán
LasobrasdedonJuanCarrillo
Gmnde~asdeCádiz, tomopequeño
Ofi9ina degestor
Vida devarones ylustres griegosy romanosen francés,2 tomos
Istoriade laDescensióndeNuestraSeñoraalayglesia de Toledo

6
6

10
8

10
4
5
4

10
4
4
2
2
4

~‘ 14
10
lo
3
6
2
4

22
12
12
8

20
14
10
8

12
22
18
lo
4
2
3

12
4
4
4
4
4
4
3
‘3-,’
3
4
4
3
4
7

lo
4
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CoronografladeBarreyro 3
ValóndePortugaly Castilla 3
Sietelibros de Séneca 4
Discursosylustresistóricos,pordonPedroCarrillo 4
Fiestasdela CompañíaenlaCanoniza9ión deSantIgna~io 3
Tratadodela NoblezadeSpaña,defray Juan deGuardiola 4
Historiadela Indiaoriental 3
Onrasde laEmperatriz 2
BalerioMáximo, enromance 4
Laurelde Apolo 4
Restaurazióndel Brasil, pordonThomásdeTamayo 3
Vida de SantIsidro,de Bleda 4
Adberten9iasde laIstoriadeMariana 3
EmblemasdeCobarrubias 4
Arte poéticadeRengifo 3
CatálagodeSantorundePedrodeNatalibus 6
Cronicón deLuis Grando 6
FlauioDestroconelcomentode donThomásTamayo 8
Epítomehistorial 8
Resuntahistorial deSpaña 4
Arte deAntonio,antiguo 3
ObrasdeRiuadeneyra 24
Mássepusoporimbentariovientoy treyntay seis librosde deuo<~ión,grandesy pequeños,porquepartede ellos
sondeafolio, partedeaquatro,partede aoctauoy otrapartedediez y seis,losqualesan dehauerJusepade la
Encarna9ióny PhelipadeSantBenito,monjasdel Conuentode laCon9ep<ióny del Sacramento.
PhilosophlamoraldeAristóteles,un tomo
Otro tomodeAristótiles dePhiosophíanatural
Otro tomodePartesnaturales,del mismo
OtrotomodePartesnaturales,del mismo,.digo deEtica .~.

SeistomesdePhilosophía delosCoymbricensis
TrestomosdeMur~ia delaLlana,vno De anima,otroDeceloy otrodelaDialética
Luis Viuas.Deanima,vn tomo
HelioBi9en9io.Deinmortalitateanime
PhisicadeOña
Trestomosde fray Domingode Soto,el vno de laDialética,los dosdelaPhilosophía
Tres tomosdeMur9ia de La Llana,vno de Físicay otro dePerarmenios deAristótiles,otro Compendiode los
meteoros
TrestomosdeFranciscodeToledo,vno deFísica,otrodeJenerazióny otrodeAnima
CeremonialdeGabanto
Vn Ritual romano
Vn Misal pequeño
Vn Breularioendoscuerpos,de ympressión dePlantino,viejo
Vn ManualdeSacramentos
VnasOrasdeNuestraSeñora
Vn BreuiariodeAntuerpia, -

Vn Diurnopequeño”.Madrid,23-X-1648.(AI{P: Protocolo8702,fols. 893-895)

(U 1288) El mismo día, se hizo otra tasaciónde libros por “JusepeMartínez,mercadefde libros, tassador
nombrado”.
“Primeramente,las obrasdeGranados,encincotomos 140 rs.
Seistomosde lasobrasdeDiana 77
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SietetomosdelPadreVrtado 50
Dostornosdela SumadeVillalobos 11
SumadeVillalobos endostomos,digo vn libro deAraujosobrelaSecunda secundedeSantoThomás 14
La SumadeToledo,enromance 14
Explicaziónde laBula dela CruQada 4
La Monarchíaeclesiástica,quatropartesencincotomos 50
Vn libro dela IstoriaDespañadeMariana 22
Vn libro De dignitate RejunSpanieporJacobo Baldés 8
NobleCade Valen9ia,digo deAndalu~Ia 44
ChorónicaGeneraldeEspaña,deletraantigua,de FloriándeOcampo 42
HistoriadeEspañadeGaribay,quatrotomos 100
Don PhelipeSegundo, deCabrera 20
•Historia dela Indiaoccidental,deAntonio deHerrera,quatrotomos 100
IstoriadelaciudaddeCuenca,porJuanPablodeMartirico 6
Istoria delosmorosdeEspaña,deBleda 20
CorónicadeEspañarecogidaporFlorián deOcampo 44
OtraCorónicadel ReyDon Alonsoel on~eno 44
Istoria pontifical,encincotomos 100
Istoriade las grand~asdeMadrid, deGil GonzálezDáuila 26
Antigíledady nobleCadeMadrid, de Quintana 16
Coronicadel ReyDonRodrigo 20
El libro delReuelióndelosmorosdeGranada 12
IstoriadeSpañadeAmbrosiodeMorales,entrestomos 88
Anales deAragón,ochotomos 180
HistoriadeLa Sal9eda 10
Plutarcoen romancede laVida delosphilósofos 16
HistoriadeCarlosQuinto, endostomos
IstonadelosReyesChatólicosdeAntonio Nebrija
Analesdel ReyDon Juanel Segundo
Balerio.DelasIstorias,enletraantigua
CaydadePríncipes,en letraantigua
El AbulensesobreEusebioZesariense,endos tomos
IstoriadeEspañadeSiculo
Viaje dePhelipeSegundosiendoPríncipe,porChristóbalCaluete
Plutarco.Vida deBaronesIlustresromanosy griegos
Otro tomodel mismoPlutarcodeVida defilósofosy de istoriadoresilustres
FlosantorundeVillegas, enseis tomos
AgriculturadeHerrera
Vida deCarlosQuinto,pordonJuanAntonio deVera
PhilosophiasecretadeMoya
Cronologíade Gordon,tomogrande
Vn libro intitulado Capilla Real
Vida delosPontíficesdePlantino
IstoriadelapérdidadeEspaña
CorónicadelcardenaldonJuanTauera,por ‘SalazardeMendoza~.
PhilomenadeLopedeVega
HistoriadePhelipeSegundodeAntonio deHerrera,en dostomos
Libro de GrandeCasy cosas memorablesdeEspañaporPedrodeMedina _

Flosantorumde BasilioSantoro
Corónicadel Zid:.

,~ (AHR Protocolo8702kfol. 890)

14
.22

lo
10

180
10
22
lo
12

144
8
4
4

12
3

10
8

6 4
8

32
14
14
10

rs

rs”
fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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(U 1289)“Manuel Martínez, ympresoren estaCorte, vezino deella, hijo lexítimo...de ManuelMartínezy de
María de Zárate,difuntos,vezinosy nataralesquefueronde dichaVilla”, declaraestarconcertadoparacasarse
con doñaAna Carrasco,viuda de “Blas de Villanueba, ympresorque fue en estaCorte, hija lexitima... de
FranciscoCarrascoy doña María de GUerta, difuntos...”,a laqueotorga carta de dote. Madrid, 21-X-1730.
(AHP: Protocolo16267,fols. 114-120)

(U 1290) “Juan,hijo de Miguel Martínez,librero, y de su xnugerMagdalenade Herrera,quebibenen laPuerta
(erraday son beCinos destaVilla. FueronsusconpadresAlonso Fariñasy María de la Cruz. Testigos:León
Pintoy AlonsoGarcía”.(LB, 17-1-1593)

(U 1291) “Capitulacionesentre BauptistaGuillén y Miguel Martynez”
“Lo queseasienta,capitulay con9iertaentrepartes,de lavnaBaptistaGuillén e CatalinaRomán,mercaderes,
vezinosdesta Villade Madrid, [tachado:y] de la vna parte,y de la otra Miguel Martínez,mercaderde libros,
vezinoansimesmodestadichaVilla, de laotra, eslo siguiente:
- Primeramenteque, siendoDios seruido, yo, el dicho Miguel Martínez, me tengo quecasary belar en
facieclesie (sic) con JuanaBautista, hija de los dichos Bautista Guillén e Catalina Románe resbir [sic] las
bendizionesnun~ialessegúnhorden dela SantaMadreHiglesiade Roma,con licencia queparaello se ha de
preserir[sic]del hordinario- Estoquandofuerelaboluntaddeentranbosados.
- Que nos, los dichos Bautista Guillén y CatalinaRomán,nos obligamos queluego que los dichos Miguel
Martínezy JuanaBautistasevbierencasadoe ueladocomodicho es,daremose pagaremosaldicho [tachado:
Juan]Miguel MartSuez,paraayudaa sustentarlascargasdel matrimonio, tres9ientosducadosen reales,en esta
manera~ los 9ient ducados dellosen realesde contadoocho días antes quese casen.Y los otros viento en
uestidosy los otros viento en ajuar e preseasde casa.Que por todosson los dichos treszientosducados-

auiéndomebeladocomodichoes.
-“Queauiendo~ennplido conmy el dicho Miguel~Martínezde’~-.e los dichos 9iento..ducados-~pas~el~dicho
placo y tienpo, como dichoes, me casaré conla dicha JuanaBautistasin que paraello seanes~esario
conpelermepor ninguna bía,so penaque si no lo hizierey cumpliere,pagaréa losdichos Bautista Guilléne
Catalina Románquinientosducadoso a qualquier delios...”.Ambaspartesobligaron al cumplimientode esta
obligaciónsusbienesmueblesy raíces.
“E para másfuerzay balida~iónde lo contenidoenella, [JuanaBautistaGuillén] juró porDios NuestroSeñore
porSantaMaría, suVenditaMadre,e porlas palabrasde los SantosEvanjeliose por vnaseñalde Cruza tal
comoésta+, dondepusemy manoderechaenla del presenteescriuano,detener,guardar,cumplir epagar eauer
por firme estaescripturae lo enella contenidoe deno yr contraella en tiempoalgunoporrazón de my dotee
arrasebienesparafrenalesny por otra causaalguna...”Testigos:“Juan dePaz, platero,y Gasparde Buendíay
Antonio Rodríguez,librero, vezinosy estantesen estadichaVilla”. Firmas: “miguel martinez”, “bautista
guillen”. Por CatalinaRomán,queno sabíafirmar, firmó Juan dePaz.Madrid, 4-IV-1593. (AHLP: Protocolo
2166,fols. 35-36)

- ‘~-(D ‘l292~) Miguel Martínezv-librero,se~obligaa3pagar~aJuartN~yarro,~mercero,90d~,po~inasca~sque le
compróen laparroquiadeSanMartín. Madrid, 9 -XI- 1594.(AHP: Protocolo844)
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(U 1293) “Miguel Martínez,librero, vezinodestaVilla de Madrid. Digo queporquantoyo tengoeposeovna
cassaen estaVilla deMadrid al barrio delos ConbaleCientes,quealindaconcassasde NicolásHernándezy por
otra partecon cassasde Seuastián Martínez,las qualesyo vbe ecomprédeJuanNabarro,mercero”,con cargo
de 5.625mrs. decensoal añoafavor deMaría deFigueroa.El documento reconoceestecenso.Testigos:“Juan
de San Martín,Gavriel Garcíay don Antonio de Castro”. Firma: “miguel martinez”. Madrid, 28-XI-1597.
(ALRP: Protocolo814, fois. 1126-1127)

(U 1294)“Obligación”
“LucasSánchez, ynpresorde libros,veCinodesta9iudadde Balladolid,ala Librería, perroquiade SantaMaría”,
se obliga a pagara “Miguel Martínez,ve9inodesta9iudad”, 1.950rs. del preciode 130resmasde papelblanco
de Génovaquele compró, a 15 rs. la resma.Testigos:Pedrode Orozco,escribanodeSM., PedroMartínez,
FranciscoIñiguez(?) y DiegoDíaz, trabajador.Valladolid, 9-111-1605.(AHP: Protocolo 3057,fol 478)

(U 1295)“Alonso Pérez,mercader delibros,ve~ino desta9iudadde Valladolid,a laperroquiade SantaMaría,
en laLibrería”, seobligaapagaraMiguel Martínez,mercaderdelibros,vecino dedichaciudad,2.232 rs.,por6
balasde papelde Génova,de24 resmas cadabaJa,a 15 1/2 rs. la resma.Testigos:LucasBlanco, maestrode
obras,AndrésAlvarez, librero, y BartolomédeMontenegro,librero. Valladolid, 25-VI-1605. (AH?: Protocolo
3057,fol. 499)

(U 1296)Otra deLucasSánchezaMiguel Martínez, de1.210rs. por110resmas depapeldeFrancia,a11 rs. la
resma.Valladolid,25-VI-1605.(AH?: Protocolo3057,fol. 500)

(U 1297) “Antonio Gar9ía,mercader delibros, residenteen esta9iudadde Valladolid, a la perroquiade Santa
María,a laLibrería”, se obligaapagaraMiguel Martínez 1.100rs. por 100resmasdepapeldeFranciaa 11 rs.
la resma.Testigos:Bartolomé deMontenegro,librero, AndrésAlvarez, librero, y Pedro Martínez,criadodel
dichoMiguel Martínez.Valladolid, 25-VI-1605.(AH?: Protocolo3057,fols. 503-504)

(U 1298) “Luis (aballos,corrier dela Reina”, se obliga a pagara Miguel Martínez770 rs. por 70 resmasde
papelde Franciaa 11 rs. laresma.Valladolid, 2-VIl-1605. (AHIP: Protocolo3057,fol. 508)

(U 1299)AlonsoPérez,mercaderde libros, seobliga apagaraMiguel Martínez 1.116rs. por 3 balasde papel
deGénova,de24 resmas cada bala.Valladolid,29-VII-1605. (AH?:Protocolo3057,fol. 511)

(U 1300)“Gabriel de León,jubetero”,residente enValladolid “a la perroquiade SantSalbador,a la Espadería,
en cassasde Miguel de Obiedo, mercaderde joyería”, se obliga a pagaraMiguel ~artínez1.100rs. por 100
resmasde papeldeFrancia,a 11 rs. laresma.Valladolid, 28-X-1605.(AB?:Protocolo3057 fol. 523)
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— (U 1301) Juan deTolosa,contadorde S.M., se conciertacon Miguel Martínez paraarrendarledos cuartosde
casa,segundoy tercero,en casas propiasdeMiguel Martínez,“a la a~eradeSanFranc~isco...enqueanbaspartes
de presenteha9ensu morada”,por 2años quelas habitó.Miguel Martínezdeclaratenernecesidadde dichas
casas.Testigos:GabrielHidalgo, guantero, Juan deSalazar,criadodel contador,y PedroMartínez,criado de
Miguel Martínez.Valladolid, 17-VIII- 1605.(AH?: Protocolo3057,fols. 535-536)

(D 1302)“Testamento”
“En el nombrede la SantísimaTrinidady de la EtemaVnidad, Padrey Hijo y Espíritu Santo,tresPersonas
distintasy vn solo Dios berdaderoy esenciadivina, en quien adoroy creo. Sepanquantosestacarta de
testamentovieren,cómo yo, YsabelBelázquez,mugerligitima de Miguel Martínez, mercaderde libros,
residenteenestaciudad de Valladolid, dondestáy residela Cortede Su Magestad,estandoenfermadel querpo,
sanade la boluntad,en mi buenjuicio y entendimiento naturaltal qual Dios NuestroSeñorfue serbidodeme
dar, creyendocomocreo, tengo y confieso todolo que tiene y creey confiesala SantaXglesiaCatólica de
Roma, comotodofiel cristianolo debetenery creer,temiéndomedelamuertequees natural,delaqual persona
algunaqueenestemundobibeno sepuedeescusar,y porqueel remedio mejorquepuedeaberparadescargode
la con9ien9iaes tener escritoy ordenadomi testamento,vítima y postrimeraboluntad,‘otórgolo a onor y
reberen~iade Dios, mi Padre,y de la Birgen SantaMaría, su benditaMadre, Señoray abogadamía, a quien
suplicoyntercedaami Dios perdonemi ánimaquandodestemundobayay la llebe a su SantaGloria, amen.Y
declarandomi boluntadlaordenoen la formay manera siguiente:
Mando quecada quede mi acaezcafinamiento,mi querposea sepultadoen la yglesia parroquialdel Señor
Santiagodesta9ibdad deValladolid, falleCiendoen ella, porqueyo soy perroquianade la dichayglesia. Y
falleCiendo enotra parte,mi queipoa desersepultadodondemisalbaceasy herederodispusieren”.
Ordenóquese dijesenporsualma:
“las misas delayndulgenziaplenariaquedizendel ánimay éstasseanseysmisas...
“que setome,despuésdefalleCida,vnabuladedifuntos pormi ánimay otrastrespor lasde mispadrey madrey
primermarido,quesede’~íaFranciscodeSantTiago”
-400 misasreza4asen lasiglesiasy monas6teriosqueeligierensusalbaceas. -

100porlas almasdesuspadres,PedroVelázquezy María Rodríguez,y suprimermarido.
Por las “ánimasqueestánen penasde Purgatorio”y por las de las personasque teníaalgunaobligación,50
misasrezadas.
A las casasy ermitasacostumbradas“y paralaredenzióndecavtibosentierrade moros”,acadacasaun real.
A laceraconqueseacompañabaalSantísimodela iglesiadeSantiago,2 rs.
A susobrina,Jusepa deArtiaga,huérfana,hija de suhermanaLucíaVelázquezy dePedrodeArtiaga,400 dcs.
Vivía ensucasa.Sele daríael dineroparatomarestado. Mientras,lo tendríaMiguel Martínez, perono pagaría
réditos porél.
Declaróque MiguelMartíneztenía unascasasenValladolid, “a laPlaca,en los soportales,a laa~eradeSant
Fran~isco,linde con casasde labiudade Juan deBraboy de Juan deQuirós, alguacil de Corte”, en las que
residía elmatrimonio, que queríase hipotecasenparapagar los400 dcs. de su sobrina Jusepa,sin poderlas
venderni enajenar.Si Jusepa fallecieseantesde tomarestado,el dinero pasaríaa su marido,a quienrogó que,
mientrasno tuvieraedadpara casarseoentrarenreligión,“la tengaen sucasarecogiday laalimenteasucosta”
Todoslosvestidosqueteníasu sobrina,seleentregaríansin descuentode lamanda quelahacía.“Y losmantos
queyo tubiereel díade mi muerte,asídesedacomodeotros qualesquier”.
Mandódarasussobrinas,Magdalenay Maria~iaVelázquez,hijas de JuanBautista,cordonero,y desu hermana
María Velázquez,130 des.a cadauna. A su hermana MaríaVelázquez,una ropay vasquiñade raso negro
picadoy unjubón igual.
“que de losdemis vestidosdepañoy rajay picotequeyo dejare...comono seande seday chapinesy calvados,
seden...por mitad a...MaríaBelárquez,mi hermana,y a...~usepadeArtiaga, misob~a”
“a Jusepade Artiaga...,las arracadasde oro queyo tubiere...y ansimismovnagargantillade aljófar con vna

fi 6Cruz+deoroquetengo
“a María Velázquez...lassortijasdeoro que dejare...”,
“Declaro queal tiempoqueyo caséligitimamentecon el dicho Miguel Martínez,mi marido,truje a supoder
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~iertosducados...dequesehigo escritura”
Declaróno habertenidohijos en ninguno desusdosmatrimonios.
DejéaJusepa deArtiaga“todaslas camisasy tocasy gorguerasy balonasy puñosy cofiasqueyo dejare”
Dejó por testamentariosal licenciado Cedillo, presbítero,tenientecura de la parroquiade Santiagode
Valladolid, y aPedrodeOrozco,escribanodeSu Majestad.
Dejéporherederouniversalasu marido MiguelMartínez.
Testigos:“Pedro Martín e Bartoloméde Montenegro,libreros,y Francisco deBillada, mercaderde joyería,
residentesenestaCorte”.
“Otrosi, ladichaotorgante testadora mandóa Catalinadelas Eras,sucriada,quedepresentetiene ensu casay
serbi9io”, 100 rs. “de másde su serbi9iolo quepareCieredebérsele”,y queselos dieseMiguel Martínezel día
quetomase estado.
Y quede las 500 misasquehabíaordenado,sedijesen 100en el MonasteriodeSan Franciscode Valladolid y
otras100enel detCarmeny otras100en el de la SantísimaTrinidad y otras 100en el deNuestraSeñora dela
Victoria, todas en Valladolid. Firmas: “p2 martin”, “B.”’ de montenegro” Valladolid, 18-XII-1605 (AH?:
Protocolo3057)

(U 1303) Pedrode Valverde,alguacilde Casay Cortede S.M., vendeaMiguel Martínez,mercader delibros,
unascasasen Madrid, “en la calle Mayordella,en lossoportales,queconfinany alindancon casasdeFrancisco
Pérezy casasdelos herederos deSotomayor”,por3.500 dcs.Testigos:Alonso Pérez,mercaderde libros,Juan
de Vargas,criado de PedroValverde,y PedroMartínez,criado de Miguel Martínez.Valladolid, 13-fl-1606.
(AHP: Protocolo3057,fols. 551-553)

(U 1304) “Luys Sánchez,ynpresorde libros, residenteen estaCorte, ue~ino de la Ullía de Madrid, en casas
suyaspropiasen lacalle delaEncomienda”,declaraquesuhermano,LucasSánchez,impresordelibros, debíaa
Miguel Mártlnez2.380Ñ.derestodeunaescriturade 9de marzode1605,de 1.950rs. y otra,de’25 dejunio ‘de
1605, de 1.210rs. Pidea Miguel Martínezretraseel cobro. Testigos:el licenciadoAndrésdel Mármol,don
FranciscodeZayasy GabrielHidalgo. Valladolid, 8-111-1606.(AH?: Protocolo3057,fol. 567)

(U 1305)Miguel MartínezarriendaaRoquede Santa Maríade Donguen,“vnas casasprincipalesy tresparesde
casasa~esoriasde las quetiene suyasen esta9iudad,en laPlazaMayor della, en los soportalesa laacerade
SantFran~isco,queen las dichascasasprincipalesy tienda dellasdepresentebibeel dicho Miguel Martínez.Y
los dichostresparesdecasasa~esoriasson sucesiblesdellasadentroen el corral quedizendel Cabildo,y las
dichascasasalindanconcasasdela biudade Juan Brabo,quefue escribanodel Ayuntamiento,y concasasque
poseheel alguacil Juan deQuirós”, desde SanJuan dejunio, por 4 años,por precio de 1.200 rs. al alio.
Valladolid, 17-V-1606. (AH?: Protocolo3057,fols. 592-594)

-(U 1306)“Arrendamiento deMiguelMartínezaJohanBbrágu~:-Q8junio~’ - ‘‘ - -

“Miguel Martínez,mercaderdelibros, vezinodestaVila de Madrid en lacalle Mayordella...arriendo...aJuan
Beraguen,residenteen esta Corte, queestápresente,...las casasprin9ipalesqueyo tengoen estaVilla de
Madrid, que,sonjunto aSantFelipey ha9enesquinaa lacalle delaPaz,quesonlinde~snotorios. Quelo quele
arriendoesla tiendaqueasido boticay la trastienday todoslos sótanosqueladichacasa.tiene, con el quarto
primerode la dichacasaquetienesalay alcobay cozinagrande consu chimenea,por tiempoy espa9iode vn
alio... Ysedeclaraquede los sótanosay vno en queal presenteestávn roperoquetienepuertaa la calley éste
quedareserbadopor~ml parahazerdél my boluntad.Y todo lo demás...le arriendo..,porpre9io y rentade
[tachado:dos] myll y trezientosy setentay seisreales pagados luegode contado= Y otrossl ledoye arriendola



dichacassacon la dichatienday trastienday sótanosde ladicha cassaheCetoel sótano quebibeel sastre, que
tienepuertaa lacalle,quequedaparamy paralo dar y arrendara quienquysyere...Y todo lo dicho y quarto
primeroy segundoy ter9ero deLa dichacasa,todo ello altoy baxo,conla reserbadel dichosótano,se lo doyy
arriendoansimysmoaldichoJuan Beraguenporotroaño...porprecioerentadedos myll y duzientos reales, que
me pagaluegode contado. Demaneraqueel arrendamientoquelehagodel primeroañoy del segundotodala
casacomobadicho,montanmyll y quinientosy setentay seisreales...” Sien el primer cuartode lacasa,tienda1
trastienday sótanosque arrendabaen el primer año, “si en lo baxo o quartoprimeroquisierequitar o mudar
puertasoaposentosparabibir asugusto”, seríaporsucuenta.Y lo mismoen losaltosy bajosdedichacasaque
learrendabaparael segundoaño,dejándolotal comoselo entregabaal final del arrendamientoo tal comolo
habíaarreglado,a gusto de Miguel Martínez.Se las dejaríalibresVerhagensi Martínezlas necesitabaparasu
vivienda,avisándole30 díasantes,pagándoleel tiempoqueno la ocupase.Testigos:“Alberto Garcíae Juan
Belázquezy Antonio de Orlia?, vecinode Lisboa, vecinosy estantesen esta dicha Villa”. Firmas: “Joan
Verhagen”,“miguel martinez”.Madrid, 28-VI-1611. (AH?:Protocolo2811)

(U 1307) “ObligaciónaMiguel Martínez.28 junio”
“Sepanquantos estacarta deobligación vieren,cómo yo,JhoanAsrey, mercaderde libros en la calle de Sant
Tiago, vezino desta Villade Madrid, comoprin~ipal devdor,pagadory cunplidor,e yo Jhoande Beraguen,
flamenco,vezino destaUilla de Madrid, comosu fiador eprin~ipalpagador...nos obligamosde dary pagar...a
Miguel Martínez,mercaderde libros, vezinodestaVilla deMadrid,... cincomyll y quatro<ientosy dozereales
deplatacastellanos...”Firmas: “JuanHasrey”,“JoanVerhagen”.Madrid, 28-VI-1611.(Protocolo2811)

(U 1308>”En la Villa de Madrid, a seis diasdel mes dejunio de mil y seiscientosy quinceaños,ante ml el
escribanoe testigos,pareció presente MiguelMartínez,mercaderdelibros, vecinodestadichaVilla, de launa
parte,y Antonio Sánchez,mercaderde libros, vecino dela villa de Alcalá de Henares, residenteen ésta de
Madrid,-dela-etra,y~dixeron.que.ellos estánconcertados.de que.el.dichoAntonio. Sánchezha de vezxcle¡, como
de presentele vende,al dicho Miguel Martínezdocientos librosenquademadosquese intitulan Flor de las
comediasdespañaenpreciode mil y docientosreales pagadosen la formaqueabaxoirá declarado,y por loque
tocaal cumplimientodello quierenotorgarescripturadello. = Portanto,el dicho Antonio Sánchezse obligade
quedentrode quincedíasprimerossiguientes, quese quentandesde hoydía dela fechadesta,entregaráen esta
Corteenla casay poder del dichoMiguel Martínezlos dichosdocientos librosenquademadosy bien tratadosde
dar erecebirpor losdichosmil edocientosrealesqueeldichoMiguel Martínezle da porellos,pagadosen esta
manera:los mil luegode contadoenrealesde a quatroy de a ocho en presenciade mí elpresenteescribano
testigosdestacarta,de quedoy fee que los rescibióel dicho Antonio Sánchezé passó asu partei poder
realmentey conhefecto,y los docientosreales restantesle ha dedarepagarel día que leentregarelos dichos
libros, todojuntoen unapagallanamentey sinpleito alguno.Y sedeclaraqueeldichoAntonio Sánchezno ha
de trocarni venderaningún libreroen estaCorteotrosningunoslibros deladichaimpresióne nombreFlor de
las comediasde Españaportiempode tresmesescontadosdesde hoydía de la fechadestaescritura,pena de
que lehayadedaral dichoMiguel Martínezotrosdocientos librosenquademados como losqueagoralevendea
preciode a cinco realescadauno, y si no lo cumpliereansien quantotoca al entregarlelos dichoslibros en
dichopíazocomosi vendiereo trocareotrosde ladichaimpresiónduranteel tiempodelos dichos tres meses,
puedaser-cozupelidc~,y.executadoel dich& AntonioS~sicheze.po,nj~s.d~rnáscostasy gastos que~,l~~gtg~rp31,al
dichoMiguel Martínez,el qual,que presenteestaba,aceptóestaescripturaen todo y por todo. Testigos:
“Miguel Romány AlonsoGutiérrez,estantesen esta Corte...y asymismofue testigoJuanBaptistade Espinosa,
-estanteen estaCorte”.Firmas: “miguel martinez”,“Antonio Sánchez.” Madrid,6-,~jl-1615. (AH?: Protocolo
2487,fol. 93)



(U 1309)ExpedientecontraMiguel Martínez.1618.
La libreríade MiguelMartínezestaba “alaesquinade lacalledelaPazy gradasdeSanPhiippe”.
La visitó el PadreMaestro BaltasarGómez, mercedario,el 7 de julio de1618. Dijo que,ademásde los libros
quetenía“en la tienda, ensu casay envn sótano,tienemásen vn aposentoencasasuyapropiay estáenLa calle
y vn poco másadelantede lasmonjas mer~enariasdescal9as”
Declaró además“que enlaenprentade Joan dela Cuestatiene seis9ientosy 9inquentacomedias pocomaso
menos,queeslaSegundapartedeLopedeUega”.
En la visita, se le halló un libro titulado “Los seis libros de laspolíticaso doctrina siuil” de Justo Lip9io,
traducidosdelengualatinaencastellanapordon BernardodeMendoza,el qualno estáexpur~ado...”
Otro del mismoautor,enromance.
Otro del “Oratorio de religiosos”, dedon Antoniode Gueuara...”
“Vn Erasmo.SobrelasEpístolasdeSan Gerónimo...”
(Sigue relaciónde lasobras)
En el sótanocitadohabía“obras de fray Luis de Granada,“Quaresmas”de Francisco,las obrasde Virjiio, y
“El escuderoMarcosde Obregon”, “Romancerogeneral”, “Medicina española”, “Comedias” deLopedeVega,
“Viaje entretenido” de Agustín de Rojas, “Explicasión de la Bula de difuntos” de Carrillo y “Araucanas” y
“Comedias”. Madrid,7-VII-1618.(AuN: Inquisición,Legajo4470,n223)

(U 1310) “Donacióny funda~ióndememoria”
“Miguel Martínez,mercaderde libros, veCinoquesoy destaVilla deMadrid a laperroqulade Santa Cruz,en la
calle Mayor, en casasmíaspropias”, declaraqueCatalinade Villada, su criada,naturalde Rececer(Asturias),
hija dePedrodeVillada y deTeresaPérez,difuntos,lehablaservido másde 16 añosy ahoraestabaenfermapor
habersecaldode unaescalera.Le hacedonaciónde suscasasen lacalleMayor, “a la esquinade la calle dela
Paz,quesalejuntoalas gradasdel monesteriodel señorSantFelipey frentedelas dichas gradas salenalgunas
puertasdelasdichascasasy otrasa ladichacalleMayor”, casasquecompróde los herederosdeJuanAlonso,
nevero.Testigos:“Martín de Córdova, mercader delibros,y FranciscodeVillarroel, mercaderdejoyería,y Juan
Vrtado, mercaderdebidrios~.-y~FranciscodeCosgaya,librero,.y.FranciscoDíaz, entallador,vezinosy,e~antesen, -.

Madrid. Firmas: “miguel martinez”,“Juan hurtado”, “por t~ Martin de Cordoua”.Madrid, 29-X-1625. (Al-li?:
Protocolo3057,fols. 73-75)

(U 1311) “Codi9io de MiguelMartínez”
“Miguel Martínez,mercaderdelibros, veCinode estaVilla de Madrid, a laparroquiade Santa Cruz,en lacalle
Mayor, ~ercadel monesteriode SantFelipe,en casassuyaspropias,el qual estabaacostadoen vna cama al
par~erenfermoy ensujuycio y entendimientonatural...”
Declaróhaberhechotestamentoel 6 deenerode 1623.
Porsu codicilo,revocalamandaaCatalinadeVilladadel remanentedel quintodesusbienes.
En vezdedejarherederouniversalasuhijo,FranciscoMartínez, queestaba“en Flandeso enotra parte”, declara
que,si estuvieramuerto,susbienesfueranparaCatalinade Villada.
AgregóaCatalinadeVillada a sustestamentarios.Testigos:losmismos del documentoanterior.Madrid, 29-X-
1625.(AlRP: Protocolo3057,fols. 77-78)

(U 1312) “TestamentodeFranciscodeBilladaBillarroel”
FranciscodeVillada Villarroel, mercader dejoyería,vecino deMadrid, en lacalle Mayor, “que biboen vna de
las cobachuelasde SantFelipe,hijo ligítimo de Blas de BilladaVillarroel y de Maríade ‘1”orres”. Dejó por sus
testamentariosa “Miguel Martínez, mercaderde libros y a Juan Hurtado, mercader debidrio”, y a Ana de
Carrión~su mujer.Madrid, 18-IV-1627.(AH?: Protocolo3057,fols. 328-331)



(U 1313) “Con9ierto.Cartadepago”
Antonio de Barahonay MarianaBautistay Velasco,su mujer,de unaparte,y de la otra “Miguel Martínez,
mercaderde libros,vecinodestadicha Villa deMadrid,a laparroquia deSanta Cruz,a lacalleMayor”, declara
que“Ysabel Belázquez,difunta,muger que fue del dicho Miguel Martínez,por vn testamentoque higo en
Valladolid, el 18 de diciembrede 1605,dejabaaMagdalenay MarianaVelázquez,sussobrinas,50 dcs.acada
una.Testigos:“Agustín Masi y Bargas,platero deoro, y Antonio Flores de Bergara,platerode oro, vezinos
destaVilla de Madrid... y ansimismofue testigoJuanHurtado,mercaderde vidrio, vezino destaVilla de
Madrid”. Firmas: “Anta. de barahona”,“mariana bautistay belasces”(sic), “miguel martinez”, “AntonioFlorez
Vergara”,“agustin masy uargas”.Madrid, 27-IV-1627. (AHP: Protocolo3057,fols. 334-337)

(D 1314) “Franciscode Paredes, plumajero,vezino destaVilla de Madrid = Digo que anteJuan Gutiérrez,
scriuanoreal, se otorgópor YsauelVelázquez,difunta, testamentodebajode cuyadispusi9iónfalle9ió y tengo
nezesidadsemedé vn tresladopara,en birtud dél,cobrar~iertosmaravedís,y el dicho JuanGuti&rez no mele
da,por deser(sic) mea dadovn traslado[entrelíneas:elqual seme aperdido]” Firma: “Franciscodeparedes”
Sedió ordendequeJuan Gutiérrezledieratrasladodel testamento,el23 denoviembrede 1627.

“Antonio deBaraona,vezino destaUilia, maridoy conjuntaperssonade MarianaBautista y Velasco,digo que
YsabelVelázquez,mi tía,difunta,mujerquefuede Miguel Martínez,mercaderdelibros, estandolaCorteen la
Ciudadde Valladolid, otorgósu testamentoanteJoan GutiérrezEspexo,escriuano,vezinodestaUlla, y en el
dichotestamentoayalgunascláusulasy legadostocantesa ladicha mimuger,cuyapagadellasse devehazer
porMiguel Martínez,mercaderde libros,marido de ladichaYsabelVelázquezy su heredero”.Solicita sele dé
un trasladode lascláusulascorrespondientes.Firma: “Anta de baraona”(AH?: Protocolo3057,fols. 611-614)

(U 1315)“Ynbentarioy capital delosvienesdeMiguel Martínez”
“Miguel’Martínez’ librero;becino’desta UilladeMadriduiDigo que~yo4estoydesposadoconCatalina~de~~Uillada>
y, mediantelaboluntadde DiosNuestroSeñor,nos emosdehelarmuy prestoy paraqueen todotiempoconste
delosuienesy capital quetengoy llebo al dichomatrimonio,es necesarioseagaynbentariodelloscon zitación
dela dichaCatalinadeBilladay se tasen.Por quepido y suplicoabmd. medé licenzia paraa~erlecon ladicha
citación.Y paraladichatasacióndelios nombroaPedroCoelloy AlonsoGutiérrez,libreros...”.Firma: “miguel
martinez”.
“Otrosi nonbroparatasarlascosasdemaderay arcasy cofresaJuanFrancos,carpinteroy cobrero(sic) y para
las cosasde ropablancay entrecasaaMaríaHenrríquez,mugerdeJacintoXiménez,y YsabelGonzález, muger
de HernandoMatere,y para losbestidosy tapizesa CustodioRamfrez,sastrey tapicero...”.Firma: “miguel
martinez”.
Sedio licencia a Miguel Martínezparahacerel Inventarioy tasación,el 19 de enerode 1629.Siguenlas
notificacionesalos tasadores.
El 20 de enerode 1629, “estandoen las casasdela moradadeMiguel Martínez,librero, becinodestaUilla,
parecieronPedroCoello y Alonso Gutiérrez,libreros, becinosdella, a acerla tasación”.El escribano recibió
juramentodeambos.
“Y en presenziay con asistenciade la dichaCatalinade Billada, el dicho Miguel Martínezfue poniendopor

-‘ ‘~‘-‘~ - ynbentariolos-uienes’siguientes,quefueron2-tasando4es4ic;hosAtasadoresen esta.manerac- . ~ .~

Primeramente,unascasasqueestánen estaUila, a laesquinadela calle dela Pazgradasde SanFelipe, que
alindanconcasasdeFranciscoDiaz delaOzpor lacalle principaly Mayor y por lacallede laPaz concasasdel
contadorAlarcón. —

Otras casasenestaUilla en lacalleMayor, enlos soportalesdeloscordobeses,queestienday trastienday sala
y alcoba,co9ina,po~oy quebaporquelo alto no esdel dichoMiguel Martínez.Y estacasaalindacon casasde
FranciscoPéresy casasqueerandel secretarioAguilar.
16 libros de todaslasobrasde Mercadocunplidas,enpapela70 rs. 1.120
80 PliniosdelaNaturalystoriaenromance,a14 rs. 1.120

a



300Corónicasde los Reyesgodosenromange,a 5 rs. 1.500
UnaGlosa ordinaria 300
50 Obrasde Sánchez.Dematrimonio,a50rs. 2.500
2 Obrasdel CardenalTusco 700
1.600Artesde Antonio,a3 rs. 4.800
12 ObrasdeAuila, en papel,a 8 rs. 096
600Oratorios sacros,a3 cuartillos 450
200Obrasde Blosio,a $0 rs. 2.000
150Refrenanes(sic) de’MalarayelComendadorgriego,a6 rs. 900
400Fomulario(sic) de cartas,areal y cuartillo 500
300 Sénecasen romance,a3 rs.enquademados 900
300Escripturaspúblicas:200enquadernadasy 100enpapel,unasconotrasarealy medio 450
ObrasdeSantoTomásen 18 cuerpos,de Antuerpia 500
LasObrasde Salmerónen 14 cuerpos 154
18 cuerposde lasObrasdel PadreJuárez,enquademados 300
24 Flosantorun,segunda parte,aducado 264
12 Matamorosenpapel,a5 rs. 060
2 Derechos~ivilesen quarto 264
Tresjuegosde partesdeSantoTomásenquademados,uiexos,a 4dcs. 136
ObrasdeNabarroconconsexosy todoenquademados 080
UnosBartulosen 10cuerposdeleoncillo enquademados 060
100Romanceros Primaberaderomanzes,areal 100
UnosFelinos enquadernados 044
Historiadel Pirú deLinga,queson21 libros 105
4 JuanesAndreasobreelCódigo,a 5rs. 120
12JuanGar~ia.Deespensis,a 6rs. 072
200Cata~ismosde ladoctrinacristiana,a medioreal 100
Quat.ro cuerposdel SanBuenabentura 016
150Formulariosdecartasenquademados,a2-rs. 300
Catálogoy Espurgatorio 040
10 BitaCristi cartujano,enquademados,aducado 110
6 NarbonassobrelaRecopila9ión,a 18 rs. 108
LaurencoSurez(sic).Debitasantorun,en 6tomos 180
12 Lasartes.Dealcabalas,aducado 132
CatónePráticasdeSalcedo,a 11 rs. 015
30 Robles.Derepresenta9ión,a8 rs. 024
20 Obrasdel PadreGracián,a 11 rs. 022
30 deTouas?deMur~ia,a 10rs. 300
23 Céspedes.De nabegagión,a8 rs. 180
18 segundasdeBillegasenquadernadas,a13 rs. 230
12 Nobiliariosde AlonsoLópezde Aro enquademados,a3 dcs. 390
UnosJasonesantiguosenquademados 044
Partidasde GregorioLópezconsu Reportorio 132
12 Bocabularioseclesiásticos,a8 rs. 096
UnosPaulosdeCastro - - Q33
Un DerechocanónicodeParís 077
UnosEujalios (sic) antiguos 044
DosjuegosdeComunesopinionesenquademados — 100
23 PolíticasdeBilladiegoenquademadas,a 13 rs. 299
DosIstoriasdel Rey DonJuanel Segundo,a24rs. 048
DosPolíticasde Bobadilla,a50 rs. 100
3 Uoscories(sic) deLaguna,a24 rs. 072
20 cigarralesdeToledo,a 6rs. 120
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18 Romancerossegundaparte,a4rs. 072
24 Sumasde frayJuandelaCruz conlasAdiciones,a5 rs. 120
15 Biijilios enromanze,deaquarto,a5 rs. 075
25 Curiafilípica, segundaparte, a5 rs. 125
20Emblemasde donJuandeCobarnibias,a5 rs. 100
32 Artesdecantollano, a2 rs.
26 Tesorode ynorantes,a2 rs. 056
22 Muertecristiana,arealy medio 033
30 Mili9ia ebanjélica,areal 030
28 Biaxeentretenido,a 2 rs. 056
20 Marido exsaminado,a2rs. o~so
18 Fray PedrodeAlcántara,a2 rs. 036
30 Mostro (sic) [tachado:exsami]ymajinadosa2 es. 060
2MoralesdeSanGrigorio,a20 rs. 040
14 Filu~ios. De estatriacl~ricorun,a6 rs.
20 EspañolJerardo,a 6 rs. 120
25 SegundaspartesdecomediasdeLope~ieBega,a7 rs. 175
20 Saltoral(sic)de fray DiegoLópez,a 6rs. 120
10 JuegosdeSantaJertrudiz,primeray segunda parte,a 12 rs. 120
6 LibrosdelPadrePuente.Deperf~ión,a 10rs. 060
200Librosde aquartobarios; queabiéndolosmiradoy tasadocadauno, lostasana3 rs. 600
400Librosdeaotabodibersos,uiexosy nuebos,queauiéndolosmirado y tasado,lostasana 2rs. 800
BibliotecaSantorun,patróndeParís,en ochotomos 220
Quatro tomosdeA~ebedo 080
CalepinodePasarasi 060
UnaNuebaRecopila9ión 100
5 cuerposdeCayraso,a20 rs. 100
Marquesanos.Decomisonibus,en dos tomos 024
63 balasdepapel’a-24’resmascadabalaycadaresma-a15 r~’ - -- 22.680’ ~-

2 juegosdeAnalesdeAragón 200
HistoriadeCarlosQuinto, de marcamayor 050
Y por laora,sequedóenesteestadoel dichoynbentarioy tasación...”Firmas: “Alonso Gutierez”,“PaCoello”.

El mismodía,seprosiguióel InventariodelascosasdemaderaporJuanFrancos,carpinteroy cofrero:
Un escritoriode taracea(55 rs.), unas alacenasdemaderaparaguardar cosasde comida(30 rs.), unamesade
pino con pies torneadosfijos (24 rs.), unamesilla denogalcon sus travesañosde hierro (24 rs.), “un cofre
arquetón”,forrado,viejo (20rs.),un arquetóndevaquetacondoscerraduras(66 rs.),unbufetede nogalcon pies
torneados (30rs.), otrobufete de nogalcon travesañosde hierro (26 rs.), un arcagrandede pino con susdos
-cajonesdentroy susbisagrasde hierro (60 rs.), otro ascade pino con sus bisagrasy cerradura(50 rs.), un
escritoriodenogalcon suscajonesy pies(132rs.), unaalabarda(18 rs.), 4 bancosdepino (12 rs.), un anca de
pinomedianaconllave (10 rs.).
“Y conestoseacabótodalamadera”.

Seprocediódespuésa inventariarla ropablancaporMarianaEnrríquezeIsabelGonzález:
Sábanas(l4),’eam4-sas’de~hombre(1~2), tablasde’mantele~4~seavdlleta.~1~paílos.le~mano~almohada~oQl0has¿’~u
Un cazogrande,un cazochico,otro menor, unaolla de cobre,4 sartenesde hierro,2 calentadores,unacazuela
decobre,dosalmireces,3 candelerosde azófar,uncalderodecobre,dos asadores.

ProsiguióelInventarioconla tasacióndelosvestidosy reposterosporCustodioRainfrez,sa~streytapicero:
Unacolchadesedacoloraday azul, de tafetán(150 rs.), 2 cortinasdepañoverde(50 rs.), 7 reposterosnuevos
de Salamanca,forrados(616 rs.), 5 reposterosviejos de Salamanca(165 rs.), unaalfombratraida,otra vieja,
“otra alonbrabuenaquesellamatapete” (150rs.)
“No aybastidosdel dichoMiguelMartínezquetasarmásdelo quetraypuestos”
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Siguióel Inventariode:
30.000 rs.en platadoble“que estánagananziaenpoder deMarcosFúcary ermanos,de queay cédulasuya
firmadade sunonbre;sufechaenestaUilla a diezy seisdeseptiembredeseiscientosy veintey uno”: 30.000
22.000rs.en poder“de loserederosdeMarcosy Christóbal Fúcar,hermanos,agananzía:
13.100rs.en platadobley 900ensencillos,desde10-VI-1613 22.000
24.000enplatadobleenpoderdelosmismos.Cédula de 14-X-1620 22.000
12.000rs.enpoderdelosmismoen platadoble.Cédulade26-XI-1618 24.000
3.200rs. quesedebende losdichosFúcaresde lo corridodel dinerohastalaNavidadde1618 3.200
450 rs.quedebíaJuliánGonzález,prestados 450
1.300rs. quedebían JuanHurtadoy sumujer, porobligaciónde29-VIII-1628 1.300
300 rs. derestodeunaescriturade 1.300rs. delos mismos,de 15-VIII-1625 300
500 rs. quedebíaAntonio Rodríguez,librero,por obligaciónde 13-X-1628 500
4.725rs. de resto de5.000rs.quedebíaPedroCoello,mercaderde libros,porescriturade 27-V-1628 4.725
DonPedrodeHerrera,del ConsejodeHacienda,debía1.500rs. “de unostratadosde losdotores?
que eldich0Miguel Martínezle bendió” 1.500
Pedrode Casanovadebía372 rs.sobreunasprendas 372
CustodioRamírez,sastre,debía400rs. 400
“Más 30.000rs. enmonedade platadoblequeel dichoMiguel Martíneztiene ensucassay poder” 30.000
“MAs 12.000rs. enbellón quetieneensupoder” 12.000
Más4rs. deaSOdeplata 200
Más13 doblones dea ochoescudos 1.352
“En platablancalabradadelseruiciodecassa” 951
“Quatropiezasdeplatadorada” 638
“Paralo qual, declaróel dichoMiguel Martínezdebera ladichaCatalinade Billada, su muger”,4.120rs. por
escrituradeobligación anteelmismoescribano[Juande ObregónJ,de 3-XI-1628.
“Con estose acabóel dicho ynbentarioy capital, y el dicho Miguel Martínezdeclaróno aberOtros uienesni
deudasqueponer nideudasquedeba”Firmas: “miguel martinez”.PorCatalinadeVillada, quedeclaró nosaber
escribir,firmó un testigo.El 24 deenerode 1629,cl Tenientede Corregidorde laVilla, licenciadoFernando de
Salazary Velasco,mandódar trasladodel InventarioaMiguelMartínez.(AHiP: Protocolo2497,fols. 22-38>

(D 1316)“TestamentootorgadoporMiguel Martínez.”
Esidénticoa todoslosdemás.
-“Y por elmuchoamoryvoluntadquetengoa la dichaCatalinade Villada, mi muger,ylo quea acudidoyacude
con elregalopusiblea misenfermedadesy esperoacudiráyayudarmea ganarpartedela ha9iendaqueyo tengo
en eldiscursode veyntey dos años pocomáso menos queha questáen mi cassa...”,le deja la quinta partede
susbienes.Heredero:FranciscoMartínez.Testigos:“Francisco deRoblesy FranciscoMartínezy AndrésGarcía
y FranciscoPichón y Gabriel Gund?,estantesen esta Corte”.Firma: “miguel martínez”. Madrid, 9-VI-1630.
(AHP~ Protocolo5857,fols. 266-270)

(D 1317)“Testamentootorgadopor Miguel Martínez”
“Miguel Martínez, mercaderde libros, veCinodestaVilla de Madrid = estandocomoestoysano demi cuerpoy
en mi entendimientoyjui9ionatural...”
Es idénticoal de1-11-1643.
Dejópor testamentarios“a la dichaCatalinadeBillada, mi mugeryal dichoalférezFranciscoMartínez,mi hijo,
yal señorPedroCoello,mercaderde libros”. Herederouniversal,su hijo.Siéstemui~rasin herederos,la tercia
parte del remanentede susbienesseríaparaCatalina deVillada. Testigos’~“Juan deOñateyMauricioSastegueti
y Francisco Obispo y Gabriel Gund?y Miguel Guerra, estantesen estaCorte”. Firma: “miguel martinez”.
Madrid, 5-X-1634.(AHP: Protocolo5860,fols.583-586)
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(D 1318)“TestamentodeMiguel Martínez”
“Miguel Martínez,mercaderdelibros,vecinodestaUjíla deMadrid,estandocomoestoysano demi cuerpo...”:
- Mandó quele enterrasenen laparroquiade Santa Cruz,de la que eraparroquiano,“en la capilla delas
Animas”.
- Misasy mandas.
“Yten declaroqueabrA comosesenta[entrelíneas:y quatro] añosqueyo bine de mi tierra a estaCorte, de
bedadde cosade doceaños,y de allí aochoaltos,pocomáso menos,mecasséconJuanaBaptista,hija de
Leonordela Cruz,biuda,quebibíaen lascasasde MartínGarcía,escribano,en lacalled~ Toledo (quedespués
fueron de GerónimoFernández,su yerno),la qual no trujo al matrimonioningunos bienesdotales, porcuya
causano la hi9ecarta dedoteni vbobienesganacialespor quantoyo no teníaha9iendamásde la queadquirí
conmi trauajoparasustentarnosy curalle susenfermedadescosade alio y medioqueestuuimoscasados(y no
mástiempo)porqueluego murióla susodicha Y duranteel dicho tiempotubimospornuestrohijo ligítimo a
FranciscoMartínez...
“Yten declaroqueabrácossade trece añospocomásomenos queyo mecasséy beléy oy lo estoyconCatalina
de Uillada...la qual truxo en doteami podermill ochocientosy setentareales,de los qualesy de mill ducados
que yo la mandé enarras...,por las causasy ra~onesquese contienen enla escriturade re<;ibo de dote,...de
quantíadediezy ochomill ochocientosy setentareales”[anteJuan deObregón,1 defebrerode 1629]
Dejó por testamentariosa su mujer, a JuanGarcíadel Pozo,criado de S.M., al licenciadoFranciscoManuel,
presbítero,y aPedroCoello,mercaderdelibros.
Declaróquesu hijo Franciscohizo escriturarenunciandoa su herencia anteAndrésCalvo, el 23 de enerode
1640,porhaberleya entregado50.956rs.
Herederauniversal:sumuger.
Testigos:JuanCecilio de Miota, Juan Serrano,FranciscoHernández,FranciscoMajuelo y Cristóbal Dfa.z.
Madrid, 12-IX-1642.(AHP: Protocolo3967,fols. 384-385)

(D 1319)“TestamentoporMiguel Martínez”
- Igúal~queel anterior,pro ¿r~éstedeja a’CátaltnadeVillada, sumúger,elremanentedel quinto desusbienes..
- Declaraquehacia tresmeseshabíaentregadoa Juan Garcíadel Pozo,criadode S.M.,200rs.pararemitirlosa
Zaragozaal capitánFrancisco Martínez,suhijo, queseloshabíapedido,peroquenole llegaron.
Dejó por testamentariosa su mujer,al licenciado FranciscoManuel,presbítero,y a PedroCoello, mercaderde
libros.
Herederouniversal:suhijo.
Testigos:Juan Moreno,Franciscode SantaUrsula, Diego MartínezArtacho, Juan deEgula y Bernardo
Martínez.No pudofirmar “por la grauedaddela enfermedad,quedixo padecíade mal de vrinay temblores en
la mano”.Madrid, 1-11-1643.(A}IP: Protocolo3967,fols. 28-29)

(D 1320) Los testamentariosdeMiguel Martínezdeclaranhaberhechoinventario de susbienes.El dineroque
hablaenlacasa,CatalinadeVilladase lo entregóaPedroCoello endepósito,“por sercomosoy mugersola sin
amparodenadiey mi casapoco seguraporservieja”. Madrid, 13-11-1643.(AHP: Protocolo3967,fois. 32-33>

(D 1321)CatalinadeVillada declarahaberrecibidodeFemandodeAngulo, mercaderdejoyería, 250rs. “por el
sitio y puestodevna tiendapequeñaquetiene enarrendamientoen las casasdel d~eho Miguel Martínez, que
estánenfrentede las gradasde SanPhelipe”. Testigos:PedroCoello, LorenzoLobatoy FranciscoGarcía..
Madrid, 18-11-1643.(Al-iP: Protocolo3967,fols. 39 v40)



(D 1322) “Ymbentarioy rassa9ióndelos bienesquequedaronporfin y muertede Miguel Martínez,mercaderde
libros, ve~ino destaVilla de Madrid, el qual se ha hechopor mandadode el señorAlcalde donEnriquede
Salinas,y la tassaciónpormandadodeelseñorAlcaldedon AntoniodeLe9ama”.
Ca.ras
La delaesquinadelacalle delaPaz,frenteaSanFelipe
Y unatiendaconsuvivienda, enelportaldeloszapatillerosen lacalleMayor, quefuerondePedrodeValverde,
quealindabanconcasasde losherederosdeSotomayorporunapartey por laotracon casasde FranciscoPérez.
Censos:Uno de 3.500dcs.en platadoble; otrode 28.400rs. deprincipal; otrode 10.000rs. deplata; otrode
18.000rs.;otro de2.000 ducadosdea 11 rs.
Una cédulade44.000 rs. dePedroGarcíadel Aguila
Unaobligaión de2.750rs. del licenciadoFranciscoManuel,presbítero
Cosasdeoroy plata, 10 reposteros,3 alfombras,ropadecasa,vestidos,ropablanca.
Los vestidoslos taséAntonioJulián, maestrosastre;laropaAngelaDelgada.
Las pinturas, “Franciscode la Barreda,pintor”: el arcángelSan Miguel, un niño sentadoen una calavera,un
país, “vnachacotade figurasquecomenrequesón”,SanJerónimoescribiendo,un paísconun pavo,otrocon un
búho, tres imagencicasde bronce baciadas:Nuestra Señora, San Miguely San Antonio”. Firma:: “Fran.~’
barrera”
La platayeloro lo taséFranciscoGarrido,platerodeoro; el cobreAngelaDelgado.
Los libros, “Domingo González,mercaderdelibros”.
La madera,MatíasCuadrado, maestrode obras,que también,con Cristóbal deAguilera, alarifey maestrode
obras, tasélas casas.Madrid, 11-11-1643.(Al-IP: Protocolo3967)

(D 1323) “Carta de conviertoy re~iuo de vienes otorgada entreel capitanFranciscoMartínez y Catalinade
Villada. El inbentarioy Éasa~iénquesehico de los uienesde Miguel Martínezestátodo original en lo último
desteregistro”
Ante el escribanoy testigos,“pare<~ieronpressentesde la unaparteel señorcapitánFrancisco Martínez, hijo
únicoy erederoinsolidum quees y quedóde Miguel Martínez,supadre,quefue mercaderde libros y~v~ino
desta dichaUila, difunto= y delaotra,laseñoraCatalinadeVillada,biuda,mugerquefuedeel susodicho= Y
dixeronque por quantoel dichoMiguel Martínezpor eltestamentoy vitima disposi~iéncon quemurió [ante
Mateo de Camargo1-11-1643] dexéporsu vnicoherederoal dichocapitánFranciscoMartínez,su hijo y por
legatariadeel quintoporbla demexoraa ladichaCatalinadeVillada = y auiéndosehechoymbentariojurídico
de todoslosbienesy ha<iendaquequedó...ytasádose...antratadolosotorgantes(de acuerdoy conformidad)de
ha<~ersepagados dándoseel vno al otroy a cada uno lo que hade auery le toca ael dicho capitánFrancisco
Martínez,porra9óndesu eren9ia y ladichaCatalinadeVilada,por su dote yarras,legado,luto cotidianoy
bienesganan9iales...Y estandoel dicho capitánde partidaparayr a seruir a Su Magestaden esta campañay
continuandola buenacorresponden9iaque siemprehan tenidoy an detenerlos otorgantes= ...Dixeron que
auiendotraido el dicho Miguel Martínezpor capital propio al tiempo que se cassó conla dicha Catalinade
Ullíada, assien bienesmueblesy dinero comoen cassas”230.061rs., comoconstadel ymbentario...” [ante
Juan de Obregón,20-1-1629], restandolos 4.120rs. queMiguel Martínez debíaaCatalinade Villada por la
escrituraotorgadaantesde su matrimonio, anteJuan de Obregón,el 3 de noviembrede1628,“los quales se
consideraronpor capital deel dotequelasusodichatrajo al dichomatrimonioy asimismotrajo a él ladicha
CatalinadeVillada (por ra~óndel dotey arras)” 18.870rs.[escrituraanteJuandeObregón.de 1-11-1629]
Sacadosgastosy..doscuentos~quedabanlíquidos:406M46rs. enNenesmices,mueblescensos~y.dine~o,iDe~ellos,
correspondíaaCatalinadeVillada 168.910rs., loscualeslepagaríaFranciscoMartínezdel modo siguiente:
“Primeramente,en vnascassasquequedaronpor fin y muertedel dichoMiguel Martínez...quehacenesquinaa
lacalle de laPazenfrentedelas gradasdeSanPhelipe,parrochiade SantaCruz,qu,~,,aIindanpor lapartede la
calle Mayorcon cassasdeThomAsdeCórdoua= y por la partedeladichacalledelaPaz concassasdeel señor
donGabrieldeAlarcón y por las espaldascon cassasdel dichodon Gabriel”,libres decargasconcenso,tasadas
en 44.000 rs.
12.430rs.“en losbienesy xoyassiguientes
- 10reposteroscondiferentesarmas,deestofacomdn 473 rs



-1 alfombrausada 33
- 1 alfombra vieja 22
- Otra alfombra 102
- 4 almohadas,8 colchonescon su lana. 2 cobertores, otraalfombra,una mantavieja, un tapiz viejo, dos
cobertores,otros dos viejos,un colchón y dos mantasviejas de la criada,un tapetede seda colorada,una
basquillanegradegorgoránlabradoconribetede ter9iopeloy pasamanoscon pestañas,forradaen tafetán,varias
basquiñasmás, un manteo francésde damasco azullabradocon doceguarnicionesde pasamanosde oro
pequeños,unabasquiñadepellejo de culebrade sedaplateada forradaen bocacínegro,jubones, colchas,
ferreruelos, sábanas,camisas,servilletas.
“Vna pinturadel arcángelSanMiguel con su molduradorada”,66 rs.; “vna pinturade un Niño asentadosobre
vnacalabera”,18; “vn paíscon sumolduranegra”, 14; “vn lien~odevnachacotade figuras”,55; “vna pinturade
NuestraSeñoray SanJosephtrauaxando ensu ofi~io”, 55; “vna pinturade NuestraSeñorade laLeche,consu
moldurapordorar”, 44; “otra pintura deNuestraSeñoray elNiño Jesúsy SanJuancon molduradorada”,88;
“vnapinturade vn Ec~eomocon su moldurapordorar”, 33; “vra pintura del Niño Jesús,sin moldura”,22; “otra
pinturadeNuestraSeñoradeel PópuloconsuNiño y moldura dorada”,40; “vna pinturade SantGerónimocon
sumoldura dorada”,50; “Vn paíscon vn pabopintado”, 11; “otrapintura deun búo”, 11; “vna pintura pequeña
de vn SantoChristovngido”, 10; “otrapintura de SanAntonio de Padua”,14; “otra pinturadeNuestraSeñora
del Pópulo’,33; “vna láminapequeñade la Encarna~ióncon su moldurade ébano”,40; “vna láminadel Niño
Jesús,NuestraSeñoray SanFrancisco,con moldurade peral”,40 rs.;“vna láminadeNuestraSeñoradel Pópulo
conmoldurade¿vano”,26; “vna pinturapequeñadel rostrodeNuestraSeñora”,6; “vna pinturade vn Cristo en
laCruz,en tabla,pequeña”,24; “vnaechurapequeñadevn SantoCristo,debulto,enlaCruz, dentrodesu caja”,
88; “vnapinturade un Santo Cristodesnudojunto a la coluna,con molduranegra”,2; “vna pinturapequeñade
vn búosobreunacalabera”,2; “vnapintura viexapequeñadevn Cristoa lacoluna,con molduranegra”,8; “tres
ymagen9icasde bron~eba9iadoquesondeNuestraSeñora,laMadalenay SanAntonio”, 6; “vna pintura devn
Santo CristoenlaCruz conel retratoalos piesdel capitánFran~iscoMartínez”, 30;
Plata:unapilade aguabendita,unatazadepie vajo, un plato trmncheo,un bernegalde bocadosmedianoconsus
asas,otro igual grande con unapuntaencima,unatembladeracon susasas,un copóngrandeestriadosin asas,
un jarro de pico consu mascarón,unacopa deplata dorada consu pie alto un salero labradocon laboresde
cincel,dos~vasoslisos‘amodode cubiletes,un mazode a1jófai~ruesode unacuartade largo, dQs~b¡uzak~tes.de~1~
lo mismode ochovueltascadauno, 7 cucharasde diferenteshechuras,3 vueltecillasde aljófar menuda,una
sortijadeoro,dos arracadasde oroconesmaltesy sietependientesdeperlas,45 botoncillosdeplatahuecos,una
tabaquerilladeplata,unacadenadeorodeeslaboncillostorcidosy labrados,tresvueltasgrandesdecordoncillos
deorode Lisboa,unavueltade cadenade oro confitada,un bernegal pequeñodeplata labradocon asasy una
cajade plata nielada sobredoradoslos cantosy confitados,unahechuraa modo de “anus Dey con una
lumina~ión deSanLuis, en unacaxade ébanoconsu biril y reasadeoro esmaltado”,unoschapinesnegrosde
Córdobaconbirillas deplataanchas,tres sortijasdeoro conpiedras,un relicario guarnecidode bufanoy plata
condos iluminaciones,unacajitavieja de hoja de lata conun pesitopequeño,un frasquillo de plata, medio
salerodeplatadorado, uncalentadorde cobrecon su asade hierro,otrode azófar,dos cazos,una sartén,dos
asadores, dos bacíasde brasero,un almirez.
Madera:un bufetede nogal grande,siete sillas de vaquetade Moscovia confluecosy clavos bollones,un
escritorio grandede nogal taraceadocon su pie, un cajón de escritoriode nogalcon sus gavetas,dos cofres
grandes barreteadosnegros,varias arcas,taburetes,unamesagrandede pino, un armariode lo mismo,“quatro
caxonesdellebarlibros”, 40 rs.
Todosumaba:12.430rs.
Más l~500.dcs.~enelprincipal d~ un censo~co ra..Pe4¡~o..Lóp~Tofiflo y Catalina~IeM 5~a,~su mujef.
[escriturade 29-V-1631anteJuande Obregón].
Más22.000rs. del principaldeun censocontraAlonsode Ojea?y doñaMaríaRodríguez,sumujer, vecinosde
Casarrubios delMonte [escrituraante FranciscoMartinez11-V-1629]
28.400rs. del principaldeotro censocontradonFranciscoLopezdeAguilar y su mayorazgo[escriturade13-
X-1633 anteJuande Obregón]
18.000rs. deplatadel principalde un censocontraAntonio Pichóny AndrésPichón,hermanos[escriturade
13-¡X-1635anteJuandeJerez]
5.580rs.quese ledaendinerodecontado.
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Todo: 160.910rs.

Al capitánFranciscoMartínez, le correspondían237.536rs., “los qualesse le paganen la forma y manera
siguiente”:
Desu legítimay herencia:
“...en vna casaque estáen la calle MayordestaUilla de Madrid a los portalesde los 9apatilleros,quelo que
contieneeslossótanosquesel centroy el primercuerpo,conlinertadde aposento”, tasadaen3.000dcs.
90.683 1/2 rs. en 345 “juegos de la NobíssimaRecopila9iónde la ympressióndel año pasadode mil y
seiscientosy quarenta= quecadajuegotiene trescuerposdelibros enquademadosy estátassadocadauno de
losdichosjuegosaveynteducados”;1.976“Artes de Antonio,en papel”, cadaunaa3 rs. = “Y todoslos demás
libros viejos y nueuosquestánenla tienda, tassadoseymbentariados,queporsermuchosy de cortaestimación
no se ponena la letra ellos ni sus tassaspero ajustadapor ellas la quentacon todos los dichosjuegos de
Recopila~ióny dichosArtes suman”90.6831/2 rs.
10.000rs. deplatadelprincipal deun censocontraInés deIgares,viuda deVicente deAna, principal, y Felipe
deAna y Blas deAna y su~mujeres,fiadores,vecinosdeVallecas[escritura21-1-1636]
12.756rs.quetenía recibidos desupadreendiferentespartidas[escritura23-1-1640anteAndrésCalvo]
44.000rs. enunacédulaafavor de MiguelMartínez,dePedroGarcíadel Aguila, de 13-VI-1642
2,250rs. deunaescriturade obligaciónde2.650rs. otorgadaporelLdo. FranciscoManuel,presbítero,a favor
deMiguel Martínez,queya habíacobrado500 [escriturade 7-11-1642,anteLuisPablo]
Más44.847rs.en dinerodecontado.
Todo:237.536rs.
Unidaestapartidaa ladelos 168.910rs.quetocaronaCatalinadeVillada,suman:406.446rs.
Testigos:“El li~en~iadoFran~iscoManuely el li~en~iadoManuelRamos dela Uegay PedroCoello, estantesen
estaCorte” “Y porno sauer escriuir(segúndixo) la dichaCatalinade Villada, a suruego lo firmó uno de los
dichos testigos”.Firma: “Fran.’ Martinez”, “por testigoEl Lic.~ ManuelRamosde la Vega”. Madrid, 3-TV-
1643.(AiHR. Protocolo3967,fols. 579-592)

(D 1324)FranciscoMartínezy CatalinadeVillada declaranhaberrecibidodePedroCoello, testamentariodesu
padrey marido,52.427 rs. en doblones dea 8, dea4 y de a 2escudosdeoro,queteníaen depósito.Madrid, 3-
IV-1643. (AHP: Protocolo3967,fol. 109)

(D 1325)CatalinadeVillada hacedonacióngraciosaasu hijastroFranciscoMartínezdeun censode 28.400rs.
contradon Francisco Lópezde Aguilar, sobresu mayorazgo.Madrid, l1-IV-1643. (AI{P: Protocolo3967,
fols. 120-121)

(D 1326)Catalinade Villada da supoderaFranciscodelaBastida,procurador,paraque Alonsode Ojeday su
mujer, vecinosde Casarrubiosdel Monte, la reconociesenpor dueñade un censode 22.000 rs.Madrid,
22-IV-1643.(AHP~ Protocolo3967,fol. 131)

(D 1327)Catalinade Villada arriendaa “Thornás deAifay, mercaderde libros, vecj,no asimismodestadicha
Uilla deMadrid, la tienday trastienda,y sótanocon dos siuiles y seruiciode pocoquetengoen miscassas, que
estánfrentedelas gradasdeSanPhelipe destadichaUilla, quehaceesquinaalacallede la?az ya laPuertadel
Sol”, por 4 añosy 1400 rs. al año. “Y si en algúntiempode losdichos quatro años,hecharenbanderaen la
tienday trastienda,...quieroquecorrapor mi quentael tiempo quela dichabanderalo ocuparey los días que
fuerenesosmáshaya debiuiry serbirsedeladichatienday trastienday sótanoy dossibiles



Los aderezoscorreríantambiénpor su cuentay lo que costasen selo rebajaría delarrendamiento.Testigos:
Pedro Rojo,DiegoMartínezArtachoy JuanBanela.Madrid, 6-V-1643.(AHiP: Protocolo3967,fols. 149-150)

(D 1328)Los testamentariosmandaronsacarcopiadel testamentodeCatalinadeVillada
“Catalina deVillada, vecinadestaVilla deMadrid, viudade Miguel Martínez,mercaderquefue delibros enella
y suvecino,juntoalasgradasdeSanFelipe...”

‘- Mandó quela enterrasenen la iglesia de Santa Cruz,“en la capilla de la Cofradíade las Animas, en la
sepulturadondeestáenterradoeldichoMiguel Martínez...”
- Misasy mandas
- DeclarósercofradedeSanNicolásdeTolentino
- Dejó aLuisa,sucriada,20 dcs.;aMaríaGómez,quelo fue,20 dcs.
- A la iglesiadeSanJuan deResende(Mondoñedo),junto aRíoTorto en Galicia, uncáliz y un patenade plata
de500rs. de plata depeso,grabandosunombreal pie.
- DeclaraquedeMiguel Martínezlequedó,apartedelas casasdelacallede laPazesquinaalas gradasde San
Felipe,un censode 22.000rs. deplata; otro de 3.500dcs. de principal en platadoble; otro de 18.000rs. de
principal en platadoble,y otrode 28.000rs.
- Fundóunacapellaniade 150 misasalaño,3 alasemanay otrasmas.
- Testamentarios:el MaestroEsplúsy el licenciadoVecilla.
- Heredera:su alma
- Testigos:“JuanRey y Francisco FernándezdeCordouay PedroMerino y JuanLópez y Andrésdel Castillo”.
Madrid, 16-VIII-1643.
Siguecodicilo.
Los testamentariospusierona laventa“las casasdelacalleMayor esquinaa lacalledelaPaz,junto alasgradas
deSanFelipe”,el 25 deenerode 1645.
Hicieron postura:
PedroFernándezdeRetonu,de 3,000dcs.dea 11 rs.
LorenzoSánchez,mercaderdelibros,de4.000
GabrieldeLeón,mercader delibros,de4.000, queluegosubióa5.000y finalmentea 5.500,el 28 deseptiembre
de1645.Testigos:SebastiánFernández,escribanodeS.M., “TomásdeAlfai y PedroVerjés”.
Comono hubo quiendiesemáspor ellas,se remataronen Gabrielde León, siendotestigosdel remate“Pedro
Verjés,MatheodeQuirósy Antonio deRibero”.
Lascasaspor lacalleMayor lindabanconcasasde Tomás deCórdobay por lacallede laPazy las espaldascon
otrasde don Gabrielde Alarcón, del Consejode S.M. y su secretario enel Real delas Indias.Sobreellas,la
ConcepciónFranciscatenia6 rs. y una gallinadecensoperpetuo.
“Gabriel de Leóny Agustinade la Alameda,su muger”,aceptaronla escriturade venta. Testigos:“Francisco
Varreda,pintor, y PedroVergésy Antonio Riuero,mercaderes delibros”. Firmas: “Gabriel de leon”, “agustina
dealameda”.(AHP: Protocolo6875,fols. 766-824)

(D 1329) “El Maestro Esplúsy el licenciadoJuan deBecilla, clérigospresuiteros,testamentariosdeCatalinade
Uillada, difunta,mugerquefue de Miguel Martínez, librero,ansimismo difunto,be<inoquefue destaUlíla de
Madrid”, dan.~upodera,Lucas de Quintanilla,.proci~rador,parael pleito quetrataba.contralos b~iepes.Ae..
Catalinade Villada el capitánFranciscoMartínez,hijo de Mi~ue1 Martínez.Madrid, 22-11-1645.(AHP:
Protocolo3228,fol. 40)

(D 1330) “TransacciónentrelostestamentariosdeCatalinadeVillada.En 12 setiembre1645”
El MaestroBernardoEsplúsy el licenciadoJuande Vecilla, presbíteros,vecinosde Madrid, testamentariosde
“Catalina deVillada, mugersegundaquefue de Miguel Martínez,mercaderdelibros”, declaranqueles nombró
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porsustestamentarios ensutestamento,hechoanteSebastiánHernándezel 16 deagostode 1643.
Mandófundarunacapellanfa.
Ahora, AlonsoFernándezVelorado, procuradorde los Consejos,“en nombredel capitánFranciscoMartínez,
comohijo y vnico herederovniuersaldel dicho Miguel Martínez”, pone demandaa lahacienda deCatalinade
Villada diciendoqueporlaescrituradepartición[3de abril de1643anteMateo deCamargo]seledieron delos
bienes quequedaron desupadre168.910rs.y a él237.536.
A CatalinadeVillada seleadjudicaron“las casasquea~enesquina...alacalledelaPaz”,en44.000rs.y élalega
quevalían60.000
A él, “vnas cassasenlacalle Mayor”, en33.000rs. queno valían22.000
“Y quetanbiénse le auíandadotrescientosy quarentay ~incojuegosde la “NouíssimaRecopilación”,tasado
cadajuegoa20 ducados,no valiendoacienreales”
Quecuandomurió MiguelMartínez,huboocultacióndebienesy de 132doblonesdea8.
Ahora, viendo queen el pleito “auemosgastadode la hacienda...muchasuma...yque los fines del pleyto son
dudosos”,seconciertanen queFranciscoMartínezrecibiese600ducadosdecontadoy seapartase delpleito,
Se abrióinformación,declarandocomo testigosLuis Antonio deHumanes, quevivía en la calle y casade los
Preciados,agentede negocios, Gaspar deSalazar,escribano deS.M.,y don Juan de TofiñoVallejo, quevivía en
lacallede Hortaleza. Madrid,12-IX-1645.(AHP: Protocolo6875,fois. 656-660)

(D 1331) “Escripturade combenien~iaentre el capitánFranciscoMartínezy la testamentaríade Catalinade
Villada. 12de septiembre de1645”.Madrid, 12-IX-1645.(Al-IP: Protocolo6875,fols 661-665)

(D 1332)“Apartamientootorgado entreelcapitánFran9iscoMartínezy MatheoFernándezdeQuirós”
El capitánFranciscoMartínez y Mateo Fernándezde Quirós, mercaderde joyeríaen el patio de Palacio,
declaranque FranciscoMartínezpusodemandaaFernándezde Quirós “de quepor quantoleauíabandidovna
partidade librosde la “NueuaRecopilación”(que fuerondu9ientosy ochentajuegos),aseisrealesdea ochode
platacadajuego y entregadoal dicho Matheo Fernándezde Quiróspor quentade ellosochentajuegos
enquadernados”,recibiendoacuenta10 doblonesde orodea dos. Vista lademanda,seleordenópagarel resto
pero poreste documentose convienenen que MateoFernándezde Quirós perderlael dinero entregadoy
devolveríaaFrancisco Martínez78 juegosencuadernadosquedándoseconlosdos restantes.Testigos:Andrésde
Morales,JuandeUgartey Antonio Ramírez.Madrid, 14-VII- 1649.(AHP: Protocolo3971,fol. 264)

(D 1333) “Testamento.FranciscoMartínez.21 dejulio660”
“El capitánFranciscoMartínez, naturaldesta Villade Madrid y hijo lexítimo deMiguel Martínez,mercaderde
libros quefue, y de mi madreno me acuerdoel nombrepor auer muertodel partode mi na9imiento,naturales
quefuerondela Villa deTeruel...yadifuntos...queviuo en lacallede San Marcos,en mis casas propias,enfrente
del OspitaldeSanAndrés,enlaparroquiadeSanLuis, anexodeSanJinés...”
Declarótenerun censoal quitarquefundóFranciscodeAguilarafavor desupadrey su segunda mujer Catalina
Villada [escrituraanteJuande Obregón,de13-X-1633]
Teníaunacasaen lacalledeSanAntón,parroquiadeSanLuis,los papelesdela cual lostenía“Juande Valdés,
mercaderdelibros”
-Declaróque estabacasadoconJuanaCucarelayqueno teníahijos.
TeníaunahijabastardallamadaFrancisca Martínez,queencargaseocupede ellaJuan deValdés,al quenombró
sutestamentario.
Heredera: su hija. TestigosJuanBautistadeUsaola,Domingodel Campo,AlonsoMartliiez, PedroCañedoy
PedroMenéndez.Madrid, 21-VII-1660.(AHP Protocolo9147,fols. 781-783)
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(D 1334)Otro testamentoen 25-VH-1660.(AHP: Protocolo9147,fols. 805-807)

(D 1335) CartadepagodeJuanaCucarelaa favorde JuandeValdéspor los bienesy alhajas querecibedeéste,
testamentariode sumarido.Madrid, 13-VIfl-1660. (AHP: Protocolo9147,fol. 897)

(D 1336) “Carta depago de 2.496rs. que otorgódon JosephHerreraen fauor de don AgustínMartínezde
Castro.En 19 demayode1734”
“Don JosephHerrera,vecino deestadichaVilla, comomaridoy conjuntapersonadedofiaMarianaYrabedra”,
comparecióanteel escribano“y dijo quepor quantoa ladichasu muger tocay perteneze,comoparientade
Cathalinade Billada,biuda de Miguel Martínez, mercaderque fue de libros en estaCorte, vnapreuendade
2.496rs. devn.. delas quedejó fundadaspara tomarestado susparientasgíléifanas,a cuio gozefue nombrada
por los patronosde ellas [enjunta de 5-11-1721 anteAndrés Vázquez,notario de la Visita eclesiástica]para
cuandotomaseestado...”.Recibióel dinero.Testigos:“JuanAntonio deMendoza, MartínFernándezy Josephde
Cubas,residentesenestaCorte”. Firma: “JosephdeHerrera”.Madrid, 19-V-1734.(AHP: Protocolo16835)

(D 1337)ReconocimientodecensootorgadoporPedroMartínez,librero,afavor de IsabelGuarda,por 50 dcs.,
sobredosparesdecasasen laparroquiade SanSebastián. Madrid,27-111-1596.(AHP: Protocolo 844)

(D 1338) Imposiciónde censopor Ana Velázquez,mujer de PedroMartínez,librero, y JuanaGutiérrez,su
madre,a favor de Diego Cri ales,platerode plata, de 1.894 maravedísal año. Testigos:Pedro Meléndez,
procuradordel númerode. .la~~lla, Martíi Martínezy AndrésMerino. Madrid~46:ffi-1614.~(AHP:Protocolo
3626)

(D 1339)PedroMartínez,librero, vezino dela Villa de Madrid, da su podera Ana Velázquez,su mujer “para
que...puedabendery benda qualesquierbienesmueblesy raizestocantesy pertenecientesa la dichaAna
Belázquez...anssí porherenzias desus padrescomoen otra qualquiermanera...” Madrid.16-111-1614.(AHP:
Protocolo3626)

(D 1340)Ana Velázquezy PedroMartínez,declaran“quepor quantoladicha Ana Belázqueztodo el doteque
lleuó a poderdel dicho PedroMartínez,al tiempoquecon él se cassó,duranteentre elloselmatrimonio los a
gastadoy bendidoparapagardeudasy otrasnecessidadesquesele an ofre<ido,porcuyacaussaeldicho Pedro
Martínezlo queaganadoy adquiridoaldicho su ofl9io de libreroasido todocon su trabaxoy yntiligen9iasin
que~po~ningúncasso~, aya.~yucb.4odela dichadote=J>oxtanto,e¡~J~ or.fQIwa.que~ya.l~1gar~ derechp,J~,,,~,
dichaAnaBelázquezseapartadetodoel derechoy aviónquetiene a lamitad~ielosbienesqueansiaganadoy
adquiridoel dicho PedroMartínezy adquirierede aquí adelante...”Testigos:el licenciadoGarcíaLozan,
abogadoen laRealChancilleríadeGranada,y AlonsoSerrano. Madrid,16-111-1614.~¿d{P:Protocolo3626)

(D 1341)Diego deCriales,platero, declarahaberrecibido deAnaVelázquez,mujerde PedroMartínez,librero,
45.000maravedísqueDiegode Criales,comoherederode Ana delaFuente,viudadeMelchor García,pagóa



don Juan deBarrionuevo,Regidorde Madrid, como testamentario dellicenciado Barrionuevode Peralta, su
padre,de15 años deréditoscorridosdelos 3.000maravedísdel censoy rentaqueteníacontraDiegoVelázquez,
solador, y JuanaGutiérrez,su mujer,padresde la dichaAna Velázquez,comoprincipales,y MelchorGarcíay
Ana de laPuentecomosus fiadores,segúnescriturahechaanteBenito Pérezde Alba en 19 de noviembrede
1587.Testigos:SebastiánGarcía,JuanIsidro de los Ríos y Juande Monterroso.Madrid, 23-VII-1614. (ARE>:
Protocolo3626)

(D 1342) “Ana Veláquez,casadaconPedroMartínez,librero, en la calle Anchade Lauapiés,de calenturas.
Recibiólos SantosSacramentosde manodel licenciadoFranciscoLópez.TestóantePedroOrtiz de los Ríos.
Mandóseenterrar en la Merced.Mandó quarentamissasy treze del alma y vna missa cantadaaquí.
Testamentarios: sumaridoy LorenzoMonterroso,enlaplazuelade la Zeuada;esescriuanodel número”.(LESS,
4-111-1615)

(D 1343)“Escriptura deaprendizqueotorgóCathalinaRodríguez.En 1~ dejunio de 1714”
“CathalinaRodríguez, viudadeAgustínMartínez”,poneasu hijo ManuelMartínez, de12 años,comoaprendiz
en casade “Diego MartínezAbad, ynpresorde libros en esta Corte”,porocho años,Si alos ocho años,no era
oficial hábil paratrabajarcon qualquiermaestro,MartínezAbad le daríatrabajoen su imprentacon sueldode
oficial. Durantelos 8 años,ledaríacomida,cama,decalzary vestir,curándolesusenfermedadesno infecciosas
ni quedurasenmásde 15 días, asistiéndole “conmédico, zirujano y botica”. Al final de los 8 años,le darla
240rs. oun vestido.Testigos:Miguel deRezola,Mateo Sacristány Domingo deSoto.Firma: “Diego Martínez
Abades”.Madrid, 1-VI-1714. (A.HP: Protocolo 14099,fols. 35-36)

(D 1344)“Carta de’pagoy reciuodedoteen fauorde~doñaR’afaelaBalladares.En27dejullio de4~7.14”
“Diego MartínezAbbad,vecinodestaCorte, del artede ympressorenella,viudo de doñaDámasaEstevan,hijo
ligítimo...deDionisio MartínezAbbad y deCathalina Rodríguezde Paramo...difuntos,vezinosquefuerondesta
Villa”, declaraestarpara casarsecon “doña RaphaelaSánchezValladares,vecinadestaCorte, hija ligitima de
ManuelSanchezValladaresy deMaría Rodrlguez,...naturalesy vezinosdela Villa deTorrejóndeVelasco”
Todoelajuarquellevabaestabatasadoen 1.203rs.
MartínezAbad la dotó en 2.200rs., que cabíanen ladécimapartedesusbienes.Testigos:donJuanFrancisco
Manuel de Riaño, Mateo Sacristány Domingo de Soto.Madrid, 27-VII-1714. (AH]’: Protocolo14099,
fols. 48-49)

(D 1345) “Capital delos vienesy haziendaquelleuael señor DiegoMartínezAbadapoderdela señoradoña
RaphaelaSánchezValladares”
Tasólas pinturas“Josephde Arellano,queasísedijo llamary ser delarte de laPinturay vivir en lacalle delos
Basilios,encassasdedonBernardoEscribano”:
SanPedro;anto~ristod..Burgos,laSoledad~SanJuanBautista,SanJerónimo~SanBaztolomé,i&¡Asuneió¿1
unaesculturade SanJuan, unCristodebronce. Todotasadoen942rs.
“Cosas deYnprenta”,tasadaspor “FranciscoGómez,maestrofundidordeletrasparaymprentas,y de la Santa
Cruzada,que asslse dijo llamar y vivir en la callede laGorguera,encassasdel Pa~eAndrade,del Ordende
merzenariosdecalzadosdestaCorte;y JuanSanz,queasslse dijo llamary sermaestrodel artedeympressorde
librosy vivir y tenersu ymprenta enlacalleplazuelade la Leñadela delaPaz”(sic)
Primeramente,catorzearrobasy onzelibrasdeletra de letura 1.624 1/2
Mástrezearrobasy quinzelibrasdelettade texto 1.260
>Msveintey ochoarrobasy nuevelibrasde letraparangona 2.836
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Másdiezarrobasy ocholibras deletraatanasia 4.0961/2
Más sietearrobasdeletrapeticano 658.28
Másotrassietearrobasdeletradequadradosde cotas 658
Más seisarrobasde letradetecota mediano 450
Más dosprensasde laymprcnta 2.200
Más vn vsillo deyerrodeprensa 240
Más vn quadrodebronze deprensagrandedemarcamayor 240
Másotro quadrodebronzequebrado,de medidaordinaria 120
Más dosramasde yerro,la vnacon tornillos y laotra sin ellos 120
Másdospiedrasdemármolde marcamayor paralasprensas 180
Másveintey sieteresmas depapeldeCuenca,a 15 rs. 465
Más veinteresmasdepapelde Génova,a22 rs. 440
Más doceresmasdepapeldediferentesympressiones,a33 rs. 396
Más vnaympressióndevn libro yntitulado“ApologíaMédica” quese hahechoaquentade
donDiego~apata,quehazequinientos libros,y estádetenidopor 1.200rs.quedebede
restodedichaympressióndichodon Diego 2.200
MásdediferentesArreglarnentosparaofiziales militares 100
Mássietearrobasdebarniz 221
Másdosollasdecobreen quese hazeelbarnizconsustapaderas delo mismo,con sustrévedes 180
Másdediferentesestampasabiertasenmaderay abezedariosen cobre,
y otrosdemadera,y diferentesescudosdearmas,puntasde conclusiones,óbalosde
árboles,y otrascossasde florones,marmosetesy demástocantea laymprenta 1.500
Másvn sacodehazerel humopara latinta 60
Másvn mediotinajón 30
Másquatrocientospapelesympresosde geroglíficosy Sermonesde lashonrras
dela Reyna,quevalecadavno2 rs. devellón y porno vendersepromptamentese
regulanporlo quesevendiereny quedaren en 200
Dio un totalde 17.416rs. 22 mrs.
Franciseo~Gómezdijoserde50-añosy Juan-Sanzde”38~Fi,vnas: ~Fran.’Gomez”,“Ju9.Sanz”.~,. .~ ‘‘o

Tasólas cosasdemaderaFranciscodel Aguila, maestrocarpintero:
18 cajasdemaderadepino “en queestála letradeymprenta”,bien tratadas 594 rs.
14 chivaletespiesdelas dichascajas 210
18 tablasdepinoenqueseponela letra 54
34 galerasdepino enqueseponela letra 102
- Arcones,cofres,cama,postigos,arcas,sillas, taburetes,escritorios,bufetes
“Más yacamilladeenjugador 22
Másvn cajóndepino consietecajondillosdondeestánlas letrasfloridas” 22
- Un tocadordecedro
“Más dediferentestablas,maderos,tarimasy vn tabladillodondeduermenlos aprendizes 50
Másseistablasdeanueve,vn labadory dos bancos delaymprenta 46
Másyapuertecillade tablasde plazuela 6
Todosetasóen4.389rs.

SetastSlaropadeicasa~ycama,vestidos,.cosas~de~eebrey cocina.. u ~ &u~yu;.,.NU~,.

“Plata, aljófary otrasbujerías”,entreellas“vn par decastañuelasdeébano”,en 26 1/2 rs.; dos espadasy tres
dagas.
Entreotrasropas quese le tasaron,figurabanun tapapiésde damasco escarolado,ur~ cotilla de lo mismo,una
casacadenoblezanegraadamascada,de mujer, unachupade hombrea la españolay “vn abanicodelámina,
nco.
Declaréque cuandoarrendólacasaen quevivía, “hizo vn cubiertodemaderay teja, ladrillo y yessoenel patio
dedichacassa,endondeoy sirvede ymprenta”,gastandohasta200 dcs., concondición queseríasu dueñopor
30 años.Lacasala teníaarrendadapor9 añosy si, traseste tiempo,seledespojasede ella ose mudase,podría



quitar elcobertizoy llevárselo.
Teníaun papela su favor firmadopor “don PhelipeFloriánAnisson”, de 9 deseptiembrede 1713,por el cual
declara ledebía904rs.
Don PedroVázquezGebeni,del Consejode Hacienda,le debía4.932 rs.,“que la mayor parte de elloses de
ympressionesque le ha hechoparasuspleitos, y lo demásen dinero, pany carneparasu sustentoy de su
familia,hallándosedichoseñorpressoenlaCárzelRealdesta Corte”.
Pusotambiénporcapital unasarracadasy demásdeplatablancaconpiedrasde Francia.“de lasqueal presente
se estilan”.
Tododabaun total de37.881rs. 22mrs. Madrid, 27-VII-1714. (AHP:Protocolo14099,fols. 48-635

(D 1346)Juan de Villanueva pone“por aprendizaLeonardode Villanueva, mi hijo, de edadde treceaños,en
casande Diego MartínezAbad,ympresorenestaCorte”, por6 añosy medio.Su maestroledaríaalfinal deeste
tiempo200rs.o un vestidoquelos valiese.Madrid, 2-111-1715. (AIHP: Protocolo14099,fols. 11-12)

(1) 1347) “Declaración depobrequeotorgóMaríaDámasa.En 22 de henero de1716”
“...en lacasay cuartode Diego MartínezAbad,del artede ympresor,dondesealla enfermaen camavnaniña
que dijo llamarse MaríaDámasaEsteban, suedadde ocho años...y ser hija... de Alfonso Esteban,maestro
carpintero,y de doñaFrancisca MartínezAbad, que eldicho su padrees natural de Guadalajara,y dicha su
madredeestaCortey queambosresideny eran vezinosalpresentedela ciudadde Abila de los Caualleros:Y
que se alIabaenferma...=Declaróse alía en la casade DiegoMartínezAbad, su agílelo,quien la a cuidadoy
dadodecomer”.
- Mandóquelaenterrasenen SantaCruz.
Testigos:JoséSánchezCastañón,Joséde Campañay Domingode Soto.Madrid, 22-1-1716.(AH]’: Protocolo
14099, fol.9)

(D 1348) “Joseph Colaoy María MartínezAbad, mi muxer, vezinosde estaVilla deMadrid”, declaranqueles
pertenecíaunacasaqueservíade panaderíaen lacalle deSanBernardo,parroquia deSanSebastián,ensu anejo
de SanLorenzo, barriode Lavapiés,quearrendabana Josédel Campo,panadero,por 4 añosy 700rs. al año.
Madrid, 21-V-1719.(AHE>: Protocolo14099,fols. 39-42)

(D 1349) “Diego MartínezAbad, vecino destadichaVilla y ympresoren ella”, dasu poderaprocuradorespara
todossuspleitos.Madrid, 17-X-1732. (Al-IP: Protocolo16267,fol. 264)

(D 1350)“Vióse un memorialde Joseph MartínezAbad,librero impresor,enquehaciapresentacióndeun libro,

~cuio~título es: “Noticia yndividual de las callea,~pa quia ~anejos,~yotrascosas.qu.~~c~nLieneesta.Villade

Madrid”, paracuyaimpresiónhabíapedidolicenciaal señorCorregidor,porquien selehablamandadoacudira
Madrid, comolo había ejecutado,suplicándole sesirvieseconcederlepermisoy licenciaparaimprimir y sacara
la luzel expresadolibro; y seacordóinformaseel señordon JuandeMiranda”. Mad~d,22-V-1744. (AV: Libro
de Acuerdos,n~ 169, fol. 55)
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(D 1351) “Dióse cuentapor elseñordonJuandeMiranda sobrelapretensióndeJosephMartínezAbad,librero
impresor,paraqueselepermitieseimprimir un libro yntitulado: “Yndividualnoticia de lascalles, parroquiasy
anexosy conventosy hospitalesdeMadrid”, expresandoque,habiendoreconocidoel libro, se hallabasercopia
no bien sacadadel papelimpresoqueMadrid tiene con sus Armasparael gobierno de las obligacionesdel
empedradoy limpiezahechoparalos Cuarteles,el cual se entregapor dichaseñoríadel Ayuntamientoa los
Caballeroscapitularesa quienesseles confiereCuartel,paraquesepanlas callesquecomprende,así el queha
decuidarcomotodoslos restantes,y tambiénseles da a los obligadosparaquesepanlas quesonde su cargo,
por lo que,teniendoMadrid hechala costadela impresiónen bastante abundancia,parecíaociosoel trabajoque
estesujetoqueríatcimar, no pudiendohacer(?) de ningún útil y mássi Madrid tubiesea bien darle alpúblico,
como parecelo quiso hacercuandocosteó la impresiónque hoy subsisteen la señoríadel señordon Julián
Moreno, aunque tambiéncomprendíaésteque se queríaimprimir los conventosque hay en esta Villa de
religiososy religiosas,parroquias,susanejosy oratorios,postesquecircundanlaPlazaMayor quepareceestaba
arregladoelnúmerode balconesquedice tiene laPlazaMayor y queexpresandotener cuatrocientossesenta y
siete,son seiscientostreinta y ocho, inclusos treinta y tres quetiene el Palacio: en la cera de la Carnicería
doscientosy diez,conlade los zapateroscientoy veintey cinco,y enla dePañosicientoy treinta y cinco.Y en
su inteligencia, seacordóno ha lugar la licencia que se pideparadar a la prensael referido libro, por los
inconvenientesquedeélresultan”.Madrid, 3-VII-1744. (AV: Libro deAcuerdos,n~ 169, fol. 81)

(D 1352) “Vióse un memorial de JosephFranciscoMartínez Abad,maestroimpresoren esta Corte, en que
expresabahabíasolicitado licencia de Madrid paraimprimir un libro yntitulado “Yndividual noticia de los
nombresquetienenlascalles,parroquias,anexosdeestaVilla”, laquese lehabíanegado,por lo que suplicabaa
Madrid se sirvieseconcederla referida licenciay asu defecto mandarse leentregaseelexpresadolibro = Y se
acordóquepor los inconvenientesqueel señordonJuande Mirandaexpusoy motivabalanegativade Madrid
parala ympresióndel libro queestaparterefiere,no halugar el entregodel libro quepide”. Madrid, 7-IX- 1744.
(AV: Libro deAcuerdos,n~ 169,fol. 108)

(D 1353) “MartínezArtacho.Arrendamiento”.
“JuanMartínezArtacho, librero, vezino deValladolid, y Magdalenade Bustamante,su muger... otorgamosy
conocemospor estapresentecartaque arrendamos... delos señoresDeány Cabildo de la SantaYglesia
Catredal...vna tiendade librería con vn quartode cassade bibiendaquel dicho Cauildo tiene... sita en la
Libreríadella”, porun añoy preciode 12 ducados,pagadosen dospagas.Testigos:“Fran9isco dePorras y Juan
Sánchezy Juan deJaén,estantesen Valladolid”. Firmas: “J~~ martinez artacho”, “por testigoJuan de Jaen”.
Valladolid, 13-IV-1611.(AH]’: Protocolo3819,fol. 315)

(D 1354) Juan Díaz Jiménez,sindicode los religiosos descalzosde San Francisco,se conciertacon “Diego
MartínezArtacho,mercaderde libros,vecinodesta dichaVilla, comoprincipal, y PedroCoello, mercaderde
libros,vecino deella,comosufiador y principalpagador”,paraimprimir “dos libros intituladosel vno ~Minerba
Eucarística”y el otro “Amor deamores”,compuestospor el Padrefray Matheode la Natiuidad, lector de

~ .la~Prouincia4e.Sau.Pablo,dedescal9os.fran9iscos”, en~año.ym~4iQ 4~,eL4I~de.la.
fechadel privilegio real y licenciadeS.M., paraimprimirlos “y pondré enellos a mi costaestampasfinas alos
principios”.Si no losimprimiese,devolveríalos originalesmanuscritos.
Diego Martínez Artacho daríaaJuanDiaz Jiménez120 ejemplares“en papelcon ~ principios”, 60 de cada
libro, luegoquefuerantasados.
DíazJiménezse obligóadaren préstamoparacomenzarlaimpresión1.000rs. en 10 semahasseguidas:100 rs.
a la semana,cadasábado;dinewquese le devolveríaa los 3 mesesdespuésdel añoy medio que durasela
impresión.
Testigos:DomingodeZueraeta,Domingo deAldeayy Domingo Díaz. Madrid, 22-XI-1642. (AH]’: Protocolo
3967,fols. 457-458)
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(D 1355) El doctor don Diego CurIede Ayala, presbítero,residenteen estaCorte,se obliga apagara “Diego
MartínezArtacho,mercaderdelibros”, 590 rs.que ledebíade 130resmasdepapeldeCuencaquelevendió,a
13 rs.la resma.“paraefetodeynprimircomoynprimovn libro queecompuestoyntitulado“Yntentosdotrmnales
paralos domingosde Adbiento”.Se los pagaríaparael día de SantaLucía. Testigos:Diego Díaz, Rodrigo
Antúnezy FranciscoGómez.Madrid, 3-X-1643.(Al-lP: Protocolo3967,fol. 387)

(D 135¿) “Escripturade obligazión queotorgaron DomingoMartínezy Ana García,su muger,vezinosdesta
Villa.En 1~denouiembrede1685”
“Domingo Martínez,maestropergaminero,y Ana García,su muger”, se obligan a pagara Catalinade Acero,
vecinade Madrid, mujer de Alonso deArzilla, 584 rs. queles presté.Madrid, 1-XI-1685. (Al-IP: Protocolo
10360,fol. 124)

(D 1357) “Carta de pago y finiquito que otorgóDomingo Calzadaa fauor de Julián de los Ríos, maestro
guantero,y ManueladeHerrera, sumuger.En 27 dejullio de 1699”
Ante el escribanoy testigos,“parezió Domingo Calzada,vezino destaVilla y maestropergamineroen ella” y
declaróqueteníaprestadoaJuliándelos Ríos, maestroguantero,y aManuelade Herrera,sumujer,5.032 rs.,
3.000 porescriturade 20-VI-1697 anteSebastiánRuiz, y 2.032 en diferentespartidasentregadas.Tenía
recibidosa cuenta1.390rs. Paraacabardepagar ladeuda,Julián de los RíosentregóaDomingoCalzada35
docenasde badanasde 30 rs. cadaunay 86 docenas“de sueltos” arazon de 20 rs. la docena.Quedabanpor
pagar530 rs. que se obligaron a darle en dos meses.Testigos:“Phelipede Alcozer, FranciscoDomínguez,
maestrode curtidor, y FranciscoColao,ofizial de guantero,residentesen esta Corte”. Firma: “Domingo
MartinezdelaCalzada”.Madrid, 27-VII-1699.(AHP: Protocolo14161)

(D 1358)Tasación debienesde don Gabrielde Angulo y La Puente,difunto. Se notificó el nombramientode
tasadordelos librosa “don JuanMarrogat,mercaderdelibros en estaCorte” ya don GabrielJoséde Angulo y
LaPuente,ensucasaenlacalle delas Carretas
El 5 dejuliode 1731,“siendohoradelas sietey mediadelamañana,pocomásomenos,...estandoen unacassa
tiendalibreríaquehazefrentea lalonja grandedel CombentodeSanPlielipeelRealyalapuertadel costadode
layglesia dedicho Combento,en presenciadel curador“de doñaMaria Magdalena,doñaJosefaPetronila, don
GrabielAgustíny don FranciscoAntonio de Anguloy La Puente,hijos menoresy herederosde don Gabrielde
Angulo y La Puente,difunto”, notificó,su nombramiento“parahazerla tasaziónde libros.., a don Juan
Marrogat, mercaderde libros en esta Corte, que asistey trabajaen dicha tienda librería y viue pegadoa la
fuentezillade lasDescalzasReales,encasasdel Combentodel EspírituSantodeestaCorte”.
Declaróquehacíala tasacióndelos libros contenidos“en el ynbentarioantezedenteejecutadoenlaLeal Ziudad
del PuertodeSantaMaría, echoporel lizenziadodonJuanAlonsoBelázquez,abogadode los RealesConsejos,
Correjidoren ella..., cuyoslibros quedaronpot~ fin y muertede don Gabrielde Angula y La Puente,por los
nombres,señasy títulos quese expressanen dicho Ynbentario, sinembargode queno los be, en la forma y
cantidadessiguientes:
Primeramentetaza1apreziay valdadieztomos,ynprentade Arosterdan,quecomunmentesenombran~osAtlas,
en papelde marcamayor,ydiomacastellano,forradosencartón y pergamino,doradaslas cantoneras,obra del
PadreMartinaMartinio,en 3.000
-4 tomosdemarquilla“Teatrodetodoel mundotituladoEl nueboatlas” 480

e
- 4 tomosde folio “Ystoria delaCassadeLara”. Madrid.Pordon Luis Salazar 150
-2 tomosdeafolio “Ystoria deCarlosQuinto”. Amberes.PordonPrudencioSandobal 180
- 2 tomosdeafolio “Ystoria dela CassadeSilua”. Madrid.PordonLuisde Salazar 120
- 2 tomosdeiaMadreAgredadeafolio. Madrid 015
- 1 tom9comomedia(sic), tamañodemarcamayor,“Theatrobíblico.YstoriaSagradadel
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Nueboy Viejo Testamento”,estampado,obradeNicolásJuanPiscator 045
-4 tomos deltamañodel antezedentequecontienenestampas,todasdelos edifizios,jardines,
fuentesy estatuasdeRoma.enytaliano,porJuanBautistade Rosi 180
-2tomosdeygual tamañaconcubiertas detablasjaspeadasy doradasque
contienenlas fortificazionesdeEuropa.Amsterdam.Estampadosporlos mejoresynjenieros 120
-2 tomosdeafolio demarquilla“Vida deSanVemardo”,de estampas,porMarzeloClodio 180
- 1 torno de aquartilla “EpítomedelReynadeYtalia”. Balenzia.PorelCondeManuelTesauro 010
-2tomosdeaquartilla,manoescrito,quecontienenAutos y loasdeCalderón 010
-2 tomosdeaquartilla.Madrid. “AgudezasdeJuanOben” 015
- 1 tomodeaquartilla “CronicondeChristiana”,deAdraconiCodelfo. Madrid. Traduzidode
latín pordonLorenzoMartínez 005
- 1 tomode “Philosofía moral”, en quarto.Madrid. PorelCandeManuelThesauro 006
-2 tomosenquartoValdezebro“De animales”.Barzelona.Porel mismoValdezebro 014
- Otro toma enquarta“Siluade varialesión”.Madrid. PorPedro Mejía 006
- 1 tomoenquarto.Zaragoza.Obrasenprosay versc.~deSaluadorJazintoPolo 005
- 1 tomodeaquartilla “Variasysrorias” enlenguaportuguesa.Lisboa.PordonFranciscoManuel 010
- 1 tomoenquarta.“GuerrasdeGranada,porel Rey don PhelipeSegundo”.Madrid. Pordon
DiegodeMendoza oío
- 1 tomodeaquartilla. Amberes.“Flor de Apolo”, porel Capitán donMiguel deBarrios 016
- 1 tomodeaquartilla. Madrid. “Obrasy días”,por elPadreVsebio 015
- 1 tomodeaquartilla.Madrid. “Vida de SanJuandeDios”, pordonAntonio Gobea.
obispodeSirene 015
- 1 tomodeaquartilla.Bilbao. “Ystoria y milagrosdeNuestraSeñora de Begoña”,
porelPadreFrayTomásdeGranada 006
- 1 torno deaquartilla. Barzelona.“Diferenziaentrelo temporaly eterno”,por elPadreEusebio 006
- 1 tomodeaquartilla.Panplona.“Las zincoexcelenziasdel español”,porFrayBenito dePeñalosa 010
- 1 tornodeaquartilla. Bruselas.“El hombrepráctica,discursossobresu conozimiento
y enseñanza”,porelConde FernánNúñez 020
- 1 tomodeaquartilla. Madrid. “GuerrasziuilesdeYnglaterra”,pordonDiegoPhelipe4eAiborr3oz 908
- 1 torno deaquartilla.”El entretenido”.Zaragoza.PorAntonio Sánchez Borteles 007
- 1 tomodeaquartilla.Madrid. “Enseñanza deReyesmozos”,pordonPedroGonzálezdeSalzedo 004
-3 tomosdeaquartilla. Anberes,concubiertasde tablade calorjaspeadoy dorado.
Obrasdedon FranziscoQuebedo 120
-7 tomosdeafolio. Lisboa.Europa,Asia y Africa portuguesa,concubiertasde tabla
enparte doradas,abrasdeManueldeFeriay Sabia(sic) 300
-4tomosmásquedeaquartilla.Bruselas.Obrasy cartasdeSantaTheresarecojidas
por fray Diegode laConzepzión 180
- 1 tomodeafolio. Roma.“Ystoria delReynodeChile”, porelPadreAlonsodeOballe 020
-4 tomosmásquede aquartilla. Roma.Obrasde donFranciscoManuel 120
-3 tornosdeafolio. Madrid. ObrasdeelPadreEusebioNirenberg 120
-2 tomosdeafolio de marcamayortitulados“El grandenuebo aumentadoAtlas”. Abstardan,
porJuanVían 240
-6 tomosdeafolio. Balenzia.“CoronicadelHardendeNuestroPadreSantoDomingo”. Suautor
el Maestrofray SeraphinThomás Miguely otros 120
-7 tomosdeafolio. Balladolid. “Coronicadel Hordendel Señor~anBenito” porfray An~a¡?io deYepesl2O
- 1 tomodeafolio. Córdoua.“Vida deNuestroPadreSantoDomingodeGuzmán”,por elPadre
fray FranciscoPosadas 030
-4 tomosdea folio. Madrid. “CoronicadeNuestro Padre SanFranciscodeAsís”,po~l PadreCornejo 096
-8 tomosdeafolio. Zaragoza.“AnalesdeAr~gón” escritosporZurita 240
-2 tomosdeafolio. Madrid. “AnalesdeAragón”,porelPadreAlbarca 080
-6 tomosdeafolio. Madrid. “Fros santuran”deBillegas 360
-6 tomosdeafolio. Madrid. “Ystoriapontifical y cathólicapordiferentesautores 270
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La relación,muyextensa,(20folios),incluye,juntoa obrasimportantes,otrasdemenor categoríayvalor
Sigue:
“Vn estante depino enqueestánlos libros astaaquítasados,leapreziay valdaen 130rs.vn..
Otro estante enque parezeestántamuiénlos libros hastaaquítasados,grande,de tres barasde anchoy dos y
mediade alto, de maderade pino consus puertas,enrejadodealambrelamitaddeellas,le apreziay tassa en
360rs.vn.”.
Esaprimerafasede latasaciónse acabóa “las sietedadasdela tardeay dichodía”, cuyatasación,“el referido
donJuanMarrogar(sic) declarahauerechovieny fielmenteasusauery entendery segúnartedesuprofesióny
sinagrauiodeningunade laspartesynteresadas,lo queaseguray declaraporberdadsocargodeljuramentoque
aechoen queseafirmó, ratificó, lo firmó y queesde hededde treyntay tresañospocomásomenos...”.Firma:
“JuanMarrogat”.

Seprosiguióla tasaciónel 6 dejulio, alas7 delamañana,en lamismacasay tiendalibrería, comenzandopor:
- 2 tomosdeafolio manoescritos“Analesy grandezasdeGranada”,porFranciscoEnriquedeJorquera090
- 1 tomodeafolio manoescrito“Ystoria del Rey donEnriqueQuarto”,porAlonsodeBalenzia 075

- 1 tornodea folio ynpresodeletraantigua“Ystoria delRey donJuanel Segundo”,porArnao
Guillén deBrócar

El tercerdíade tasaciónfue el7 dejulio. Entrelas obrastasadas:
- 5 tornosdeafolio. Madrid~ ObrasespiritualesdelPadreLuis de la Puente 200
- 6 tomosdeafolio. Madrid. “Varones ylustresde la Compañíade Jesús”,por elPadreAlonsode
Andrade 200

- 1 tomode afolio. Amberes.Obrasdedon DiegodeSahabedracon enquademaziónde tablillay
pergaminojaspeado 030

- 2 tomosde afolio. Madrid. “Ystoria natural” deCayoPlinio Segundo,traduzidopordon
GerónimodeHuerta 200
- 1 tomodea folio. Amberes.“Las décadasdeTitoliuio paduano,traduzidasencastellano 120

- 6 tomosdeafolio. Amberes.“AnalesdeFlandes”,conenquadernazióndetablilla y pergamino,
porManuel5ueyro 240

- 2 tomosdeafolio. Bruselas.“Ystoriade la conquistadeMéjico”, pordonAntonio deSolís 105

- Dosjuegos,cadavnocon trestomos. Colonia.“GuerrasdeFlandes”,deafolio, conestanpas,
por elPadreEstrada 300

-1 tomo deestampas,sutamañode quarto,sin autor,conenquademaziónen tablay pergamino
jaspeado 037 1/2
Firma: “Juan Marrogat”

Seprosiguióel 9 dejulio
- 10 tomosen quarto.Paris.“Ystoria eclesiástica”porelCardenaldeFleuri 1503
5 tomosdeafolio. Paris.#Dizionarioystórico” porLuisMoren 600

- 1 tornodemarcamayor ~F.1Neptunofranzéso Aclasconcartasde marear.Paris.PoL.,Penecasini 090
- Otro Aclaspequeño.Paris.Sin autor 024
Concluyóla tasaciónaesodelas 5 delatarde.
Firma: “JuanMarrgat” (sic). Madrid,5=9-VII-1731.(AH]’: Protocolo15214,fols. 63-83)
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(D 1359) “Sépassecómo yo,doñaMaria Paniaga[sic],vecinade estaCorte, viuda quesoyde don Francisco
Zamorano,ve~ino que fue de ella, digo quepor quanto Francisco Medeldel Castillo,mercaderde libros y
vecino quefue de estadichaCorte,maridoenprimerasnunciasde daliaManuelaZamorano,mi hija lexitima y
del dicho mi marido,siguió a sus espensasel pleito y demandade quentas que se me pussopor Ygnacio
Rodríguezsobrelas de la testamentaríade don Juan deParraLozanoy tuteladel dicho Ygnacio y María
Rodríguez,su hermana,quehambos lofuerony herederosde dicho donJuan deParra,queestuboa cargodel
dichomi marido,hauiendodichoMedel hechotodaslas dilixenciasconduzentesen eldiscursode másdequatro
años,gastandoy supliendode supropio caudallas cantidadesde maravedís quefueranprecisashastasu
fenecimiento, queconsiguióy aprouaciónde dichas quentas,en las queresultóalcanzea mi fanorde24.117rs.
de vellón para cuiopagose me adjudicóy vendióvnacassasitaen lavilla de Belilla y 22 aranzadasy mediade
villa y vn pedazoherialqueestánen su tármino...[escrituraanteJuanAlonsoSalcedoen 10-111-1729]... quede
yo y otro tomó lapossesiónen eldía siguienteel dichoMedel...y costeólos reparosquesehicieron en dicha
cassay laboresy cultibo delas viñas,recojimientoy ventade susfrutos, sinqueparatodaloreferido yolediese
¡u desenbolsasemaravedísalgunos, comoni tampocoa ladichamihija, quienen el tiempode su viudedadhizo
y suplió losgastosquesecausaron enelañode 1730... quevnosy otrosgastosimportaron masde5.000rs. de
vn., segúnconstadelas quentasy asientosquedejódesumanoy letradichoMedel...”.
“Y en atención,..dehallarmecon el cargo de satisfazerlas cantidadesqueantesban espresadasa el referido
FranciscoMedel y en sunombrey por lo queasítocaa laespresada doña Manuela,mi hija, comomadre,totora
y curadorade las perssanasy vienes de doñaRossaMedel del Castillo,su hija menory que quedópor
fallecimiento del dicho FranciscoMedel del Castillo, su padre,...y paraen partede pago...tengotratado...en
quela tengodedar y zeder” unaescriturade obligaciónde “BenzislaoAguado,vecino deVelilla”, de 3.400 rs.
vn. Testigos:~PedroMazorra, PedroRodríguezy Miguel SaturiaCarnerero,ressidentesen esta Corte”. L a
otorgantenofirmóporquedUo nosaber.Madrid, 5-VIII- 1733. (AHP: Protocolo16835)

(D 1360) “Alonso de Medina, inpresor,hijo de Juande Medinay deInés Hernández,vecinosdela ~iudadde
Toledo,conMari Gómez,viuda,mugerquefue deJuan Martínez,difunto, estantesen estaVilla. Testigos:Juan
de Andicana,Pedro deHenao,Antonio deTorres,Gon9alo Sánchezy otrasmuchos”. (LC,1,1-VIII-1582)

(D 1361) PartidadevelacionesdeAlonso de Medinacon Man Gómez,“siendopadrinosFranciscade Ribera y
FranciscadeMansilla. Testigos:... los reberendosMiguel deBurgos,beneficiadodestaiglesia,y Diego Bermejo,
clérigo, y elbachillerMartín Lópezy ChristóbalLópezy otrosmuchos”.(LC, 19-XI-1582)

(D 1362)“Testamento”
“la Dey nomine.Amen.Sepanquantosestacarta detestamentovieren,cómo yo, MaríaDiaz,mugerdeJuande
Medina,librero, vecinadela Villa deMadrid, estandoenfermaen camade enfermedadqueDiosNuestroSeñor
fue servidode me dar y en mi juyzio e entendimiento,deseandohazercosasconpliderasa serbi~iode Dios o
bien demi ányma.otorgoe conoscoporestapres~entecartaquehagoehordenoestemi testamentoenla formae
manerasyguiente:

- ~~e-’,.--Pnmeramente, encomiendo~mi~Anymaa DiosNuestrc>~SeñorPa4eels~ue,la,crió a su ~¡~g~nq semejan~e
redimiópor supreciosasangreenlapersonade subenditoHijo, NuestroSeñorIhesuchristo,al qual suplicome
quieraperdonarde mis culpase pecadosequandosalgade lascarneslaquieralleuar e colocaren la suSanta
Gloria deParayso,dondelos sus Santosescogidos están,e mandoel cuerpoala ~rra dequefue formado”
Ordenóquesucuerpo“sea•sepultadoen mi sayadelino, envnasepolturaquetengoenlayglesiadeSan Miguel
de losOtores destadichaVillade Madrid”, acompañando suentierrolaCruzy clérigosdedichaiglesiay cuatro
pobresconhachas,
- Misasy mandasporsualmay las desuspadresen SanMiguel y enNuestraSeñaráde Atocha.
- Otrasmisasparaquellaspersonaspor lasqueteníaobligación
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“Que losmis vestidosdepañoe de lien~oqueyo tuviereal tiempoquefalle9iere, sedenaLeonor,mi hermana,
bivda, porqueruegueaDios pormí, e~ebtovnasayanegraguarnecidade ter~iapeloquemandosedéa Luisa,
mi hija, e vn mantodepañonegro guame~idode terciopelo,quemandosedéaBeatris,mi hija”.
YtenmandoaMaríaFlores,mi hija edel dicho mi marido, mugerquees de AlonsoCalleja,librero”, 10.000
znrs.por “buenasobrasquedellaedeldichasumarido here*~ibido”.
- Porla mismarazóndejóaJuan deMedina,sumarido,el remanentedel quintodesusbienes.
Testamentarios:“aJuandeMedina.mi marido,eaGerónimodeRosales,platero,vecina destaVilla”.
Mandóhaceralmonedadesusbienes.
Herederos:“a Franciscade Avila, mugerde Fran9iscoLópez, librera, e ala dichaMaría flores,muger de
AlonsoCalleja,e aBeatris deMedinae aYsabelde Medina,mugerde PedroMartel, boticario,e aLuysade
Medina,mishijase del dichoJuan deMedina,mi marido”.
Testigos:“Fran~iscodeLotas,sastre,eLuys de Rosales,platero,ePedroGutyérresdeTorres,clérigo,eMiguel
Gomero,9apatero,ve9inos de Madrid,e Juan Gar9ía, librero,criado del dicha Juande Medina. E porquela
dichaotorgantedixo queno sabíaescriuir,rogó a yo delos testigosdesta cartaquela firmasepor ella”. Firma:
“por testigoLuys deRosales”.Madrid,28-VII-1550. (AH?:Protocolo108, fols.523-524)

(D 1363)Agustínde Alcalá,torcedorde seda,quevivía en la calle de Atocha.en casasdel conventode Santa
Tomás,se obligaapagara donPedrode Tomar50 doblonesde a dasescudosde oro, quele habíaprestado.
Testigos:Joséde Maruri, mercaderde lonja, quevivía en la calledel Mesónde las Paños,y “Agustín de
Mendoi~a.mercaderdelibros, quebiueen la calledel Oliuar, en casasdel CondedeVaños”.Firma: “Testigode
cono9lnientoAgustin de Mendoza”.Madrid, 15-VII-1664.(AHP: Protocolo8982,fol. 82)

(E> 1364)Tasación delos libros que quedarana lamuerte de“Antonio Leonardo,vezinoquefue deestaVilla”,
por“FranciscoMenorde(sic), libreraenestaCortey delaCapillaReal:
“PrimeramentetasólaCorónica deloscapuchinos,quartay quintaparte 36 rs.
Vn libro Retratodel buen basallo 18”
Otro El gouemadorchristiano 15”
Otro ObrasdeLudouico Obrosi 26”
Otro deTratadosbarios 8”
Otro tratadoquese intitula Crisoldelaverdad 8”
Otro Memorialysú5ricopolítico 6”
OtroTratadodevarias notizias, manoescripto 4”
TrestomosdeDauid perseguidoanueuers.cadavno 27”
OtrostresdeEl hizo de Dauid.Todasdel doctorLozano,anueuers. cadavno 27”
OtroDauidpenitentey Soledadesdela vida 1 16”
Otrode Salomóncoronado 6”
OtroPlazavnibersaldetodas zienzias.YstariadeDonJuandeAustria,pordonLorenzaBander 12”
OtroVida deSanYsidro 14”
Otro Vida deSanAntonio Abad 5”
OtroRelazionesdeVentibollo 6”
OtroExpexQdeCataluña
OtroGuerrasdeflandesdeColoma 16”
Otro ObrasdeVlloa 6”
OtroTrauaxos deel vicio — 6”
OtroObrasde Villamediana,maltratado 3”
OtroFundaziónde laCartuxa 14”
OtroEnpresas deSaabedra 10”
OtroSumadeEnríquez 6”
Otro Medullaenromanze 6”
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OtraEl Martefrancés
YstoriadeelZésar
OtroVida del EletorPalatino
OtroReiesNuebosdeToledo
OtroObrasdeSanJuan delaCruz
Otro ObrasdeEsquilache
OtroMagianatural
OtroBaldecebrO.Deabesy de animales,dastamos
Otro Virgilio enromanze
Otro ObrasdeGrazián,primeroy segunda
)tro ObrasdeQueuedo,primeroy segundotomo
)troEl Parnaso
2troLas tresmusas

3tro Adbertenziasdeenbaxadores,porBenauides
OtroViaxeXdeelmundo deCeuallos
Otro DonQuixote,primeray segunda parte,ympresióndeFlandesconestanpas
OtroEspul~ióndelos mariscos
OtroEl debatoperegrino,maltratada
OtroFilosophianatural deTesauro
OtroZismade Yngalaterra
Ystoriade Yngalaterra deYepes
Otro GuerrasciuilesdeYngalaterra
Otro EpístolasdeGuebara
OtroYstoria deTortosa
Otro Vida de Fray Francisca delaCruz
OtraOrdenanzas deMadrid
Otro RestaurazióndeelBrasil
Otro Disputahepidémica
Ytenotro libro de‘El viaxedePhelipeQuartoaFranzia
Otro Coronicón
Otro JornadadelasyslasdelosAzoxes
Otro Vida deSanJuandeDios
Otro Vida deSanta Maria MagdalenadePazi
OtraSocorroparabiuosy muertas
Otro Silun de sufraxios
OtraSocorrodeFuenterauía
OtroVida deelReyDonSeuastián
Otro Misión ael ReinadeCongoporPellezer
OtroEspexodeverdaderaconfesión
OtraObrasde(aualeta
Otro Lusiadas deCamues
OtroLa Ynfantacoronada
Otro Agudezasde JuanOben,primeroy segundo
Otro OziosdeCastallia
OtroTrauaxosdeJesús,primeroy segundo
Otro GuzmándeAlfarache
Otro Vida deSanPedroAlcántara
OtroFábricadeelmundo
OtroAntigUedaddelasBatuecas~
Otro Arte degalantería
OtroEspexoparaelsoldado curioso
OtroRestaurazióndeEspaña
OtroTriumfosdelas armascatólicas

8”
6”
4”
4”

10”
10”
6”

26”
6”

22”
22”
10”
6”
8”
8”

30”
6”
8”
8”

10”
14”
6”
8”
6”
6”
5”
8”
4”
8”
4”
3”
6”
6”
8”
8”

lo’,
5”
5”
6”
7”
6”
4”

12”
10”
12”
6”
8”

— 6”
3’,
4”
3”
6”
6”
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OtroHonrrasdePhelipeQuarto 8”
OtroHonrrasde laReinaDoñaYsabel enGranada 4”
OtroVida delabenerableMaríadeJesús 6”
OtroFalsedadesdeMolina 4”
OtroMártires deCuxarra 4”
OtroCiruelo. Deserpetiziones(sic) 4”
OtroGauilán.Contra judeos 6”
OtroComentariosde Césarenromanze
OtroFauoresde elRey deel zielo 10”
Otro Dicursos delaRelixión delosantiguosromanos 12”
Otro Memorialde las tresparténopes 8”
Otro Origen dela lenguacastellana 8”
Otro Molina. DeOrazión 8”
Otro Eldesengañado .8”
Otro Vida de FrayFranciscodelaCruz 6”
Otro [Auto]Generalde laFee 10”
Otro Herácictoy Demócrito 6”
Otro Peregrinación deCubero 6”
Otro Aifauetocoronado,primeroy segundo 12”
OtroPalma.DelaPasión 6”
Otro Agriculturade elPrior 10”
OtroSecretarioconsexero 6”
OtroPreullexiosdepreñadas 16”
OtroLeón pradixioso,primeray segundaparte 14”
OtroGuerrasdeFlandesdeelAnario 8”
Otro AlterazionesdeFlandesdeMarzilla 8”
Otro Vida deSantaRosa,deBaldezedro 10”
Otro Vida deSantaRosa.deViteruo 5”
OtroReinadosde nouedad 5”
OtroPresageos fatalesen Cataluña 5”
OtroEnblemasdeCouarrubias 10”
OtroEl entretenido 6”
OtroYdeasdeApolo 8”
OtroYndiciosy tormentos 8”
OtroCartasphilosóficasde Cabriada 10”
OtroQuestióndel chocolatey tauaco 6v
OtroDesengañosde losbienesvmanos - 4”
OtroYstoriade elReydeSuezia 6”
OtroJustapoética deAlcalá 6”
OtroLugarescomunes deAranda 12”
OtroLuzesdelaaurora 6”
OtroLossiete salmospenitenziales 6”
Otro Academiasmorales 6”
Otro Zertamena laSoledad 6”
OtroLágrimasdeMontalbán 7”
OtroEspineziossagrados 6”
Otro ObrasdeHargona 8”
Otrosde Calderón 8”
Otro AutosdeCalderón 8”
Otro Vida deSanDiegoporCetina,maltratado 14”
Otro Tratados espiritualesdela MadreYpólita’Sanper 10”
OtroVidadeSanJuandeDios 10”
OtroVsadelas tapadas 8”
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OtroViuir contrala fortuna
Otro Ystoria deArgel
Siluadevariaelección
OtroJuegodedamas
OtroDiferenziaentrelo temporal
OtroOspitalesdeArzel
Otro Curión dedesvarías
OtroApolóxico contrael tiranoVerganzaconotrostratadas
OtroVida deMarianadeJesús
OtroComediasdeSalís
OtroPoesíasvariasdel dicho
OtroObrasdelaSalazar,primeray segundaparte
Otro Obrasde SorJuanaYnésdelaCruz,primeroy segunda
OtroValerioMáximo
OtroVida deSanVicenteFerrer
OtroObrasdeUadillo?
OtroObrasde JazintoPalo
Otro Obrasde Cánzermanaescriptas
Otro Paraquétieneel hombrerazón
Otro Consuelo enlamayorpérdida
Otro Prácticade Amor deDios deSalas
Otro VerdaderosYnstrumentasdel dicha
Otro Vida devotadeel dicha
Otro Vida deSanFranciscode Sales
OtroReuelazióndeSantaGetrudes,segundaparte
Otro Versosdiferenteslatinosy castellanas
Proplenacióncathólica
Otro El granjusticiadeAragón
Otro Ylustraciónde elrenombrede grandes
Otro El cortesano enel cielo
Otro Conpendioesquadronal
OtroEspexodeamor
Yten quatro tomosdel FloroYstórico
Otro GrandezasdeConstantinopla
Otro MáximasdeSalomón
OtroSoloMadridesCorte
Otro Oratorioderiligiosos
Otro El sauioenlaprobreza
OtroFasia.Deelpaz (?)
OtroDiscursospolíticas
OtroVia~xe delas Yndias
OtroRelación deel suzesodeMalta
OtroCampañadeProtugal
OtroLauerintopoético
OtroDeiziasdeApolo
Vn autosacramentalmanoescripto
OtroObrasdeSantaTheresa,primeraparte
OtroMenospreciodeCorte
OtroZapata.Apoloxíamédico
OtroHistoria deel Japón
OtroTrauaxasdePersinas(sic)
OtroPrácticadetestamentos
OtroVerdaderay falsaprofezía

8”
6”
6”
4”
6”
5”
6”
6”
7”
7”
8”

12”
24”
8”
8”
8”
6”
6”
6”
3”
9”
9”
8”
9”
9”
6”
4”
8”

4”
4”
5”

20”
5”
8”
8”
8”
6”
4”
6”
3”
6”
3”
8”

6”
6”
7”
4”
6”
6”
4”
4”

a
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OtroLa damabeata
Otro CésaresdeGuebara
OtroHistoriadediosMomo
Otro Artereal deCeuallos
OtroEscudero deObregón
Otro Elpríncipeliberarte
OtroLeuantamientodePortugal
OtroEpístolasdeCicerón
OtroEpitomedeCarlosQuinto
OtroVida del PadreFrayDiegoRuiz
OtroLa obligaziónpreuenida
Otro Respuestacontrael entelaridado?
OtroTrauaxovocalino,primeraparte
Otro ObrasdeGóngoracomentados(sic), segundaparte
Otro Vida deSanAntonio dePadua
OtroValor del Auendaraiz
OtroFlorecumangelimin
OtroDonPhelipeel prudente
Yten dieztomasde laCortesantaaochors.
OtroCartadeQueuedoalReydeFranzia
Yten dieztomosdevariaspapelesdiferentesaseisrs.
Otro Forma(sic> póstumadeLope
Otro VidadeSanPedrodeAlcántara,maltratado
OtroArte decozina
Otro Los dasCaramueles
OtroMarauillasdeRoma
Otro Entrenimientosy juegasanestas
OtroEl diablocoxuelo
OtroEl pastordeNochebuena
OtroEl DuqueCarlosdeLorena,su vida
OtroArisméticadeMoya
OtroPastoresdeVelén
OtroNurezes(sic) de Queuedo
OtroLa DoroteadeLope
Otro Secretos
Otro VidadeQueuedo
OtroLa Fortunaconseno(sic)
OtroRetratodeuino
OtroReiesdeGranada
OtroConpendiodelaoración
OtroVida deNuestraSeñora
OtroDonAlexa
OtroHistoriadeloscorporalesde Daroca
OtroConpanio(sic)Mela
OtroFlauioJosepho.Guerra delosjudíos
OtroLánparaencendida
OtroSan Patrizio
OtroPanzelestial
Elperfectoseñorsueñopolítico
Otro Protuario(sic)deRemigio
OtroHistoriadelaChina
Otro DoctrinaMoral depríncipes
Otro Arañas deZéspedes
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6”
8”
6”
6”
4”
6”
6”
6”
6”
6”
4”
8”

10”
4”
2”
6”
4”
8”
4”
6”
6”
5”
4”
3”
4”
4”
2”
3”

10”
4”
4”
4”
4”
2”
2”
2”
3”
3”
4”
3”
4”
4”
4”
6”
4”
1”
2”
2”
2”
4”
4”
4”
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Otro ObrasdePanteleón
OtroYdeadeFrancia
Otro Nezesidaddelaguerra
Viaxe dePhelipeQuartoaRoma
Otro Suspirosy debazianes
Otro ObrasdeArteaga
OtroPartohumano
Otro Vida delosCésares
Otro San PabloporQueueda
Otro Obrasdel poetaMar (sic)
OtroPríncipeTraxano
OtroEstilode cartas
OtroEl tribunaldelajustavenganza
Otro Guía depecadores
Otro Arte deseruir a Dios
OtroExamendeYmxenios
OtrosanzeTratadasde variamedezina
OtroVida deel granCondestabledePortugal
OtrostrestomosdeEl OfiziadeNuestra Señora,viexasy maltratadas
OtroRetratodeuino
OtroLetaníasvarias
OtroSanJosep
OtroMarco Aurelio
OtroDichashechos dePhelipeSegundo
OtroCentinelacontrajudías
Otrolibro en franzés dediferentesmapas
OtroAbrAn Aatibio (sic)
OtroElRémulo
OtroFlorenteTertuliano
OtroEl capuchinoescozés
OtroRomanzero espiritual
OtroReportoria
OtroTraxicomediadeCalisto
OtroMonumentotriurofal
OtroArcadiadeLope
Otro Refranesglosados
Otro Santo ‘Ilioma
Otro MuertedeEnrico QuartodeFranzia -

OtroEsteuanilloGonzález
Otro Vixilias deel sueño
OtroLeonory Rosaura
LaDragunteadeLope
Otro Galateaespañol
OtroExerciciaangélico
Yten vn tomo pequeñode.Queueda,falso
Yten vn Ofizio deNuestraSeñora. antiguoy maltratado
OtroMeditazianesdeSantaCathalinade Sena
OtroPorras.Dezinigla
Otro Discurso delaverdad
OtroTeatrodeelmundo
OtroVida deSanPhelipedeNeri

En la fQrmareferidahigo la dicha tasazión,laqual dijo hauer hechovien y fielmenteasuanuery entenderso

3”
2”
2”
2”
2”
3”
3”
3”
3”
4”
3”
2”
3”
5”
3”
4’”
2”
3”

14”
3”
4”
3”
3”
4”
2”
5”
6”
2”
2”—I

2”
2”
1”
2”
2”
3”
3”
2”
3”
3”
2”
2”
6”
2”
2”

1..‘~1’’A.
3”
2”
3’,
1”

• 4”
4”
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cargode el juramento quefecho lleua,en que se afirmó, ratificó y lo firmó, y quees de hedadde zinquentay
quatroaños”.Firma: “Fran.’” Menoyre”.Madrid, 11-VII-1697. (AHP: Protocolo13760)

‘e
(D 1365)“Ynbentario de las bienesy haziendaquequedaronporfin y muertede laCondesade Villaambrosa.
Se recibió juramentode “FranciscoMenoire, librero, y hauiéndalehechodixo hazela tasaziónquees entodos
los libros de lalibreríade SuExcelenciay se lemandaporelnombramientode dichasseñorespodatarios,en la
forma y manerasiguiente:
PrimeramenteBiblia Sacra.vn toma 120 rs
Vn tomoThesaurusSacramentisHistoriarumVeterisTestamenticon estanpas 180
Diez ynuebe tamosBiblia máximadel Haye.Paris,1660 2.200
OnzetomasSantiAgustini Opera.Parisi.Yden Suplemento.Paris,1655 350
QuatrotomasSantiYeronimus Opera.Fol. Paris,1609 220
Dos tomosSanaAmbrosiusOpera. fol.Colonia,1616 150
SanteBonabentura,7. Opera.fol. Roma,1616 400
BenerabilisBedaOpera.fol. Basileae 350
Diesy nuebe tomosDn. ThomasAquinatis 600.

La relacióncomprende19 folios, conobrasdePlutarco, Aristóteles,Séneca.CornelioNepote,Jenofonte,Paulo
Jovio, Catulo,Ovidio, Marcial,entrelosclásicos;Historias locales;laBiblioteca Hispanade Nicolás Antonia;
HistoriaNaturaldePlinio; “Emblemasenigmáticasestanpadas”,“Historia deEsterconestanpas”,“Vn libro de
dibersasestampas”(120rS.), “La Jerusalendel Tassoenytalianocon estampas”,“Vistas del mundodel Porcacho
en ytaliano”, “Historia ebanjélicade natal en 153 estanpassolas”, “Efigies de losReyesde Franzia”,“Ydem de
los ReyesdeEspaña”, “ Emblemasde Horaziocon estanpas”,“La Hierusalendel Tassocon estanpasen
ytaliano”, “Numismata ynperatorum romanorumcon estanpas”,“Alziati Emblemascun notis”, “Brit
Emblemata”,“Emblemataarmarum”, “Taureli Emblemata”,“Altorfini Emblemata”, “BoysardiEmblemata”,
“SchediiDe Dis Germanis”,“Emblematade Alziato en toscano”,“El Mercuriogalante”, “Obras de Moliere”,
“Sentimensde Amar”, “Secretas deLa Baliere”, “Les memoyresde laRegenzedelaReyneMarie deMedizis”,
“Les ovresde Montebril”, “RecueldePezesgalantes”.
Sigueunalargarelacióndeobrasenfrancés.
Crónicase Historias deEspaña:Carlos V, Casade Lara,Rey DonRodrigo,Alfonso el Sabio,EnriqueIII, Juan
II, ReyesCatólicos.Historiaslocales:Gil GonzálezDávila, Quintana,Pisa,Alcocer, Morgado,Colmenares;de
Guadalajara,Cuenca, Murcia; provinciasamericanas.Hagiografía.filosofía moral.Ordenesmilitaresy Ordenes
religiosas.ObrasdeSantaTeresa, SanJuande la Cruz, el MaestroAvila. Vidas de Santos. Vidasde hambres
ilustres. “Obras de Queuedo.flandes,tres tamos”; “Obras deEsquilache”; “Vidas de pintoresdel Basan”;
“ObrasdeGóngora. Flandes”;“Obras deVillamediana.dos tomos”; “Obras de Zárate”; ‘Rimas deArgensola”;
“RefranescastellanasdeMalara”;”LusiadasdeCamoes”; “Rimasde Camaes”;“Rimas deBurguillos”; “Guzmán
de Alfarache”;“Obras deGarzilaso”; “Laflorida del Ynca”; de Acostay deMonardes,“Drogasde Yndias”, ‘“La
pícaraJustina”, “Emblemas” de Aliciato y de Orozco, “La Jerusalénde Lope”, “Fama póstumade Lope”,
“Carducho. DelaPintura”; “Don Quijote dos tomos”; “La Araucanade Ercilla”; “El Criticón de Grazián,tres
tomos”; “DoñaOliba Sabuco”; “Pastaresde Belén”; “La Dorotea”; “Examen deinjenios, dos tomos”; “Las
Treszientasde Juan deMena”; “Marco Aureli¿flandes”; “La Angelicade Lope”; “San Ysidro de Lope”;
“Rimas deLope”; “Ninfas del Henares”;“PropaladiadeTorresNaharro”; “ApolojíaporGóngora”;“Quarentay
quatrotomosde Misceláneas, papelescuriosos”(6.000rs.);’ ~CatorzetomasdeMeneses.Historiadeel orbe
YdemdosdeLuzero dela nobleza” (4.400rs.); “Vn libro del Thesoropor elReydonMansoelSabio” (200rs.);
“Siete thomas deHistoriade Yndias deGonzalodeObiedo,que lamayorpartede ellosno estinynpresos”(400
rs.); Crónicas,Ordenanzas,Cronologías;’Cartasgeográficas;“Vida de SantaTher~aen estanpas”(100rs.);
“Dos thomasdeAstrolojía dethemasgelestes”(150 rs.); “Barios tratadosde Astrolojia”; “Dibujos parapintar”
(12 rs.); “Espazios ymajinarios” (12rs.); “Ofizio de NuestraSeñorayluminado” (50 rs.); “Vn tomito de
Astrolojía” (12 rs.); “Veynte y quatro tomos de bariaspapelescuriosos” (1.100rs.); “De reloxes de sol”;
“Propiedadesdelos pájaros”;“Bersosdediferentespoetas”.
La tasacióndeMenoyrese hizodel 19 de febreroal 4de marzode 1702,firmándaladiariamenteel librero. En
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la final, se dice: “La qual dicha tasazióndeclaródebajodel juramento quetiene fecho, hauer hechobieny
fielmente a suleal sauery entender,sin agrauioa ningunade las partesynteresadas.Y dijo serde hedadde
treyntaañospoco máso menosy lo firmó, de quedoy fee”. Firma: “Fran.” Menoyre”. Madrid, 19-ll——4-lll-
1702. (AH?: Protocolo13000,fols. 557-586)

(D 1366) “Declaraciónque otorgóThomásManuel Menoire,menorde seisaños pocomáso menos.En 13 de
octubrede 1712”
“ThomásManuelMenoire, naturaldeestadichaVilla y dehedadde seisañospocomáso menasy hijo lijitimo
deFranciscaMenoire,librero que fuedel Rey nuestraseñor(queDiosguarde),y deCatalina Vizente,sumuger,
ya difuntos,dijo querespectohallarsemalo de peligro enlacama“... al morir suspadres“le quedaronpor sus
hermanosa Juany Phelipe Minoiri (sic) y quealpresenteel dichoJuanMiniori, su hermano,malar de diez y
nuebeaños,quecorrecon la Cassay Librera de Su Magestad,le estácriandoy alimentandoasí al quedeclara
comaal otrohermanatambiénmenor”, sin queles quedaran desuspadres bienesalgunas.El caudalquetenían
erade JuanMenoire,a quiense lo dejó “doña María García,su tía, viudadeAndrés Blanco,dedicho ejerzicio
de librera”. Testigos:don JoséMartínez,don JoséNeprite,soldadasde laReal GuardadeAlabarderosde S.M.,
y “JosephGómez,deejerzigialibrero”, elcual firmó comatestigo.Madrid, 13-X-1712.(Al]?: Protocolo14161)

(D 1367) “JuanMerino, maestrolibrero y meicader delibros,vecinodestaVilla deMadrid y naturaldel lugarde
Yterodela Vega, hijo legitimode JuanMerino,naturalquefue de la Villa deCantadilla,y de LugíaAguado, su
muger...,difuntos,vecinosque fuerondel dicho lugardeYtero de la Vega”,da su poderaJuanMartínez,vecino
de dicho lugar,pararecibir información “de cómo los dichosmi padrey aguelosy yo hemossido cristianos
viejos, limpios de toda mala raza demoras,judíos, confesasy penitenciadaspor el SantoOficio de la
Inquisición [o] de otra mala setareprobadapor nuestraSantaFeeCathólica”. Testigos:GabrielGutiérrez
Jiménez,JuanDiazy Gregorio Rodríguez.Madrid,20-XJI-1659.(Al]?: Protocolo10118,fol, 557)

(D 1368)“EscripturaparaFranciscodeMolina, mercaderdelibros”
Ante el escribanoy testigos,comparece“Franciscode Molina, mercaderde libros, vecinodestadichaVilla y
dixo quepor quantoBaltassarGutiérrez,librero, y MaríadeBriguela.su muger,vecinosdestadichaVilla”, por
dasescriturasde obligaciónotorgadasasu favor ledebían4.524rs.,por cuyadeudasehabíaseguidopleito, se
íeshabíasentenciadoapagarlo quedebíana ély aotrasacreedores”.Tesdgos“Juande Malanas? yMiguel de
Lorengana...y GasparXafre, estanlesen esta Corte”. Firmas~ “Fr.”” de Molina”, “por t0 Migel de lorengana”.
Madrid, 11-IV-1591.(AHP: Protocolo1479,fols. 552-553)

(D 1369)DonFranciscodeRivera,marquésdeMalpica,parahacerel inventariodelos bienesque quedaronpor
muertededon PedroHenriquez,“nombróparata~arloslibros.., aFranciscadeMolina, librero, el qual los tasé
enlamanerasiguiente:
Libros.’ .

Cronicón.Primeramentevn libro grandeenquadernadaen tablaqueseyntitulaCronicón 88 rs.
Ciuitatis orbisterrarum. Mástasóotra librograndeenquadernadoenuezerro

yntitulado Ciuitatisorbis terrarum — 110
PartidasdeMantaino. Másotroslibras queson doscuerposdelasPartidas

deMonraluo 24
Speculumorbisterrarum Másotrolibro yntituladaEspeculumorbis terrarum 88
Teatruraorbis terrarura Másotrolibro yntituladoTeatruraarbisterrarum,

enromanze 66
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PauloJobio
Regimiento depríngipes
ObrasdeMoya
Pradoespiritual
Anatomíadelcuerpohumano
Historia deTauciudes
Corónicasdelos Reyes

Duquedel Ynfantado
Obrasdefray FranciscoOrtiz

Corónicadel honbre

Naturaanjélica

Uisión delectable

Prontuariode medallas
DiscursosdelaReligión
Agricultura
Ystoriade las Yndias
Uida deSantaCatalinade Sena
TraboPonpeio
Ymaginesviorum (sic)
ConquistadeUltramar
El Dante
VidasdePlutarco
DécadasdeTito Libio
Diálogodelavirtud
Juanes deVigo
MoralesdePlutarco
Corónicade las tresOrdenes

GrandezasDespaña
Don Alonsoel Saulo

Ystoriadel Perú deZárate
El Tamorlán
CrónicadelasYndias

Paramaldepiedra
Difinigiones de Calatraba
Apiano Alexandrino

Caydade Príngipes
Quinto Curgio
(ésaresdePedroMejía
YlustresmujeresdeJuanBocagio
GuerradeAlemania
Ystoriade losgados
Espejodelauidahumana
Batalla dedos
CorónicaDespaña

Másdos cuerposdePaula Jobio
Másotro libro grande queseyntitulaRegimiento de pringipes
LasobrasdeMoyaen doscuerpos
Másdoscuerposdelibros yntitulados Pradoespiritual
Anatomíadel cuerpohumana
Másotro libro yntituladoTauciudesy suystoria
MástasólasCorónicasdelasReyesDonPedroy
DonHenrriquey DonJuanelPrimera
Másotro libroyntitulado Duquedel Ynfantado
Más tasóun libro quetienelasEpístolasfamiliaresde
frayFranciscoOrtiz y Uisión deletabledelaFilosopíanatural
Más otro libro tasadoquesellamaCorónicadel hanbre
Másotra libro quesellamaNaturaanjélica...y otras
tratadosa lapostre
Másotro libro yntituladoUisión delectableconSal~istio
y Catalinarioa lapostre
Masotro libro yntituladoProntuariode medallas
Másotro libro... yntituladoDiscursosde laReligióócristiana
Másotro libroyntituladoAgricultura
Másotro libro yntituladoYstoria delasYndias,deUbiedo
Másotrolibro yntituladaLauida deSantaCatalinadeSena
Másotra libro yntituladoTraboPonpeyo
Más otro libro yntitulado Ymaginesuirorum
Más otra libro yntituladoLa gran conquista deUltramar
Másotro libro yntituladoEl Dante
Másotro libro yntituladoVidas dePlutarco
Másotro libro yntituladaDécadasdeTito Libio
Másotra libro ...queseyntitulaDiálagadela virtud
Másotro libro yntitulado JuanesdeVigo. De girují~
Másotra libro yntituladoMoralesdePlutarco
Másotro libro yntitulado Corónicadelas tresOrdenes:
Alcántara.Santiagoy Calatraba
Másotro libro yntituladoGrandezasde Espana
Másotro libro yntituladoDon Alonsoel Sauioy Don
SanchoelBrauoy DonFemandoelQuarto
Másotro libro yntituladoYstoriadelPerú,de(arate
Másotro libro yntituladoEl GranTamarlán
Másotro libro yntitulado CorónicadelasYndias,de
DiegoFernándezdePalengia
Más otro libro yntituladoParamaldepiedray hígado
Más otro libro yntituladoDifinigiones deCalatraba
Másotro libro yntitulado’ApianoAlexandrina.Delas
guerras~iuiles
Más otrolibro yntitulado Caydade Príngipes
Másotro libro yntiti~lado QuintaCurgio,enrornanze
Másotro libro yntituladoLos(ésares,dePedroMejía
Másotro libro yntituladoYlustresmujeres,deJuanBocagio
Másotro libro yntitulado Guerrade Alemania
Másotro libro yntituladoYstoriadelosgod~
Másotro libro yntituladoEspejodelauidahumana
Másotro libro yntitulado~atalladedosporParisdePuteo?
Másotro libro ynt.ituladoCoróhicaDespañaporPerantón
Beuter,endoscuerpos

44
24
20
22
22
10

24
8

20

10

24

22
12
12
6
4
4

10
12
66
22
22

8
8

12
16

12
20

16
8
4

22
6
6

8
8

20
33
12
12
12
12
12

33
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Ystoriamoral
Philosaphía moral
CorónicadeAragón
Suplementumcoranicarum
Desgendengiade laCasadelos
Jirones
SímbolodelaFee

Ystoria delRey DonJ’ayme

Preánbulodelas uirtudes
Diálogode medallas
CoronagióndeJuandeMena
Diálogos dePretarca
EnblemasdeAIg iato
Reglasde laOrdende Santiago
Risay planto
GuerrasdeAlemania
UslasMarco
GuerrasdePortugal
Sumariodelasmarauillasdel mundo

ReportoriodelaEra
Pretarcha
Nueuecuerposde FrayLuis

ObrasdeManardes
Enfermedaddelasbubas

Másotra libroyntitulado Ystoriamoral y philosophía
Másotro libroyntituladaPhilosophíamoralde Aristóteles
Másotra libroyntituladoCorónicade Aragón
Másotro libroyntitulada5uplementumcoronicarum
Másotra libroyntituladoDesgendengia delaCasa
delos Jirones
Másotro libroyntituladoSímbolodelaFe,defray
Luis deGranada
Másotralibro yntituladoLaystoriadel Rey DonJayme
el Primera
Másotro libroyntituladoPreánbulodelasuirtudes
Másotra libroyntitulado Diálogode medallas
Másotralibro yntituladoCoronagión deJuandeMena
Másotralibro yntituladoDiálogosdePretarca
Másotro libroyntituladaEnblemasde Alghka
Másotro libroyntituladaReglasde laOrdendeSantiago
Másotralibro yntituladaRisay plantodeHeráclito
Másotralibro yntitulado GuerrasdeAlemania
Másotrolibro yntituladoUsíasMarco
Másotralibro yntituladoLasGuerrasdePortugal
Másotralibro yntituladoSumariodelasmarauillas
del mundo
Másotro libro yntituladaRepertoriodeFranciscodela Hera
Másotrolibro yntituladodel Pretarcha.Dela uidasolitaria
Másnueuecuerposde FrayLuis deGranada,ynprisión
dePlantino
Másotrolibro yntituladoLasobrasdeMonardes
Másotrolibro yntituladoDelaenfermedaddelasbubas

Yen esteestadaquedóeldicho ynuentarioy tasagiónde librashechaporel dichoFrangiscodeMolina, y” lo
firmó”. Firma: “Fr.”” de molina”.

El 5 deenerode1602,elmarquésdeMalpica, continuóel inventario,prosiguiendoeldicho Franciscode
Molina la tasación:
“Gula de FrayLuis

Escalante.Del artemilitar
Guerra deturcosy persianas

Poza.Denauegagión
Conpendio deNápoles
Reformagión delos conuentos

Libro derefranes
DeI partohumana
GrandezasdeTarragona
Julio Salino

Guerrasgiuiles deFlandes.
Reportoriosdelostienpos
Berdaderay falsaphilosophía
ObrasdeHerrera
Supersúgianes del<iruelo

Primeramente,vn libro yntituladoGuía deFray Luis
deGranada
Másotrolibro yntituladaEscalante. Delartemilitar
Másotrolibro yntituladoDe laguerraentreturcosy
persianas
Másotrolibro yntituladaPoza.Denauegagión
Másotrolibro yntituladaConpendiadeNápoles
Másotralibro yntituladaRefarmagiónde losconuentas
deSanti~go
Másotrolibro yntituladoLibra derefranes
MásotraJibro~yntituladoDelpartohumano
Másotrolibro yntitulado GrandezasdeTariagana
Másotralibro yntituladoJulioSalino.Delas marauillas
del mundo —

Más otrolibro yntituladaGuerragiuil deFlandes
Másotralibro yntituladaRepertoriodelostienpos
Másotrolibro yntituladoBerdaderay falsaprofesia
Másotro libro yntituladoObrasdeHerrera
Más otra libro yntituladoSuperstigianesdel (~iruelo

6
20

4
8
6

20
4

~
4

12
6
6
8
2
6

22
33
12
50

8

22

12
12
12
4
4
8
2
2
2
2
4

12
4
2

88
8
2
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Pláticadeguerra

Triunphosmorales

GargilasodelaUega
Costunbredecosas
Exenplario

Diálogosdeamor
Segundaparte deManardes
Boscány Gargilaso
PropalariasdeTorre Naharro
Diana,viejo
Ofigios de SanAnbrasio
Maltea
Reportoriode Tomamira
CartasdeJapón
Floresde Séneca
Ynstrugióna lasauiduría
Diálagosdeamor
Epístolasde Gueuara
SuinadeNieua
SumadePhilosophía
Cantosde AlonsodeFuentes

NueuaPhilosophia
SumadeReymundo
EpístolasdeSéneca
Orasderecreagión
ConsueladelosEstados
DiferengiasdeAlexo Benegas
Sumadebariassugesos
Esamendeynjenios
Memorialdelauida christiana
DonAlbaro Bazán.Sabrela Tergera
Discrigióndel ReynodePolonia
Enblemasmorales

Rela9ióndeun sagerdote de
Yngalaterra
(ercodeParís
Obligagionesdelascaualleros
deSantiago
Tragediasespañolas

OrdendeSantiago
FrayJulio Cerón

Segundade moral tido’
Ragóndestado
Proueruiosy sentengi4sde Séneca
CiennouelasdeJiraldo
Sentengiasde Aranda

Másotro libro yntituladoPláticade guerra,pordon
Bernardino deMendoza
Másotro libro yntituladoTriunphosmorales,deFrangisco
deGuzmán
Másotro libro yntituladoQargilasa delaUega
Másotra libro yntituladoCostunbrede todaslascosas
Másotro libro yntituladoExenplariacontralosengallas
del mundo
Másotro libro intituladoDiálagodeamor
Másotro libroyntituladoSegundapartedeMonardes
Másotro libro yntituladoBoscány Gargilaso
Másotro libroyntituladoPropalariasdeTorreNaharro
Másotro libro yntituladoDiana, viejo
Másotro libro yntituladoOfigios deSan Anbrasio
Másotro libro yntitulado Maltea
Más otrolibro yntituladaReportoriodeTornamira
Más otrolibro yntituladaCartasdeJapón
Másotro libro yntitulada FloresdeSéneca
Másotro libro yntituladaYnstrugiónalasauiduría
Másotro libro yntituladoDiálagasde Mercado
Másotro libro yntitulada Epístolasde Gucuara
Másotro libro yntituladaSumadeNieua
Másotro libro yntituladoSumadePhilosophia
Másotro libro yntituladoLosquarentacantasdeAlonso
deFuentes
Másotrolibro yntituladoNueuaPhilasophla
Másotrolibro yntituladoSumadeReymundo
Másotrolibro yntitulado Epístolasde Séneca
Másotro libro yntituladoOrasderecreagión
Másotrolibro yntitulada ConsuelodelosEstados
Másotrolibro yntituladoDiferengias deAlejaBanegas
Másotro libro yntituladoSumadevariassugesos
Másotro libro yntituladoEsamendeynjenias
Másotro libro yntitulado Memorialdelauidacristiana
Másotro libro yntituladoDon Aluaro Bazán.SabrelaTergera
Másotro libro yntituladoDiscrigión deelReynodePolonia
Más otro libro yntitulado EnblemasmoralesporHernando
de Soto
Másotro libro delaRelagióndevn sagerdote
deYngalaterra
Másotra libro yntituladoLa confederagiónu gercodeParís
Másotrolibro de lasObligagianesde loscaualleros
deSantiago
Másotro libro yntitulado Tragediasespañolasde Antonio
deSilua
Más otrolibro yntituladode laOrdendeSantiago
Más otrolibro yntituladoFray JulioCerón.Deconsejoy
consejerodel príngipecristiano . —

Más otro libroyntituladoSegundademoralsentido
Más otro libro yntitulado Ragóndestadode Batero
Másotro libro yntituladoPraueruiosy sentengiasde Séneca
Másotro libro yntitulado(ien nouelasdeGiralda
Más otro libro yntituladoSentengiasdeAranda

6

6
1
8

6
2
2
6
8
2
2
3

12
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4
3
4
8
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6
4
3
6
3
3
4
2
4
6
3
2

2

1
1

1

1

1

3
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Esferadel Unjuerso
Acosta.De las Yndias
Pastorilesde Padilla
Retóricaenromanze
Juan Gan~ález delaTorre
Tratadode drogas
EspecutibadeAnberes
CosmografíadeApiano
Primeray segundade laUracana

Acosta.Dedrogas
Auisos deEstado
Norte destados
(ien nouelasdeGiralda
Ystonade animales
Senten~iasdeoradoresy poetas
Lógica de SimónAbril.
León Hebreo
Jardíndefiarescuriosas
DraganteadeLopedeUega
Pláticadeguerra

Philosopiasecreta
YstoriadeClauijo
Regimiento denauegagión
VliseadeOmero
Del cany del caunllo
LasguerrasdeFlandes
Bocabularioenramanze
LógicadeSimónAbril.
JulioSalino

Diálogosdeuariaslegiones
Florestadeuariapahesía
Buen auisoy sobremesa
YstoriadedanJuan
LópezMaldanada
Ystorias delOriente
Libro dereloxes
PerspectiuadeLides
Agoníay tránsito
El yno~ente deLa Guardia
Comentariosde(ésar
Carolea
TriunphosdePetrarcha
Caualleroauisado
CorporalesdeDaroca
SanJuanClímaco
ObrasdeAldana
Lu~ioApuleyo
Claridadde sinples
ProblemasdeJaraua
Arte de~Reymundo

Másotro libroyntituladoEsferadel Uniuerso
Más otro libroyntituladoAcosta.De lasYndias
Más otro libroyntituladoPastorilesdePedrodePadilla
Más otro libroyntituladoRetórica,enromanze
Másotrolibro yntituladoJuan Gon9ález delaTorre
Másotro libro yntitulado Tratadodelasdragas
Másotro libroyntituladoEspecutiba,deAnberes
Másotro libro yntituladaCosmografíadePedroApiano
Másotra libro yntituladoPrimeray segundade laUracana
dedonAlonsode Ar9illa
Másotralibro yntituladoAcosta.Dedragas
Másotro libroyntituladoAuisos deEstado
Más otro libro yntituladoNorte destados
Másotrolibro yntituladoLaspiennouelasdeGiralda
Másotrolibro yntitulado Ystoriade animales
Más otro libroyntituladoSenten9íasdearadoresy poetas
Másotralibro yntituladoLógicadeSimónAbril
Más otro libro yntitulado León Hebreo
Másotrolibro yntituladoJardínde fiares curiosas
Másotrolibro yntitulada DraganteadeLope deUega
Más otrolibro yntituladoPláticadeguerra,dedon Bernardino
deMendoza
Más otrolibro yntituladoPhilosopia secreta,deMoya
Másotro libro yntitulado Ystoriade Clauijo
Másotrolibro yntituladoRegimientodenauegagión
Másotrolibro yntituladoVlixea de Omero
Másotrolibro yntituladoDel cany del cauallo
Másotra libro yntituladoDelas guerrasdeFlandes,porTrillo
Másun Bocabularioenytalianoy roman2e
Másotro libro yntituladoLógicadeSimónAbril
Más otrolibro yntituladoJuliaSalino.Delas marauillas
del mundo
Másotrolibro yntituladoDe losdalagosdeuariasquistiones
Más otrolibro yntituladoFlorestadeuariapohesía
Másotra libro yntituladoBuen anisoy sobremesa
Másotro libro yntitulado YstoriadeDonJuan
Másotrolibro yntitulado LópezMaldonado
Másotro libroyntituladoYstoriasdel Oriente
Másotrolibro yntituladoDerelaxes
Másotrolibro yntituladoPerspectivade Clides
Másotrolibro yntitulado Agoníay tránsitodelamuerte
Más otro libroyntituladoEl yna~entedeLa Guardia
Másatr~libro yntituladoConmentariosde(ésar,enraman~e
Másotralibro yntitulado Carolea
Másotra.libro~yntituladoTriunphosdePetrarca
Másotralibro yntituladoCaualleroanisado
Másotralibro ynrituladoCorporalesdeDaroca
Másotro libroyntituladoSanJuanClímaco—

Más otro libroyntituladoLasobrasdeAldana
Más otrolibro yntituladoLu9io Apuleyo
Más otrolibro yntituladoClaridadde sinples
Más otrolibro yntitulado ProblemasdeJaraua
Más otrolibro yntituladoArtedeReymundo
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4
2
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4

12
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6
8
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4
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2
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2
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2
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Dichosy echas delReyDonAlonso
el Sanio
Varonesylustres
Marauillas deRama
Arte deReymundo
Josepho.Deuelojudayco
Tulio. Deofi9is
Ynquiridión de lastienpos
Menospre~iadecorte
Oxamentosmatemáticas
Juande Sacrobosco
PastordeFilida
ArcadiadeJacobo
Arquiteturade SebastiánSerlio
PrimerapartedelaCorónicaDespaña

La segundapartede laconquista de
lasYndias
Corónica deuariossu~esos
Las quatrocomedias deLopede
[tachado:Uega]Rueda
NuestraSeñorade Larito
ComediasdePlauto

Másotro libro yntituladodelasDichosy echas delRey
DonAlonso elSauio
Másotro libro yntituladoVaronesylustres
Másotro libro yntituladaMarnuillasdeRoma
Másotro libro Arte magna deReymundo
Másotro libro yntituladoJasepho.Devela judayco
Másotro libro yntituladoTulio. De ofi~is, en romanze
Másotro libro yntituladoYnquiridióndelostienpos
Másotro libro yntituladoMenospreciode corte
Másotro libro yntituladoOxamentosmatemáticosdeMoya
Másotro libro yntituladoJuande Sacrobosco
Másotro libro yntituladoPastordeFilida
Másotro libro yntituladoArcadiadeJacoboSana~aro
Másotro libro yntituladoArquiteturadeSebastiánSerlio
Másotro libro yntituladoPrimerapartedela Corónica
Despaña
Más otrolibro yntituladaLasegundapartedela conquista
delas YndiasporGomora(sic)
Másotro libro yntituladaCorónicadebariossu~esos
Másotro libro yntitulada Lasquatrocomedias deLope
deRueda
Másotrolibro yntituladoNuestraSefioradeLorito
Másotrolibro yntituladoComediasdePlauto

Librosderomanzey ytaliano

YmpresasdeRuselo
Medallasy cosasantiguas
La religión antigua

Discursos sobrelaantiguedad

La nauega9ióndelos turcos
Ynpresas amorosas
Jerusalenlibertada
Del rosario
JuachinForgi
Del mesurarconlauista

Másotro libro en ytalianoyntituladoLasynpresasde Ruselo
Másotro libro en ytalianoDe medallasy cosasantiguas
Másotro libro en ytalianoDela religión antiguade los
romanos
Másotro libro en ytalianode Discursossobrela antigUedad
deRoma
Másotro libro en ytalianadeLa nauegagiónde losturcas
Másotro libro en ytalianode Ynpresasamorasas
Másotro libro en ytalianodeJerusalemliberata
Másotro libro en ytalianadel RosariodeNuestraSeñora
Másotro libro en ytalianadeJuachiníFor9i
Másotro libroen ytalianoDel mesurarcanlavista

Librosen latín

OrasdeNuestraSeñora
OtrasOrasbuenas
Eutropiromanorum
ParauolisSalamonis
Libro del dotarFrancisca Núñez
GregorioNa9ian9eno
EsferadeSacrobosco

Siruelo.Sobre esfera
Tulio. Deofi9is
ValerioMaximo
EnblemasdeSanbugo

VnasOrasdeNuestraSeñora
Másotr~sOras de ynprisióndePlantino
Másotro libro delatín yntituladoEutropi ramanorum
Másotro libro deParauol~sSalomanis
Más otro libro delatíndel dotorFranciscoNúñez
Másotro libro delatíndeGregarioNas~ian9eno
Más otro libro yntituladoEsferadeJuanesSacrobosco,
enlatín
Másotro libro delatínde SiruelosobrelEsferadeSacrobosco
Más otro libro delatíndeTulio. De ofi9is
Másotro libro delatínyntituladoValerioMaximo
Másotro libro delatín deEnhíemasdeSanbugo
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AquilesBoquiben
Apostemas deErasmo
Elu9ida~iadeTitel
JuanesdeGuillermi
Ymájinesillustres
ObrasdePlauto
Eurípides
TragediasdeSéneca
Ora~io
Libro deofi~ias
Ora~io
Mar<ial
FábulasdeYsopo

Másotro libro delatín deAchilesBoquiben
Másotro libro de latín deApostemasdeErasmo
Másotrolibro delatín deElu~ida~iodeTitelmati
Másotro libro delatín deJuanesdeGuillermi sobre<ésar
Másotra libro delatín deYmáginesylustres
Másotro librodelatín delas ObrasdePlauto
Másotro libro enlatín y griegadeEurípides
Másotro libro delatín delasTragediasdeSéneca
Másotro libro delatín de Ora~ia
Másotro libro delatín Deofi9ias
Másotro librodelatín de Ora9io
Másotro libro delatín deMargial
Másotro libro delatín deLasfábulas deYsapo

Libros d~ manoescritos

Sonetosde mano
CorónicadelosReyes
Corónicasdelos godas

Estanpas en libros
Estanpasde ynpresasmorales
Estanpas
Estanpas
DiscrigióndeTierraenestanpas
Vida y milagrosdeSanFranciscode
Paula
Estanpas
TablasdeTolomeo enestanpas
Estanpas
Estanpas del Nacimiento
Estanpasde matronasromanas

Pinturasde turcos
Estanpas deFuneraldediuersas
nagiones
Estanpas
Los librasDeuita ueata
Segunda parte de San Francisco
Ynterpreta9ióndelosBuanjelios

Vn libro de Sonetosde donAlonso de Argilla 4
Másotro libro yntituladoCorónicade losReyesdeCastilla 44
Másotra libro yntituladoCorónicasantiguasdelos
Reyes godos 44
Másotro libro destanpas, de mano, de quartilla 22
Másotro librodestanpasdeynpresasmorales 22
Másotro librodestanpasy figurasde matronas,enpargamina 8
Másun libro enpargaininodestanpas,grande 22
Másotro librode estanpasdeDiscri~ióndeTierra 22
Másotro librode estanpasdeLa uiday milagrosde
San FranciscodePaula 12
Másun librillo destanpas 8
Másotro librodestanpasdeLas tablasdeTolomeo,grande~y~22
Másotro librograndedestanpas 44
Másotrolibrico chicodestanpasdel Nagimiento 2
Másotrolibro de quartillaenpargaminodestanpasde
matronas romanas 12
Más otro libro de quartilla de pinturasdeturcos 12
Más otro libro destanpas yntitulada Funeral de diuersas
nagianes 8
Más tasó un libro destanpaslargo 8
Más tasó vn libro yntitulado Devita ueata 8
Más tasó la segundaparte de San Fran9isco y su carónica 8
Másotrolibro delaYnterpretagiónde losEuanjelios,en
latín conestanpas

Todoslos qualesdichos libros tasóel dicho Franciscode Molina en la maneradicha. y juró a DiosNuestro
Señor-en formade derechohauer’~hecho-la~dicha’~declar-ag.ión~’bieny fielmente-asusaueryentendery cori~ ~
declaraziónquealgunosde los dichos libros,por no estaraquíla Corte ni personasque los conpren,no se
hallarápor ellos el pres~iopor que uantasados,y ansi,aunquesepierda-algunapartede ladichatasación,ará
buenoqueseuendan,y lo firmó”. Firma: Ti””. demolina”. —

El7 deenerode 1602,elMarquésdeMalpica, prosiguiendoel inventarioy tasacióndelosbienesquequedaron
dedon PedroEnríquez,nombróparaproseguirlatasacióndelos libros al licenciadoBlasLópez,clérigo,vecino
deMadrid, quehizo latasaciónenla formasiguiente:

6
4
4
2
6
4
3
3
2
4
2
2
1

88
Total 190 rs.
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Libros
De laspropiedadesdelascosas
Viaje del Rey donPhelipeaFlandes
Discursosdevariaystoria

Catezismodefray Luis
Dearquitetura
Can~ionerojeneral
Dioscórides,DeLaguna
LudouicoBlosio
EpístolasdeGueuara
Arte denauegar
Hografíadelasprouin~iasdel
mundo
Segunda partedelasEpístolas de
Gueuara
TriunphasdeApiano
Mar de ystarias
Pretrarcha.Deaduersay próspera
fortuna
Ystoriade Guichardino
Arte de nauegar
OtroArte denauegar

Lasquatro~ientasrespuestas

Palinodiadelos turcos
Questionesdel Tostado

- YstonadeMarineoSícula
ProblemasdeVillalobos
Geografíadelaspartidasdel mundo
Prontuariode medallas

Dotrina christiana

Séneca

Corónica del Rey Don Alonso

Corónica del íid Ruy Díaz

Ystoriade SanLuis, Rey deFrangia

ValerioMáximo

Primeramente,tasóun libro De laspropiedadesdelascosas
Más taséotro libro del UiajedelRey donPhelipeaFlandes
Más taséotro libro deDiscursasdevariaystoria,del
ligenciadoDiegodeYepes
Catecismode fray Luis de Granada
Libro de arquiteturadeJuande Arce
Mástaséotra libro yntituladoCan9ionerojeneral
Más taséotra libro yntitulado Dioscórides,DeLaguna
Más taséotra libro yntitulado LudobicoBlosio
Más taséotro libro yritituladoEpístolasdeGueuara
Mástaséotro libro yntitulado Artedenauegar
Más taséotra libro yntituladoHografla delasprauin~ias
del mundo
Mástasé otrolibro yntituladoSegundapartedelasEpístolas
deGueuara
Mástasé otrolibro yntituladoLos triunphasde Apiano
Mástasé otrolibro yntituladoMar deYstorias
Más tasé otrolibro yntituladoPretrarcha.Deaduersay
prósperafortuna
Mástaséotro libro yntituladoYstoria de Guichardino
Mástaséotro libro yntitulado Artede nauegardeMedina
Mástasé otrolibro yntitulado Artedenauegarpor
Martín Cortés
Más tasé otralibro yntituladoLasquatro9ientasrespuestas
del Almirante
MástaséOtro libro yntituladoPalinodiadelos turcos
MástaséOtro libro yntituladoLas questionesdelTostada
Más tasé otrolibro yntituladoYstoriadeMarineo5 iculo
Más tasé otrolibro yntituladoProblemasdeUillalobos
Más tasé otralibro yntituladoGeografíadelaspartidasdel
mundo
Más tasé otrolibro yntituladaProntuariodelasmedallas
Mástasé otrolibroyntituladoDotrinachistiana,enlengua
mejicana
Más tasé otrolibro yntituladoLos~incolibros deSéneca,
enromanze
Más tasé otrolibro yntituladoCorónicadel ReyDonAlonso
Onzeno
Mástasé otrolibro yntitulado Corónicadel ~idRuy Diaz
Más tasé otro libro yntitulado Ystoria de SanLuis, Rey
de Frar¡<~ia
Más tasé otro libro yntitulado Valerio Máximo

Librosytalianosylatinos

Orlandoel furioso
Ynpresasdediuersospríncipes

Vida deSanJerónimo
Regladearquitetura

Tropheaeclesieanglicane

Mástaséunlibro yntituladoOrlandoel furioso,enytaliano
‘Más tasé otro libro yntitulado de Ynpresas 4~ diuersos
príagipes
Más tasé otrolibro yntituladodeSanJerónimoy sualda
Más otro libro yntituladoRegladearquitetura,deJacobo
Barosio
Másotro libroyntituladoTropheaeclesieanglicane
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Enpresasdediuersospríncipes Másotro libroyntituladoYnpresadediuersospríncipes 16
Estanpasantiguasy figuras Otralibrode figurasy estatuasantiguasdeRoma 10
FigurasdePontífl9es Másotro librodetreyntay quatroretratosde Sumos

Pontífi~es 8
EnperadaresdeAustriaenestanpas Másotro librode retratosdelosEnperadaresdela

Casade Austria 8
Misasde SantosdeToledo Mástasóotro libro yntituladaMisasdelosSantosdeToledo 11/2

Total: 115

Firma: “Blas lopez”.
El 5 deenerode1602,seprosiguió conla tasaciónde lascolchas,porAlonso GómezdeFuensalida,colchero.
Sesiguióconla ropablanca,pordoñaIsabeldeGaonay FranciscaMaldonado,etc. Madrid,4=5-1-1602.(AHP:
Protocolo2419,fols. 238-250)

(1) 1370)“ObligacióndeBartolomédeMontenegro,librero”
“AlonsodeSalasBarbadillo,comap?incipaldeudor,y doñaMaríadePorras,sumadre,viuda, mugerque fuede
Diego de SalasBarbadillo, camasu fiadora y principal pagadora...”,se obligan apagara “Bartolomé
Montenegro,librero, vecinodestaVilla deMadrid, 810reales“por ra9ónde sessentarezmasde papelblancode
Fran9ia.ada~erealesy mediocadarezma,y de quatro rezmasdepapelblancadeJénoba,a quin9erealescada
rezma...quedel susodichocompramosparaynprimir vn libro yntitulado “PoemaHeroycode NuestraSeñora
de Atocha”, queyo el dicho Alonso de SalasBarbadillo e canpuesto,para lo cual tengoprebilejio de Su
Magestad...”
DoñaMaríade Parrashipotecóunascasas“en quebibo, míaspropias,quetengoen estaVilla de Madrid, en la
callede laMorería Bieja, parroquiade SantoAndrés, quelinda con cansasde Alonso Gómez, albailir,y con
cansasde Anjela de Tapia y calle pública...” Testigos: “el licenciadoDiego Gerónimode Salasy Gabriel
Gómez...y PedrodePrado”.Firmas: “Ala grino. deSalasBaruadillo”, “doña (sic) mariadeporres”.Madrid,24-
11-1609.(AlRP: Protocolo3585,fols. 137-138)

(D 1371) DonFrancisco Gasol, caballerodel hábito de Santiago,ProtonotariodeAragón,residenteen Madrid,
seconciertaconBartoloméde Montenegro,librero, paraqueleproporcionepapel,tinta,cañones,y demáscosas
necesariasparalaCancilleríade Aragón.Firma: “Bmie. demontenegro”.Madrid, 31-111-1609.(AHP: Protocolo
3585,fals. 180-181)

(D 1372)Tasación deloslibros dellicenciadodonAntonio deRiberay Espina,abogadodelosRealesConsejos.
Manuelde Montenegro,“dijo queaceptael nombramientoqueseleha echoy deuajodejuramentoquehizo poe
DiosNuestraSeñory aunaseñaldeCruzenforma, tassóloslibrassiguientes:
Primeramente:tres tomos Alfonssode Azeuedó.“Super recop.”,de marquilla”, en 150 rs. (Son 23 fois. de
ta.ración).
“La qualthasación.declaróel dichoManueLMontenegoJlauer2eho.bieny. fielmentea su sauer,~~
cargode sujuramentoen quese afirmó, ratificó y lo firmó”. Firma: “Manuel De Montenegro”Madrid, ii-II!-
1718.(AJIR Protocolo13991,fols. 296-319)

(D 1373)“Juan,hijo deJuande Montoyay deJuanade Peñalosa,sumuger.Fue padrinoJuandeSoria.platero;
fue madrinadoña Mar~ela. Fueronpresentespor testigosDiego de Montoyay PedroGutiérrezy Antonyo del
Cura, s@cristándeladichayglesia”. (LBS, 2-1-1583)
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(D 1374) “Magdalena,hija de Juan de Montoyay de Juanade Peñalosa,su muger.Fuepadriiio Juande Soria;
fue madrinaYsabeldeSalazar.FuerontestigosJuanCatalány Gai~iaGon9álezy Antonyodel Curay Antonio
deHurosa,sacristanesen ladichayglesia”. (LBS, 13-1-1585)

(D 1375) “En 21 denobiembre seenterróvnacriaturadeMontoia,librero. Dio ochoreales”.(LES,21-XI-1585)

(D 1376)Cartade obligaciónde“JuandeMontoya, librero, [entrelíneas:residenteen estaCorte],moradorenla
callede Santiago,quedeclarósermayorde beyntey 9inco alias”,a favor de “Jullio Espynala,ginobés,residente
en estaCorte”,por48 ducados“de dasbalonesdepapeldel corazónde aveyntey quatroresmas cadayo y a
ducadocadaresma”. Pagaríalamitadel 26 de julio y la otramitad el 26 de octubre.Tes¡igo~“Miguel deGarro
y GerónimoXuáre~y Martín deBusturia.estantesen estaCorte”. Firma: “Jhoande Montoya.Madrid, 2&IV—
1586.(AlRP: Protocolo 720, fol. 590)

(D 1377) “Por semanas.Comyenzael sábadobenidero7 de septiembre”
Cartadeobligaciónde “Juan deMontoya, librero,vezinodestaVilla deMadrid. CortedeSuMagestad,morador
en la calle de Santiago”,a favor de “Jullio Gentilí, ginobés,hijo del señorAgustínGentilí, residenteen esta
Corte”, por 1.056rs. de platacastellanasde a 34 mrs. cadauno,preciode “noventay seysrezinasdepapeldel
coragónquede vos conpréa precio de onzerealesla rezma”. Sepagarían“cada sábadode cadasemana9ien
reales,que laprimerapagaquevos tengode hazery haréade serel sábadovenidero quesecontaránsietedías
del mesde septiembre”Testigos:“Juan de Lezamay JuanBázquezdel Mármol, corretorde libras por Su
Magestad,clérigo,y GasparSanaguza,estantesenestaCorte”. Firma: “JhoandeMontoya”. Madrid, 30-V-1586.
(AHP~ Protocolo1302,fol. 622)

(D 1378) “ObligaciónaJullio Gentil deJuanMontoya.librero”
“Juande Montoya.librero, vezinodestaVilla de Madrid, Corte de Su Magestad,atorgoy conozco...queme
obligo conmi personay bienes muebleseraizes,auidosy poraner dedarepagar...auosJulioGentil,ginobés,
hijo del señorAgustín Gentil, residente enestaCorte...dasmill y du~ientosy setentay dos realesde plata
castellanosdeatreinta y quatro maravediscadauno,los quales vosdevoy sonpor ra~onlos ¡nyll y 9inquentay
seysrealesdellos queos los deula en virtud de vna escriturade obligaciónque en vuestrofauor otorguépor
nobentay seysrezmasde papelaonzerealesla rezma IanteAntoniode la Calle, 30-V-1586]...y los myll y
du9ientosy diez y seysrealesrestantes...sonporragóny depres~iode otrassesentay quatrarezmasdepapelde
marcamedianaa diez y nueue realescadarezma... Ydetodo el dicha papelme doye otorgopor contentoy
entregado...”Se obligó apagarlodel modo siguiente: “cadasáuadode cadasemana9iento y 9inquentareales,
que laprimerapagaque vastengode hazery haréa de ser parasietedias andadasdel mesde septienbre...”.
Testigos:“Felipe Tersesy GargíaGonzálezy Juande Lanchares,plateros,estantesen estaCorte”. Madrid, 19-
VIII-1586. Firma: “Jhoan deMontoya”. (AHPt Protocola1302,fols. 912-913)

(D 1379) “Agustina, hija de Juan de Montoyay de Juanade Peilalosa,su muger.~adrinos:Juande Soria y
MadalenadeMontoia.Testigos:PédroGutiérrez,EvgenioGarcíay Antonio del Cura, sacristán,y otros”. (LBS,
7-1X-1586)

421



(D 1380)“Conciertoeninuor del licenciadoJuanLópezSerranocontra Montoya,librero”
Ante el escribanoy testigos comparece“Juan de Montoya. librero, residenteen estaCorte,moradoren la calle
deSantiago...edixo queseobligavay obligó deresceuire queres’ibirá todosloslibrasdel Arte de [tachado:1]
Antonia de Lebrija que le ynbiareel señorli9en~iadoJuanLópez Serrano,clérigo presuitero,vezino dela

9iudadde Granada,y leacudiráareal y quartillo de cadayo delos dichoslibras de los quepudierebendere
bendiere,conlosqualesdichasmaravedíselibros queensu poderestubiereny paresciereauerrecibido,acudirá
al dicha señ9rli~en~iado JuanLópez Serranocadae quandoque porél... le fuerepedidoe demandado,el
res9iua delos qualesdichoslibros a destarfirma4o de su nonbre...” Si no entregaseel dinero o enseñaseel
recibocuandose lepidiera,podíaserdemandadosi~i más.Testigos:“Andrésde Riieray BizenteMontesy Juan
Nabarro,mercader,estantesen estaCorte”. Firma: “Jhoande montoya” Madrid, l0-X-1586. (AlRP: Protocolo
1302,fol. 1302)
Seledescontaríanlosportesquedeclarasehaberpagado.

(U 1381) “En diez dejulio, se enterróvnaniña de Montoia, librero, junto a lasepulturade Leonero.Dio del
9abullimientoochoreales”.(LES, 1O-VII-1588)

(U 1382) “Diego, hijo deJuandeMontoya.naturaldeToledo,y de JuanadePeñalosa,naturaldella. Padrinos:
Antonio de Herrera;madrina Anna de Jaén.Testigos: Antonio de Vrosa, PedroGutiérrez, SimónGómezy
otros”. (LBS, 13-1-1591)

(D 1383) “En quince,se enterróvn niñode quatroaftasdeJuande Montaia,librero. Dio del rompimientodela
sepulturadiezrealesy unoparasolaría” (LES,15-V-1593)

(D 1384)“Alfonso, hijo de Juan deMontoya,naturalde lagiudaddeToledo,y deJuanade Peñalosa,naturalde
Toledo.FueronconpadresJuanMorantey YsabeldeContreras.FuerontestigosJuan(ésarde Pala9ios, Martín
dela Bega.JuanAntonio De~a,Antonio deUrosa,Juande Soria”.(LBS, 19-11-1595)

(D 1385) Partidade defuncióndeJuandeSoria,platero.Albacea:“JuandeMontoya,librero”. (LES,&V-1595)

(D 1386) Partidade defuncióndeAlonso Leonís,sastre.Albacea: “Juan de Montoia, librero”. (LES, 16-VIII-
1598)

(D 1387)“Cartadepagoy finyquito entre Juande Montoyay Martyn deCórdoba”
“... pare~ieronpressentesdevnaparte JuandeMontoya,mercaderdelibros en estaC~rte,residenteenella,y de
otraMartín de Cónlaba,mercaderansimismode libros, vezino de la ~ibdadde Valladolid, y dixeron quepor
quantoel dicho Martín de Córdouadio aldicho Juande Montoya las dos tergiaspartesde la ympressiónde
setecientosy 9inquentaReportariosde las Partidasde Gregario Lópezquel dicho Martín de Córdobatenía
li9en~iaparaymprimir, conformea laescripturadeasientoy concierto que~ercadestohizocondonGregoriode
Tobar,oydorde Gali9ia,dueño delprebilegiodel dichoReportorio;las quales dichasprimeraspartesdeladicha
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ympresiónle dio y 9edió de la propia suerte,forma y maneraque él la abía con9ertadocon el dicha don
Gregorio,con quehizieseymprimir la dichaynipresiónen estaVilla de Madrid a su costay quedespuésde
acabaday a contento del dichodon Gregoriode Touar, el dicho Martín de Córdouale abíadepagarlo que
montasela tercerapartede la dichaympresión,quees la partequeel dicho Martín de Córdoua, conformeal
dicho convierto,le tocabadella.Y esasíqueldichoJuan deMontoyaaympresoladicha ympresióny pagadoal
dicho donGregoriode Tobarcientoy cinquentaReportaríasquese le abiandedar por la li~en~iade la dicha
ympresióny despuésdeayerfecholacuentadelo quemantaladichaterciapartedel dicho MartíndeCórdoua,
pareszemontatresmill y ocho~ie.ntasy sesentay sietereales,losqualesel dichoMartíndeCórdobaday paga...
al dichoJuandeMontoyaen está manera...”:
500rs. al canónigoFranciscoLópez
265rs.aun PadredelaOrdende SantoDomingo,deValladolid
34 rs. quegastóMartínde Córdobaen la escriturade concierto condon Gregorio deTovar “y alquiler de las
armasquesehecharonalprin~ipiodel dichoReportaría”
1.008rs. quelepagó al contadoy can los quequedópagadoJuan deMontoyadelos 3.867rs. queel dicho
Martín de Córdobaledebíaporla tercerapartedela impresión.
Testigos“Francisco Lópezy Francisco deRoblesy JuanBonardo,estantesen estaCorte”. Firmas de Juande
Montoyay Martín de Córdoba.Madrid,3-XII-1598. (Protocolo 1660)

(U 1388)Luis de los Diez,vecino deMadrid, curadorde “Gerónimode Villaplana...hijo deJaymedeVillaplana
y Magdalenade Villaplana.suspadres,vecinosque fueronde Seruera,enelPrincipadodeCataluña”,leasienta
con “Joan deMorata, enquadernadordelibros, residenteenestaCorte”, portresaños.Al acabarlostresañas,le
darla 250rs. Testigos:Juan Fernández,Alonso Vizcaíno y PedroNavarro.Firmas: “Juan de Morata”,
“Hieronimo deVilaplana”. Madrid, 5-V-1620.(AlRP: Protocolo2861,fols. 408 y -409)

(U 1389)BienesdellicenciadoEugenioTruchado.
“Tassa delibros”
“En la dichaBilla de Madrid, en el dichadía mesy alio dichos,anteel dicho scribano,prosiguiendoenla dicha
tassaziónpara efectode azer la de los libros, el dicho Roxas,nonbró aJuan deMorata, librero enfrentedel
Colesiode Atocha.el quallayzo en la formasiguiente:
VnaBiblia encuerpogrande 12 rs.
Vna SumadeUega 16
Doscuerposdefray Manuel Rodríguez 20
PrimeraparteVergelDiuinaEscriptura 4
ManueldeNabarro 5
Obras delMaestroAuila 6
Razionaledibinorro(sic) 4
Doscuerposdela Sumasilbestrmna 8
SumadeMariana 3
Médicoespiritual 1
Luz del alma 2
Quademdeo(sic) de Toledo 1 • 1
Retóricaen lenguacastellana 2
Vn sermonarioalejoantiguo 2
Aurea rosa 1
Otrostresoquatrolibrillos desojad(sic) y malos 2
AdizionesdeSantoTomás deAquino 2
Doscuerposdebrebiario 10
Todoslos qualesdichoslibras taséa mi leal sabery entendery lo firmé”. Firma: “JuandeMorata”. Madrid. 4-
111-1632.(AlRP: Protocolo6431,fol. 193)
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(U 1390) “Cartade pagoqueotorgódoña Angelaafauorde losvienesy herederosdeMatheoSedano.En 2de
octubrede 1731”
Ante el escribanoy testigos,“parezió dalia AngeladeDiego, vezinadestaCorte, viuda de don JuanMoreno,
mercaderquefue delibras en ella;y dixo que...MatheoSedanoy doñaTheresaDiego,su mujer,hermanadela
ótorgante...otorgaronpoderpara testar,ambosmarido y muxer recíprocamente”[24-1-1720, ante Ignacio
Fernandezdel Camino],por elcual MateoSedanadejó porherederaúnicaa su mujery éstapor susherederos
enel terciodesusbienesaFranciscodeDiegoy dalia TeresaLópez,suspadres.Por lo cual,almorir éstos antes
queTeresadeDiego,la partecorrespondienterecaeríaen doñaAngela.
Hechoel inventario, los bienesa la muertede doñaTeresade Diego eran20.130rs., importandolo que
correspondióadoñaAngelay JuanMoreno,sumarido,4.090rs. queseles entregóel 22 dejuliade 1729 [ante
Fernandezdel Camino]. Se lepagaron“en diferentesbestidosquequedarande la dichadoñaTheresa,omenaxe
de casa,y unahechuradelaSeñoraSantaAna debranzey enmill rs.queel dichoJuanMorenoestaua deuiendo
a dichoMatheoSedano”.Partedeello y la SantaAna quedaranen poderde Sedano,y al morir éste,pasarona
poderde donRoqueBitarquey don Lucasde Chaves, susherederos.Por estedocumentose entregaran dichos
~bienesadoñaAngela de Diego,mas 100 dcs. queMateo Sedanola dejó en su testamento.Testigos:“Don
Bernardade Villar, JosephSorribas Casioy Jazintlio de Aenlle, residentesen estaCorte”. Por la otorgante
firmo un testigopor no saberfirmar ella. Madrid, 2-X-1731.(AHiP: Protocolo15034,fols. 280-281)

(U 1391) “Juan Moreno Tendero,vecino destadicha Villa y maestrolibrero en ella”, comatutor de Juan
FranciscoMoreno, hijo de MatíasMorenoTenderoy de Eugeniade Cisneros,difuntos, vecinosde Consuegra,
dasu poderaMatíasVilla, vecino de Cansuegra paracobros.Madrid, 20-11-1714. (AB?: Protocolo14132,fol.
4)

(U 1392)“PoderparapleitospordanManueldeMunitaaprocuradoresdel Consejo. En23junio de 1789”
• “Don Manuel deMunita,del comerciode libros enestaCorte”,dasupoder~donSantiagoEscacho,donPhelipe.,

Santiago Galloy danRoqueMaganto,procuradoresde los RealesConsejos”,para todossus pleitos,causas y
negocios,civiles, criminalesy ejecutivos.Testigos:“don Lázarode Soto,don YgnacioEscuderoy don Manuel
Martel, residentesen esta Corte”. Firma: “Manuel de Munita”. Madrid, 23-VI-1789. (AB?: Protocolo21845,
fols. 136-137)

(U 1393)“Poderparapleitos queotorgadon ManuelMunita,vezinoy del comerciodelibros en estaCorte,en
favordeprocuradores. En26 de febrero de1799”
“Don Manuel Munita,vezinoy del comercio delibros”, da su podera procuradoresparatodassuspleitosy
negocios.Testigos:“don Vizente Diez de Aux, don GerónimoOtero y dan Manuel Contreras,vezinasy
residentesen estaCorte”.Firma: “Manuel deMunita”. Madrid, 26-11-1799.(AHP: Protocolo22388,fol. 55)

(U -1394) “Poderpara-ejeoutarescriturade compromisootorgado.pordon.Manuelde Mu~ita~enfavor cL~. 4~-~
MateoHeriz. En 17 dejuniode 1799”
“Don Manuelde Munita,, vezino y del comercio delibros destaCorte’, declara: “Que por el fallecimientode
Miguel Antonio de Munita y María Joaquinade Alcain, susdifuntos padres,vezinas,que fuerondela Villa de
Anoeta,quedarandiferentesbienesmueblesy reicesdelosqualescorrespondea elotorgantecomovnode sus
herederoslacanduzenteparte yporción, la queno hapercividoamotibo dehauerseapoderadode todosellos
JuanBaptistaMunita,suhermanoy Otro delosherederosquequedaron,y don JuanAntonio deMunita, también
suhermano, yadifunto, quientampoco j,ercivió cosaalgunay falleció en estaCorte sin testar, sin embargode
las esquisitasdiligencias que ha practicadopara ellocon su hermanoel Juan Baptista.Y deseosoel
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constituyente depercivir no sololo quele pertenezepor la herenciade sus difuntospadrescomopor lamuerte
del citadasuhermanodon JuanAntonio, cantidadesconque aestesocorrióenesta Corteparasusenfermedades
y necesidades, sinotambiénlapartequesutía,María MargaritadeMunita, le cedióy donóa elotorgantey le
correspondíaen la Caseríade Goycoechea,comohermanay coherederaque fue dedicho Miguel Antonio de
Munita, su padre.Desdeluego,paraquetengaefecto sin prozederparaellojudicialmentesinocon laamistady
cariño quesedeue entrehermanos”, dasupoderparaefectuarlaparticiónde dichasbienesy h~erescriturade
compromisoa“don Mateo Heriz, abogadoy secretariode laMui Nobley Leal Provinciade Guipuzcoa,vecino
deTolosa”. Testigos:“don FranciscoMartínez, donManuelContrerasy don VizenteDiezdeAux, residentesen
estaCorte”. Firma: “Manuel de Munita”.Madrid, 17-VI-1799.(AlRP: Protocolo22388,fols. 105-106)

(U 1395) “DoñaLuQia GuerraMuñoz,viuda de Francisco deRobles,mercaderde libras,vezinadesta Uillade
Madrid,por mi mismay... comotestamentariayn solidun del dicho mi marido y madretutriz de su yja y mía,
comoconstade sutestAmento[anteFranciscode Morales, de26-1-1659],otorgopor lapressentequedoy en
arrendamientovnacassamíapropia quetengojuntoal Pessode laHarinacomoseentraenlaPuertaCerradaa
manoyzquierda,quelinda por vnaparteconcassasde Brauoy por la otra el paradordel carode Manxón,
hordinario de Toledo,~arraquiade SantJustoy Pastor,queson vienes dotalesmíos propiosdichacassacon
todassusbiviendas altasy vaxas,sotana,po9o,entradasy salidas..,aJuanBautistade Guerra,maestro9apatero
de obraprima, vezino de estaUilla de Madrid”, por dasañosy 900 rs. al año.,pagadosiempremedio año
adelantado.Acabadoel tiempo del arrendamiento,podiarenovarel contrato avisándolados meses antes,
corriendo,en casocontrario,por su cuentael pago del tiempo queestuvierasin alquilar. Nopodria
subarrendaría.Testigos:“Lucasde Olías, offi9ial de carpinteríaen cassade MateoYbéñez,maestrodel dicho
offi9io, junto a laotorgante= ManuelYzquierdo,sucriado y BernabéYzquierdo,Offi9ial deherradoral Peso
de la Harina”.Firma: “d’ luciamuñoz”.Madrid, 14-IV-1659. (AH?: Protocolo7273,fol. 127)

(U 1396)“DoñaLucíaMuñoz.Poder.11 demargo1662”
“DoñaLu9ía Muñoz,viudadeFran~iscodeRobles,mercader quefue delibros,ve9ina destadichaUilla”, dasu
poder “al Maestro Gregoriode Sarria,chantrey canónigode la SantaYglesiade Pastrana,paraque en su
nonbre...conpre...todoel papelde ynprisióny otroqualquiergénerodepapelquela susodichavvieremenester
parael gasto de la dichadoñaLuvia Muñoz...parael gasto de su cassa,conel dinero queel dicho Maestro
Gregorio de Sariatiene ensu poderdelaotorgantey selo remita aesta Cortey porel preciomasconbeniente
quele alIare y de [entrelíneas:ade] buengénero,calidady vondady se lo rem itaaesta Corte concertadoel
portey jornal de traerlo contestimonioen formaparalas entradasy aduanasy pagandode contadotodaslas
partidasde papelde ynpresióny otrasgénerosde papeíqueconprare parala susodicha...”.Testigos:“Marcos
Antonio Albarez deArellano, oficial dela susodicha,Juan Gar~ia.cassasde DiegoFernandez,tratanteen la
Plaza,y Mateo Valbás,offi~ial de libros,vecinosy residentesen Madrid”. Firma: “Lucía mufloz”. Madrid, 11-
111-1662.(AlRP: Protocolo7273,fol. 451)

(U 1397)“DoñaLucíaMuñoz,FranciscoGutiérrez.5 deagosto1662”
Ante elescribanoy testigos,comparece“Fran9iscoGutiérrez,maestrodeobrasy alarife<l~taVilla y dijo quea
sido nonbradopor partede doñaLuvia Muñoz,viuda deFran~iscodeRobles,parava~ las medianeríasde las
casasquela susodichatiene enlaCabaVaxa de SanFrancisco,que porla partede atrása~eumedianeríacon
casasqueal pressenteestálabrandoFran~iscode Orcasitasy auiendovisto dichas~edianeríasytabiquesque
tiene fabricadosladichadoñaLucíaMuñoz... Y asimismoa visto las aguasde los tejadosdela dichacassa...
quela mitad an vertido a lapartedelas casasquedepresente estálabrandoel dichoOrcasitasy porevitar los
dañosquelepodíanvenir al dicho Francisco deHorcasitas...lo a visto y tasadoen compañíadeLuis Román,
asimismomaestrode obras,nonbradoporFrancisco Orcasitas”. Declaranamboslo quecorrespondiaa cadauno

¿delosdueñosdelascasas.
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DoñaLucía Muñoz declaróhaberrecibido de Franciscode Orcasitas200 rs. por las obrasa realizaren las
medianerías.Testigos:“Juan Lopez, maestrocurtidor, el dicho FranciscoGutierrezy Franciscode Moncada,
vecinosy residentesen esta Corte”. Firma: “Lucia muñoz”. Madrid, 5-VIII-1662. (AHP: Protocolo7273,
fols. 508-509)

(U 1398) “DoñaLucíaGuerraMuñoz.Sutestamento.30 mayo”
“Doña Luzia GuerraMuñoz,viuda,mugerquefui deFrancisdodeRobles,mercaderdelibros, vezinadesta Villa
de Madridy naturaldella, hija lixítima dePedroGuerray LibradaMuñoz,sumuger,vecinosquefuerondesta
dicha Villa, estando,por la misericordiadeDios,sanay sin dolenciani enfermedad yen mi juicio y
entendimientonatural...”,ordenóasísutestamento:
Mandó quese la amortajasecon hábitode San Franciscay que laenterrasen“en la sepolturaqueen la capilla
mayardela yglessiadel Conuentode San FranciscadestaVilla dejó Evxeniode Abalos, platero, para entierro
delospatronosde lasMemorias quefundó y porqueyo soypatronadellasal presente...”.
Queacompañasensu entierrola Cruz,curay doceclérigosde su parroquia,docefranciscanasy los Niñosde la
Doctrina, y llevasensucuerpolosHermanasdeSanJuandeDios.Y no másacompañamiento.
Declaróserde la Cofradía delSantísimaSacramentodeSanJusto“y hermanade la Hermandaddel Gloriosso
Padre SanGerónima,patróny abogadodelas mercaderesde libros, sita en la yglessiaparrochialdeSan Jinés
destaVilla”. Encargóseavisasea susMayordomosparaqueacompañasensu entierroy se dijeranlas misasque
lecorrespondían.
Queeldíadesu entierrose dieseunrealalosdoceprimerospobres quellegasenasucasa.
Ordenóun novenariode misascantadas.
Que sedijesen400 misasdealma. “Y por ladel dichoFranciscodeRobles, mimarido,a quienquissemucho y
deul muchaboluntady estimación”,50. Por suspadres,100. Por su tía, Lucía de Landa, “de quienresciul
muchosbeneficiasy abrasde madre”, 50. Por las almasdel Purgatorioy personasaquien tuvierealgúncargo.
30.Otras6 porlas almasde 6 sacerdotes“queesténen las penasdePurgatoriocon mayornecessidaddesocorro
y aliuio”. En total: 636, repartidas entrela parroquiay los conventosde SanFrancisco,EspírituSanto,Merced
calzada,San Cayetano,iglesiade losIrlandeses,capillade.NuestraSeñora deGracia. SanMill~r~, laTrinidad,
SantaBárbara,altarde SanSebastiánen SanJerónimoy altardelaConcepciónen SanSalvador.
A los SantasLugares,San Isidro ySantaMaría de la Cabeza,canonizaciónde SantaJuanade la Cruz,
Hermandaddel Refugio,Hospitales.
Al convento deSan Gil,50 rs. parala sacristíay 12 panesdea2 librasy otrostantosaSanFrancisco.
A NuestraSeñoradelBuen Consejo delColegio Imperial,200rs.parael adorno desualtary capilla.
Que se diesen100rs.alPadreJacintodeMancada,S.l.,su confesor,paraun encargo.
Declaróque de sumatrimonioconFranciscode Robles,quedaran porsus hijas “doña María deRobles,que
cassócon GrauielGutiérrez,mercaderde cerería,y daliaPhelipadeRobles,quecassócon don JuanLópezde
Arangul, vjier de saletade laReyna...= Y entreml y las dichasmishixas y doñaAgustinade Robles,hija del
dicho Franciscode Roblesde primeromatrimonio, se hico partición de sus bienes” [Ante Francisco de
Morales, en19-1V-1660]. Habíapagadolo quelecorrespondíaadoñaAgustinadesus legitimas,otorgandoésta
y su marido, Manueldel Campo,carta de pago“abrá cinco añas pocomás o menos”. A doñaMaría le
correspondieron20.000 rs. dela legítimapaternay cuandose casóconGabrielGutiérrezsele dieran3.000dcs.
De laherenciade supadrelecorrespondieran676.076mrs,,y tenía ya recibidosa cuentadela legítimamaterna
másde 13.100rs. AdoñaFelipaotras676.076mrs. y cuandocasó“abrádasaños”,se ledieran2.000dcs.y lo
quellev<5 más.fue acuenta dela~legítirnamaterna.Despuésde casada,Jeentregóotros2,Q<X)4c.s~.
Su tíaLucía deLandaquisoqueella y Franciscode Roblesgozasendela rentade3.084rs. deprincipalde das
censosconcargoadeciralgunasmisas,pasandodespuésel censoa laCofradía delSacramentodeSanJusto.
Debíanpagarse100 dcs.a Jerónimade Besga,a quien se los habíadejadoLucía de Landaparaquetomase
estado.
“Declaro quede las quentascorrientesy correspondenciascon los mercaderesde libros de estaCortey fuera
deUatengovn librocondeuey adehauer”.Mandóhacercuentas.
“Declaroquelahaciendaquetengoalpresenteconsisteenlibros enpapely enquadernados,en mi cassay tienda
y envn~lonxay dosaposentosdelascassasdelaCompañíadeJesús pegadasa laenquebibo= Y enlosvienes
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mueblesy algunaplata labrada”: unafuente, unasalvilla, saleroy pimentero,seis cucharas,una taza, dos
tenedores,unagargantillade oroconperlas,unasortijadeoro conun zafiro,unajoyadeoro “con luminaciones
de SantaLucía y San Antonio”, unajoyita de oro esmaltadacon unaimagende NuestraSeñorade la
Concepcióny unareliquiadelacamisadeSantaJuanadelaCruz,y un rosario decoral.
DejóasuhijaFelipa400des.paraquese impusieranacenso.
Mandóquese sacasen 200des.de su hacienday de surentasepagase“al maestrade escuelaqueenseñarea
leer, escribir y cantar aLucasGutiérrez,mi nieto”, (hijo de María de Roblesy Gabriel Gutiérrez)y cuando
aprendiera,cobraríalarentadeellashastacumplir 25 años.
Dejó asuhija Maríalajoyadeoroy esmalte.
A doñaMariana del Campo, hijade Manuel del Campoy Agustinade Robles(su hijastra), 100 dcs.que
quedaban enpoderdeJuanAntonioBonet,paraqueselosentregaraal tomarestado.
“Mando a MarcosAntonia Aluarezde Arellano,quea assistidoy assistecomaoficial en mi tiendacon toda
fidelidad y respectos= seisresmasde libros decincosuertes,demisynpresioneslas mejores= Ypidoy encargo
a mishijas queen las dotacionesde huérfanasde que soypatronay en quean desusceder ellas,nombrenpara
gozarlaspreuendasalas hijasdel dicha MarcosAntonio pdr la muchanecessidad quetienen”.
Dejó 50 rs. aMaríadeIglesias,su criada.
“Mando al dicho JuanAntonio Bonetvna echurade SanAntonio dePadua,de bulto, con el Niño Jesúsenlas
manosy su peanaparaquele tengatoda suviday, en falleciendo,...se dé...a doñaJuanaBonet, suhija, por la
boluntadquela tengayauerlasacadodepila”.
Herederas:Maríay FelipadeRobles,sushijas.
Albaceas:“Grauiel Gutiérrezy don JuanLópezdeArangui,misyernos,y aJuanAntonia Bonety Juande San
Vicente,mercaderesde libros,vecinas destaVilla”.
Mandóhaceralmonedadesusbienes.
Testigos:“MathíasdeVreñay Manuel Hernández,mis oficiales,y AlonsoGon9ález,quebibeen la calle dela
Parra,don Phelipe Bázquez y don Joseph Bázquez, su hijo, que biben en cassas quefuerondel doctor Serna.
vecinosdeestaVilla”. Firma: “Lucia gresmuñoz”.Madrid, 30-V-1666. (AH?: Protocolo 6710,bIs. 531-540)

(U 1399) “Blas López<~abal~a,viudo de doñaYsabelde la O... Nombróportestamentariasa... doñaLucía
Muñoz, librera,calledeToledo...”. (LE,12-IX-1667)

(D 1400) “Doña LucíaMuñoz, viuda de Franciscode Robles,murió.., en la calle de Toledo, cassasde la
Compañía. Re~iuiólos SantosSacramentosy testó[30-V-1666, anteFranciscode Morales)...Dejó por sus
testamentariosa GabrielGutiérrez,en lacalle deSan Ysidro,y adonJuanLópez de Araungay aJuande San
Vicente,en laPuertadel Sol, mercaderdelibros. Enterróseen el conventode San Franciscay dio a lafábrica
destayglesiavientoy diezreales”.(LE, 15-VIII-1677)

(U 1401) “JosephaMillán, vecinadestaVilla de~viadrid,muger lexítima que soydeJosephMuñoz Barrna”, da
supodera sumarido paracobrarde los testamentariosde Diego Fernándezde Redueña.su tío, vecino de

• r ColmenarViejo, loquelepertenecía.Madrid, 27-IX-1649.(AlRP: Protocola9051,fol, 445) .~

(U 1402) “JosephMuñoz Barma,mercader delibras, y JosephaMillán”, dansupodera“PedruLaso,asimismo
mercaderdelibros, nuestro cuñado,residenteenlaVilla deColmenarViejo”, paralo mismo.Madrid, l-X-1649.
(AlT?: Protocolo9051,fol. 452)
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(D 1403) “Sepanquantosestacartade obligaciónvieren,cómonos,JorjeMuñoz Barma,mercaderde libros,
vecinode laciudadde Mur9ia, y doña DamianaManrresa,su muger,estantesal pressenteen estaCorte...
otorgamosy cano¿~emosporestacartaquenos obligamosdepagar...aJosephMuñoz Barma,nuestrohermano,
vezinodestaVilla deMadrid...mill quinientosy zinquentarealesenmonedadeuellón...que ledebemosde vna
partidade libras quenos a bendidoy dinerosprestadasquenos adado,de quenos damaspor entregados,...
dentrode dasañosy medioen zinco pagas...paracuya seguridadobligamose ypotecamos...seis taullasde
obligarcon treintay seispiesdeolibos quetenemosentérminode ladichaciudad deMurcia... y unacassaenla
dichaciudad enlacalle que llamande el Arbol del Parayso,parroquia deSantAntolin...”. Firma: “JorgeMuñoz
Barma”.Madrid, 3-11-1654.(Protocolo8059)

(U 1404)“PedroMuñozBarma,vecinodestadichaVilla”, declarahaberrecibidodel arzobispodeGranada,200
rs. queteníade pensiónsobrelas rentasde aquel arzobispado.Madrid, 8-1-1701. (AH?: Protocolo 11959,
fol. 24)

(U 1405) “5 margo1614.Recono9imienta”.
“,..el li~en~iadoFranciscode la Mur~ia delaLlana,residenteen estaCorte, atorgoy conozcopor estapresente
cartay digoque por quantoyo conpré delos herederosde Juan Gutiérrezy lacomadreLeonarda?vn aposento
quetiene diezpiesen quadra queestáy alindacon las casasqueyo tengoenlacalle deSan Jacinta,perroquia
de San Martín y ansimismaalindacon casasde RamónLebet, sastre,y por otrapartecasasdel li9en9iado
Sal9edo= el qualmebendió por preciode cinquentaducados[VentaanteSantiagoFernández,escribano]sobre
el qual dicho aposentoel cabildo de SantaLu~ía, ynclusoen elMonesteriode SanFelipedestadichaVilla”,
teníairnpues~ocenso, quehabíaquereconocer.
Por estaescritura reconoce“por señordel dichajarro de aguadel dichocensoperpetuoa el dichacabildo de
SantaLucía”, obligándosea pagarel jarro de agua decensoperpetuoal año. Testigos “Andres de Pedra~ay
Juande Pedra~ay FranciscadeFrutos,estantesen estaCorte”~ Firma: “ElL#. Fran”’. de Murcia de Lallana”:’
Madrid, 5-111-1614. (AiHP: Protocolo4291,fols. 1-2)

(U 1406) “En la Villa deMadrid, en beintey ochodejunio de seiscientosy diez y sieteaños,yo el li~en~iado
Fran9iscode Ortegay Ribas,Tinientede Cura de SanJustoy Pastorde dichaVilla. bapti~éa Juana,hija del
li~enciado Fran9iscoMurcia de laLlana, corrector delibros de Su Magestad,y de doñaClara deRibas,su
muger,que possanalPesode la Harina,en casasdeLuis deSerna.FueronsuspadrinoselMaestroSebastiánde
Mesa,Curapropia de dichayglessia,y Ana María de Acosta. Testigos:el li~en9iadoJuande Belasco y el
li~en9iadoDamián(edilla y elli9en~iado AntoniadePenaluerAngula, y lo firmé”. [Almargen:“Juana,hija del
li~en9iadoFran~iscoMur~iadelaLlanaydedoñaClaradeRibas.Trugocapillade tafetán”].(LB. 28-VI-1617)

(U 1407)El licenciadoMurciadelaLlana,médico,vecino deMadrid, declaraquetenía unascasasquefueron
• ~ de Alonso deCórdoba,herrador,y de AlonsodeBaena, ropero,.en4acalle Mayoscerca‘de~la Puertadel Sol, ~

parroquiade Santa Cruz,quealindabanconcasasdel contadorAlarcóny casasde Tomás deCórdoba,queahora
tiene Francisca Sánchez,entallador,sobrelas cualesimponecenso.Firma: “El Ldo. Murcia de Lallana”.
Madrid,29-y-1619.(AHP: Protocolo3338)

(U 1408)“Carlos, hijo del li~en~iadoFran9iscoMur~iade laLlanay doñaClaradeRiuas,sumujer. Fueronsus
padrinosCarlos Pablo y Ana María de Acosta,su mujer.Nació a quatro de agostodestedicho mes yaño.
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Testigos:Juan deMontalbány Juan deRiuas y Pedrode Aguilar, sacristán,y otros muchosquese allaron
pressentes...”.(LB, 15-VIII-1619)

(U 1409) Compra depapelpor Francisco Murcia dela Llana.El Paular,12-11-1622.(AB?: Protocolo2474,
fol. 158)

(U 1410) “Felipe Jauier,hijo del ContadorIgna9iode Ribasy de doñaAIdon~a de Sotolongo, sumuger,que
viuen detrásdela Mer9ed.Fueronpadrinosel li9en9iadoMur9ia de la Llana y doñaBeatrizdeRo~as...”.(LB,
10-V-1628)

(U 1411)“LicenciadoMurciadelaLlana.Sostitución.20 dehebrero”
“El licenciadoFranciscaMurcia de la Llana,vecino destaVilla y agentede negociosen el Real Consejode
Indias”, declaraqueteníapoderdel licenciadoGabrielGómez deSanabria,del Consejode S.M. y oidor dela
Real Audienciade Lima. parasusnegocios.Traspasael podera Francisco deAlinazánOrtigosa,residente en
Segovia.Madrid, 20-11-1630.(ABP: Protocolo7385,fols. 41-42)

(U 1412) El licenciadoFranciscoMurcia delaLlana,médicoy correctorgeneralde libras por S.M., y doña
ClaradeRivas, su mujer, seobligan a pagara doñaMaría dePedrosa.naturaldeGranada,560 realesqueles
prestó,paraío cual hipotecaronsuscasasen laPuertadel Sol, quelindabanconlas de don GabrieldeAlaitón y
las deFranciscoSánchez,entallador. Madrid, 14-XI-1635.(AHP: Protocolo5269,fols. 344-345)

(U 1413) “Capitula~iones”
“Lo quesecapitulaentreel señordanFrangiscoMur9ia de laLlana,comissariodel SanctaOffi9io destaCortey
Corrector generaldelibros de Su Magestad,maestroelExcma. señorDuque deVzeda, MarquésdePeñafiel”,
con poderde doñaAna de Escobary Osorio,damade la Duquesade Osuna,hija de don DiegoTristán de
Escobar,que fue del Consejode S.M. y su oidor en la Real Audienciade Sevilla, y doña Isabel de Celis y
Villarroel, difuntos = y don Pedrode ParresEnríquez,abogadoen los RealesConsejosy del Secretodela
GeneralInquisición,conpoderde donTomás delaCueva,vecino delaVilla deOlmedo.
Capitulaciones matrimoniales.
Testigos:El licenciado IgnacioRosicler,licenciadoFranciscoAdamede Escobary JuanBautistaEspino.
Madrid, 17-X-1642.(AH?: Protocolo6120,fols. 212-213)

(U 1414) “En laPuertaCerrada,casasdedonFrancisco,de~Mur~ia,murió Pedro,~leedadde.on9eaños~aprendiz,
delatonerodela viudadeFran9iscoVrbano...” (LE, 3 l-V-1645)

(U 1415)Don FranciscoMurcia delaLlana,presbítero, Comisariodel SantaOficio, Correctorgeneraldelibros
en los Reinasde S.M. y Juezde Su Santidad,se obliga a pagara dalia María Vázquez,viuda de Felipede
Castro,1.100rs. quele prestó,obligandoa su favor los 50.000mrs. de rentaquetenía alañode su oficio de
Correctorgeneraldelibrasde S.M.en estaCorte.Madrid, 16-111-1651.(AHP: Protocolo8004,fol. 71)
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(U 1416)Teníatítulo deCorrectordesde17-1-1640.Madrid, 2-V-1651.(AH?: Protocolo8004,fol. 134)

(U 1417) “ArrendamientoparaGuillermodeMuruet, librero”
“Alonso dePaz,vezino dela Villa de Madrid, mayordomoquesoy de la iglesiade SeñorSanGil destadicha
Uilla, por estacartaconozcoque arriendo..,a uos Guillermo de Muruet, extrangero, librero,residenteen esta
dichaUilla, vnatiendaqueestádeuaxo delas escalerasde la dichayglesia deSeñorSan Gil, enfrentede la
puertaprin9ipal deladichayglesia.quesla l~ueuos...aueistenidae teneisen rentahastafin destemesdemargo
desteañodela fechadestascriptura,laqualuos arriendoportiempoyespatiadeseis añas...desdeprimero día
del mesde abril desteaño.~.porprescioen cadaun año de ochoducadosen reales,pagadosochorealescada
mes... Loqualno se osquitarádurantelosdichosseisañospormás nipor menosni porel tantoqueotroporello
diere,sopenade queos daré otratal tiendacomala susodichay en tan buenapartee lugar avuestracontento
porelmismoprescioe tiempo”. Testigos:“PedrodePaz,hijo del dichaAlonsodePaz,e Miguel de Castelnouo,
criadadel capitánJuandel Arco, e JuanDiez, montañés,que poseen casadel Fator,estantesen estaulicha
Uilla”. Firmas: “Alonso depaz”,“Guiermode muret”. Madrid, 4-111-1589.(AH?: Protocolo1571,fol. 28)

(U 1418) “Pantoja, calle deFúcar...Testamentarios:MarcosPérez,calle del Gouernador,y Francisca Neunres,
librero,juntoalEstudiodelaCompañía”.(LESS, 15-IX-1613)

(U 1419) “Seenterróvn honbre quebibía haziami jardín, quesellamauaMatíasde Nebares,librero, en orden
de quinzereales.Hizo testamentoanteJuan de losRías. Fueron sus testamentariosMariana de Palencia,su
muger,yaGerónimodeNeunres,su hijo.Dexólo siguiente:xx misasporsuánima”. (LESS,3-11-1594)

(U 1420)“en lacalle deToledo,casasdeHierónimadeNebares, murióJ~comeBaroni”. (LE, 17-111-1634)

(U 1421) “Ynés Hernández,casadacon Grabielde Neuares.No testóporno poder, quemurió departo.Dexó
hijos y azienda.Enterróse enordendetresducados.Recibiólos SantosSacramentos.”(LESS,5-VII-1607)

(U 1422) “...en la calle deToledo,en casasde Nebares...[desposé]a Diego Yzquierdocan María Sánchez.
FuerontestigosPedroLuis y GabrieldeNebares.”(LC, 5-X-1607)
Sevelaronel 7 del mismomesy año, siendotestigos“GabrieldeNebareselmazoy GerónimodeNebares”.

(U 1423)En suscasas vivíaAntonio Sánchez,cuyahija Francisca,casócon Alonso Gómez.(LC, 9-X-1599);
murieronJerónimodeEspinosa,calcetero(LE, 10-11-1601);MaríaDíaz del Rey (LE, 19-V-1607);y Francisca
Matela, mujer de Franciscode Urasa,sacristán (LE,27-1-1608); vivían JaquesFlores y su mujer María
Martínez,cuyahijo Diegofue bautizadoel 21-111-1610(LB); Pedrode Oscasubiy Catalina Rodríguez,padres
dePedro, bautizadoel2&VII-1611 (LB) y donJuanDazay Guzmány su mujer,doñaMaríadeNeyray Vargas,
cuyohijo Juansebautizóel 16-XII-1612.(LB)
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(U 1424)“EscripturaqueotorgaranSebastiándeNebaresy otro,JuanMartínezCaro”
Ante el escribanoy testigoscomparecen,“de la vna parte,Sebastián deNebares,librero, y de la otra Juan
Martínez Caro, tapiador,vecinosdestadichaBilla”, y declararonestarconvenidos“en que el dicho Juan
MartínezCaro...seobligabay obligó dequedentrode mesy medio..,ha dehacervn quartodecassadevn suela
del dichoSebastián deNabares[sic],enqueel dicho quartodecassaes detreynta[entrelíneas:y tres] piesde
largoy deanchocatorce,en lo qual ha delabrarasucostay hecharcatorcemaderasde aochoy tablade careta
(sic), todalo quefuerenescessarioy cubrirel dicho quartodecassadespués denmaderaday dejarlatejadoy en
todaperfi9ión,y por ladelanteradel dichoquartodecassa,quesala callede Atocha,ade quedarblanqueadoy
asentarlunbral [tachado:les y] las puertasquepara la dicha cassael dicho Sebastiánde Nebaresle didre y
asimesmoade hacer, según dichoes, vn ataxoparala dibisión del dicha suelade tres tapiasen alto y das
piedras aguxasy asimesmoen el quartoprin9ipal dela dichacassaa dehecharvnafas de yessoen la tapiería
que hicierey dejarlo susodichoacabadaen todaperfi9ión para dentrodel dichatienpo, segúny de la forma
questála casaprincipal del dichoJuan MartínezCaro quetieneen estaBilla en lacallequeabaxadelacallede
Santa Maríaha~iaal Prado,y asimesmoel susodichose obligade hecharotra tapiaen9imade trestapiasenalto
del dichosuelaquesalea lacalle deSant Alifonsso,questodo lo susodichavn suelay sitio...”.
Si Juan Martínez Carono diese acabadalaabraen el plazoindicado,SebastiándeNevarespodríadarahacerla
obraa otras personas,pagándoloMartínez Caro... y que la obra “a de durar añoy día sin caherseni hauer
quiebraalgunaen ella”. Selepagarían:14 des.enelmomentode la firma de la escritura~a los 15 días 300rs.;
50 rs.al acabarlaobray 150para15 deenerodel añosiguiente.Pondríael constructor“todos lasmaterialesque
fueren nescessariosen toda ella... eceptolas puertas”.Testigos:“PedroGoncálezy Christóbalde Guertos,.. y
Tomás de Medina,estantesen esta Corte”.Firmas: ~~pQgonzalez”,“Sebastiande nevares”, “Ju0 mynz caro”.
Madrid, 16-VII-1589.(AHP: Protocolo1479,fals.421-422)

(U 1425)“Assientoaofigio deynpresor.En 17 julio”
“JuanRuiz, vecino delaUllía deFrechilla,TierradeCampos,residenteenestaCorte,otorgay conozcoporesta
cartaquemeasientoy pongoa ofigio de ymprimir libros en laynprentaquedon FranciscoNieto de Sal9edo
tiene en estaUilla de Madrid, junto al conbentodel Carmen calcadodella, por tiempo y espa9iode tresaños
primeros siguientes...y al fin de losdichos... seme a dedar enseñadael offi~io de tirar laprensade la dicha
ynprenta...= Y paraqueasílo cunpliré,ofrezcocomo fiadoraMelchorAlegre,ofi9ial decomponerenladicha
ymprenta...”.Testigos:Julián de Valdarenas, Gaspar Gómezy Pedrode la Cruz. No sabiafirmar. Firmas: “U.
Fran. Nieto de Sal~edo”, “MelchorAlegre”, “Pedrode la Cruz”. Madrid, 17-VII-1656. (AHP:Protocolo8980,
fols. 89-90)

(U 1426) “Don FranciscoNieto Salcedo.Cartade pagoy re~iuode dote paradoñaMarianadel Baile, sumuger.
En 4de setiembre”.
“Don FranciscoNieto Salgedo, ympresor,vecino destaVilla”, declaraestardesposadocon doña Mariana del
Valle, viuda del licenciadoJuanMartindel Barrio,abogadode losRealesConsejos.
Ademásde las cosasde casay vestidos,llevaba dedotenuevepedazosde tierrasde panllevar en término de
Madrid.
Más 8.800 rs. de vn. “en questá apreciaday estimadala ymprentay aderentesdella con todo lo anejoy
dependiente,ques la~mismaqueal preseg~itetiene a lospies c~e la yglesiay conbentodel ~ cal9ado,que
quedópor fin y muertedel dichosuprimermarido,y enlas parti~ionesquesehicieron desusbienesy ha9ienda
entrela susodichay sushijos ante...DiegodeLedesma...le fue adjudicadaaladichadoñaMarianadel Balle”.
Total: 17.197rs.y 1/2 devn. y 1.2281/2deplata.
Secitancomosushijos aAndrés,Juany Antonio Martíndel Barrio.
Testigos:PedroFernándezde Montalvo, Antonio de ValdésLeón, y AndrésMartín del Barrio. Firma: “U.
Fran. nietoy Salcedo”.Madrid,4-IX-1661.(AB?: Protocolo9592.fols. 231-237)
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(U 1427) “FranciscoNietodeSalcedo,maestroympresor,vezinodestaUilla... dijo queantelos señoresdel Real
Consejode Castilladio petición diciendohauíaympressovn Memorial del pleito que... siguendon Alonso
Osorioy la testamentaríadedon AlonsodeRebengacondoñaMargaritadeRebenga, queauíamontadadasmili
y setecientosreales...“. Quedabapor pagarla partequele correspondíaa don Martín de Amedo.Traspaséla
deudaa FranciscoSierra. Firma: ‘Fran.”” nieto de Sal~edo”. Madrid,17-1-1663..(AH?: Protocolo8982,
fols. 3-4)

(U 1428)Partidadedefunciónde Antonio Prieto. Dio poderparatestara “dan FranciscoNieto, queviue en la
imprentaqueestáfrentedeelCarmen,aquiennombrópor testamentario...”(LE, 20-X-1665)

(U 1429) “FranciscaNieto.Su testamento”
“FranciscoNieto, vecinodestaUilla de Madrid, hijo deJuanNieto y deAna Martínez,ya difuntos,vecinosque
fuerandela ciudadde Valladolid,estandoenfermaen lacama...”:
- Mandóqueseleenterraseen la iglesia parroquialde SanMartín,de laqueeraparro<luiano,con hábitode San
Francisco.
- Misasy mandas.Declaróserhermanodela V.O.T.
- Mandó dar 100rs. al PadreMaestrofray Juande Medina, agustinode SanFelipe, su confesor,paraquelos
repartiese,y aManuelIbáñez,su amiga,200rs.paralo que conél teníatratada.
- “Yten declaraquealgunosoficialesdeinpresorquean trabaxadoen mi casay en diferentespartesy ymprentas
destaCorte medeuenalgunascantidadesdemaravedís...”.
- Declarótener mandamientodeejecucióncontra“Simón de Rajas,oficial de ynpresor”,por 607 rs., y otro de
112rs. contradonFranciscode Villalta.
- Debíaa“Juan BauptistaPichini, depapelquehe gastadade sucasa paralaymprenta”,lo queconstabapor un
papel,delo quesehabíadebajardos resmasy mediadepapelsincosterasmás25 rs. de restode unaletra de
1.000rs. parapagar13 resmasde papelde marquilla.“que me entregópara laympresióndel Marquésde
Leganés”.
- Debía420rs. aMaría Antoniay 320rs.a donPedrodeTorres,porlos cualesteníaensu poder“vnacazuela de
plataconarmas”.
- Don Joséde Zúñigay Pimentel,marquésde Mirabel y de Pabar,le debíamásde 4.000rs. deraciones,del
tiempoqueleasistióen suservicio.
- Declaróhabersidocuradordel licenciadodonAndrésMartínez,(sic) curade Cunas,obispadade Astorga,y de
Juany Antonio,sushermanos,hijos del licenciadoJuanMartínezdel Barrio,abogadadelosRealesConsejos,y
dedoñaMarianadel Valle,sumujer, queprimerolo fue del dichoJuanMartínez delBarrio, deloscualestenía
13 aranzadasdeviñas enArganda,arrendadaspor650rs. alaño.

El Real Consejode Castilla ledio libranzade 4.000rs. a favor de Catalinade Barrio, abuelade dichos
menares,paraquelospagasedon JoséBravodeAcuña,vecino deZamora.
- “Yten declaroque todoslos caracteres,estanpasy ynstrumentos dela ymprenta queyo tengo,al tiempo y
quandosehicieranlas dichasparticionesentreladichadoñaMarianadel Valle, mi muger,y losdichosmenores,
sushixos, de la haciendaque quedópor fin y muertedel dicholicenciado Juan Martínezdel Barrio, fueron
tasadas...en mill ducados...“: 500 parasu mujer y 500 parasushijos. Comaahora excedíanen muchoesta
cantidad,declaraqueeranbienesganancialessuyosy desu mujer.
- Declaróquesólo quedabaporhija suyay dedoñaMariana delValle, “doñaVitoria FranciscaÑieto... dehedad
dediezaonceañas”,nombrandoporsucuradoraasu mujer.
- Testamentarios:danPedroMartínezdeArrieta,donPedrodeTorresy ManuelIbáñez,sus amigos,y Sebastián

a

deSantiago“mi hermano”.
- Mandóhaceralmanedade susbienes.
- Heredera:suhija.
Testigos:Blasde Buendía,Rodrigo Rey, DiegoSánchezde Arauz (?), PedroLópezde San Romány Juande
PintoMeléndez.Madrid, 14-V-1670.(AHP Protocolo7624,fols. 458-464)
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(U 1430) “Lo quese asientaentredon Francisco NietodeSalzedo,vezinodestaUilla deMadrid, y Francisco
Calbo, maestrode ymprenta,vecino dela ciudadde Toledo y fundidoren ella, residenteal presenteen esta
Corte,eslo siguiente”:
- NietodeSalcedaleentregaría“veintey dos arrobasdemetal”, puestasasucastaenToledo.
- FranciscoCalvofundiríael metaly lo pondría“en letraparangonacorrienteparatrabajaren laemprentaqueel
dichodon FranciscoNieto tiene enestaCorte”.
- Selepagarían2 rs, por librapuestaenletra.
- FranciscaCalvosolatendríaobligacióndeentregar20 arrobasenlimpio por las 22 querecibía,acausadelas
mermasdel metal.
Testigos:Juande Herrera,oficial de imprenta,y Bernarda deVilladiego, oficial del mismooficio, y Juan
Carrillo.Firmas: “D. Fran.’ nietodeSalcedo”,“Fran.”” Caiuo”.Madrid, 1-11-1671.(AB?: Protocola10473, fol.
86)

(U 1431)“Poderparacobrar.A 30 septiembre”.
“Don FranciscaNieto deSalcedo,residenteen estaCorte,comatutory curadorquesoy delaspersonasy uienes
deAndrés,Juany Antonio Martínez delBarrio,herm~lnos,menores,hijasligítimos dellizenciadoJuan Martínez
de~Barrio,abogadoquefue enlosRealesConsejas,y dedoñaMarianadel Balle,sumuger,queal presentelo es
mía [curaduríaconcedidaanteDiego de Ledesma,en 9-VI-]6563, y el dicho licenciadoJuan Martínezdel
Barrio fue hijo de Catalinadel Barrio y su heredero[testamentoante LuisBacadeCastroGarabito, en 25-X-
1651]... todo la qual exiuió el otorgante,cama tal tutor y curador,a siguido contraJuanGar9íaPuerta [por
cuantíade118.124mrs.anteAntonioGutiérrez]...”
FranciscoNieto de Salcedodio su poderal señorJuanRuiz Pinto, vecino de Zamora,Tesorerode la Santa
Cruzada,paraquecobraselos bienes,jurosy rentasde don JaséBravode Acuña,caballerode Santiago,y de
LorenzoPrieto, tambiénvecino deZamora.Testigos:“Juan Ruiz, Juan Díasy JuanCarrillo, residentesen esta
Corte”, Firma: ‘Fran.”” nieto Sal9edo”. Madrid,30-IX-1672.(AHP:Protocola10473,fols. 360-361)

(U 1432)Teníasulibrería “debajodela torredeSantaCruz”
Hizo lavisitafray JuandeBustamante,mercedario,calificadordel SantoOficio.
Se hallaron los memorialesde atlasanteriores, firmadospor fray Franciscade Jesús,carmelita.No estabanen
losmemoriales,los libros “que ayda comprando esteaño,queno los ainuentariadopor no auersecumplidoel
término que elExpurgatorioordena”.Firma: “Antonio de noguera”. Madrid,20-VI-1618. (AHN: Inquisición.
Legajo4470)

(U 1433) “Papel. Antonio deNoguera,mercader delibros,vezino de Madrid”, debía1.227rs.y mediopor 110
resmasde imprimir. [EscrituraanteJuanRuizde Heredia.en 4-111-1624].Pagóel 4-11-1625y el 3-IV-1626.
Dinero metido enel arcade deudaspagadasalPaular.1623-1640.(AHN: Clero.Libro 19822)

(U 1434> “JuanNogués,maestroympresorde libros, y JosephaMaríaNáxera,su muger...;y el licenciado<don
Luis Sarrasa,presbítero,beneficiadode la yglesiaparroquialdeSantaMaría,cornosufiador...= Dixeranquese
obligabanen todaforma enfavor delos Padresfrai Alonso de SanAntonio, Difinidor generalde la Hordende
losDescal9oade laSantísimaTrinidadReden9ióndeCautibos,y frayLuis de la Co¡~ep9ión,religiosodedicha

m
Hrden,dequeeldicho maestroympresorharátodaslas ympresionesquese le encomendarenporpartede los
dichosPadresen la formay a lospreciosquedespuésse ade axustar,y empegarála dichaympresiónestando
fundidala letra,cuyafundi~ión correporquentadeldichaPadre frayAlonsode SanAntonio, y en empegando
no lo dexará...”
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Declaróquehablarecibido de fray Alonso1.000rs. parala impresión.Testigos:donSebastiánLuis de Tejeda,
Domingo Fernándezy FranciscoDíaz. Firma: “Juan Nogues”.Madrid, 20-IX-1664. (AHP:Protocolo10476,
fols. 367-368)

(U 1435) JuanNogués,impresorde libros, residenteen estaCorte, da supodera doñaJosefaMarina Nájera,su
mujer, paraajustarcuentascon Antonio deRiera,mercaderdelibros,vecino deMadrid, “de unasinpresionesde
libros quele tengohechas”.Testigos:FranciscoHernández,Diego Vázquezy FernandoNavarra.‘Firma: “Juan
Nagues,impressar”.Madrid, 8-X-1666.(AHP: Protocolo10773,fol, 193)

(U 1436) “Poderparapleytosqueotorgó JosephdeNoballes, mercaderde libros, a Martín de San Vicentey a
otrosprocuradores.En 14 demarzode 1696”
“Josephde Noballes, vecinodestaVilla”, da su podera Martín de SanVicente y otrosprocuradoresparatodos
suspleitos. Testigos:Matías Cervantes,ManuelForasteroy JaséCalvo. Firma: “JosephNovalles”.Madrid, 14-
111-1696.(A}IP: Protocolo12979)

(U 1437)“JosephAntoniodeObregón.Nobiembre12 de 1670”
“JosephAntonio de Obregón,oficial de impresor,vecino destaUilla de Madrid, hijo lexítimo deDomingo
Antonia de Obregóny de Maríade laPazMontero,vezinosquefuerondestadichaUilla, ya difuntos, marido
queal pressentesoyde CatalinaGonzálezy primero lofui de GerónimaCarrascosa...,estando enfermoen la
cama...:
- Mandóquele enterrasencon hábitode SanFrancisco,en SanLorenzo, ayudadeparroquiade SanSebastián,a
lospiesdelaiglesia,debajodelapiladel aguabendita.
- Misas.ymandas~.
- DeclaróquedebíaaBernardode Villadiego, “mi maestro”,84 rs.
- A JuandeSanVicente,librero,45 rs. quele prestó.
- A laviudade Juan deValdés,librero, 20rs.
- Declaróquecuandose casóconJerónimaCarrascosano llevó cosaalgunaal matrimonio y quetuvo conella
treshijos.
- “Asimismo declaroqueduranteelmatrimonioentremi e ladichaCatalina González...tenemosdél a ThomAs
deObregón...,y quandome caséconlasusodichatrujo dedatea mi podercincomill y tantosrealesen dineroy
alajas...”[Cartade doteanteJuanMerchán].
- “Declara tengoenvn arcavnoslibros enquadernadasy porenquadernar”.Mandóquese vendieseny lo quese
sacaseporellossedijeseen misaspor lasánimasdel Purgatoria.
- Dejó a laiglesiade SanLorenzo“vna ruedadecanpanillas”y un cirio de 3 libras y 3 onzaspara alumbrar al
Santísimo.
- Testamentarios:su mujer,DomingoFernándezy JoséOrtiz.
- Mandóhaceralmonedadesusbienes.
- Herederos:“Joseph,MaríaYsauel,María de Obregón,mishijaslexítimosy dela dicha miprimeramuger,y a
Tbomás~de.Obregón;assimismomihijodexítimo~•ydeladichaCatalinaGonzález, misegwr4~~ ~

- Testigos:BernabéFernándezdeMata,JuandeVillanueva,JuanSanz,ClementeCañadayPedroGuzmán.“No
firmó porno sauer”.Madrid, 12-XI-1670.(AHP~ Protocolo11010,fol. 446)
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(U 1438) “Cartade pagoaAngelaLópez.Fernandode Ocampo.En 8 de otiubrede1655”
Anteelescribanoy testigos”,pare9ióAngelaLópezZoler, reasidenteen estadichaUilla, y dixo y confesóhauer
re~iuidode Fernandode Ocampo,ynpresorde libros enla libreríadeDiegoDíazala calle delosNegros”,228
rs.queimportaban18 mesesquelaotorgantehabíaservidoal susodichahastafin de septiembre.Deellas, 50rs.
losrecibíapersonalmentede doñaCatalinade Peralesy porel dichasalario teníapuestopleitopretendiendoque
ademásde los 12 rs. “que le dejó pagadasel dichoFemando de Ocanpo”.Y por excusargastosla otorgante
aceptóel dineroy se apartódel pleito. Testigos:“el lizenziadoToriuio deGuergoy Posada,JuliánDíasy Andrés
deMena,ressidentesenesta Corte”.Madrid,8-X-1655.(AHR Protocolo9142,fol. 1075)

(U 1439) “Batasar(sic) hija de Batasar(sic) de Olibera,librero, y de IsabelErrique,que viuen en la calle de
Santiago.FueronsuspadrinosPedroMartínezy IsabeldeSantander.Testigos:SimónNúñez Barelay Mateo
Rodríguezy Juan Sánchez...”(LBS, 14-IV-1612)

(U 1440) “DosniñasdeOlibera, librem,murieran”. (LES,mayo-junio1613)

(U 1441) “En 24 dedicho,dicho día murió vna niña,nieta deOlibera,librero, quebibeen lacalle de Santiago.
Dio dederechosde sepolturaseis reales”. (LES,24-VI-1620)

(U 1442)Partidade defunciónde doñaRafaeladeVelasco,quevivía “en lacalle deSantiago,en casaspropias
suiasdondeviue Oliberael librero”. (LES,4-V-1628)

(D 1443) “En tres deagosto,vna criaturade cassade Oliberael librero. Dio de sepulturaveyntey dosreales”.
(LES, 3-VIII-1630)

(U 1444) “Otra criaturade cassadeOlibera.Recibió las Santos Sacramentos.Dio desepulturaveyntereales”.

(LES, 2-V-1631)

(U 1445)“Otra criaturapor ardendeOliberael librera.Dio seisrealesde la sepultura”.(LES, 15-VIII-1631)

(U 1446) “En veintey tres dejunio, murió el ierno de Olibera, librero, en lacalle deSantiago.Recibió los
SantosSacramentos,queselos administróel teniente.Dio de sepultura,pañoy atautquarentay quatroreales.
No hizo testamentoporpobre.Dixéronselemissadecuerpopresenteconvigilia”. (LES,23-VI-1632)

(U 1447) “Baltasarde Oliueras,librero de su Magestad,tasadornombradoparatasarlos libros dedonFrancisco
Guaxardo...tasólosdichoslibrasy se fueron ymbentariandoenlospre9iasy en la formasiguiente”
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“Libros dea folio latinos”,etc. Firma: “Baltasarde aliueras”.Madrid, 4-XII-1638. (AH?: Protocolo5815, fols.
649-662)

(U 1448)Tasaciónde loslibros del doctorFranciscoRamos,médico,por “Baltasarde Oliuera,librera”. Firma:
“Baltasardeoliuera”. Madrid, 30-1-1640.(AH?: Protocolo6446,fols. 953v-957)

(U 1449) “Bartolomédel Olmo,maestrolibrero,vezinodeestaUilla, quebiueen lacasadejunto aSantaCruz”,
se obliga en favor de JuanOrdóñez,niño de la CasaReal Colegio de los Desamparadas,de 13 añas,hijo de
DiegoOrdóñez,difunto,paratenerle ensucasaporaprendizduranteseisaños.“No firmó porquedijo no saber”.
Madrid, 22-VI-1671.(AHLP: Protocolo10686,fols.262)

(U 1450)“Carta depago.DoñaBlasiadeNogueraa fauor deBartolomédel Olmo. En 26 de margode 1673”
“Dotla Blasia de Noguera,vecinadestaVilla y viuda de Domingode Abarca”, declarahaberrecibido de
“Bartolomé del Olmo, maestrolibrero, asimismovecinodestadicha Villa”, 2.000 realespor cuenta deuna
escriturade 3.000“procedidosde los libros y herramientasy otros aderentes quecompróde la tiendadel dicha
Domingo deAbarca” [escrituraantePedroMarrón]. Testigos:Alonso del Val, Pedro Pérezy Bernardode
Aramburu. Madrid,26-111-1673.(AH?: Protocolo9551,fol. 37)

(U 1451)“Cartadepagoy re~iuodedotedeBartolomédel Olmo.En 13 dejunio de 1694”.
“BariholomédelOlmo, maestrodeha~erlibros,viudadeprimeranumptias deYsauelGómez,vezinodestaVilla
deMadrid, hijo lexítimo deBartholomé dclOlmo y MaríadeVéjar... yadifuntas,vezin~sque fueronde laVilla
de Centenera,en el Alcarria”, declaraquecuandose casócon “doña Antonio de Blana viudade primeras
numptias deFranciscoRodríguez,hija lexitima de Antonia de Blanay doñaMariana Saluador,ya difunta,...
vezinasy naturalesdeestadichaVilla”, se le ofrecieronen dote5.464rs. delosqueahoraotorgacartade pago.
La doteconsistíaen ropadevestir,pequeñasalhajas,ropablanca,algunasmuebles,etc.Firma: Bar. del almo”.
Madrid, 13-VI-1694.(AH?: Protocolo8418,fols. 34-39)

(U 1452) “En la calle de Mirairio [murió]Mateo Buitrago. Dejó par albazeasa Gregariode Hontiucros,
pergaminero,queviueen ladichacalle,en suscasasproprias...”(LE, 20-XI-1598)

(U 1453) “Juande Ontiveros,natural deMedinádel Campo,aprendizde Julio Junta,ympresorde libros, que
viue detrásde las cassasdel conde del Castellar.Enterróse enestayglesia.Dieron de sepulturadiez y ocho

• ~.~,reales,.enelprimerogrado.~test«’.(LE, 1%IX-1597) ,,., ~•

(U 1454) “Ysabel, hija de AlonsoLópezy desumugerMaríade Segouia.Supadrinofue Pero Ordóñez,librero;
madrina:MaríadeGuzmán.Testigos:JuanDespinosay AlonsoDespinasa”. (LBS,14-1-1565)
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Vn sayuelodeter9iopelonegro
Vna ropadegrana
Vnabasquiñadegrana
Dosropasderasollano
VnaropaderajadeFlaren~iauieja
Vna ropadeterciopelollano...”
Bastantespiezasperoningunadevalor: jubones,manteos,mantos...
“Cinco guadamacis
Dos tapi~espequeños
Tresalhombras
Seysalmohadasde estradode tapiz
Quatroalmohadasdecuero
Dozenay mediadeplatosdepeltre
Dosplatosde lo mesmomedianos
Otrosdasplatosde lomesmagrandes
Seysescudillasde lo mesmo
Quatrosalserillas
Dos reposterosuiejos
Vna camadesargacolorada
Otracamablanca rajada
Dosalmohadasde fresanegra
Vn pañodeluto paraestrado
Otro pañoparaantecama”
10 frazadas,7 colchones,3 cobertores
19 madejasde lino; 27 madejasdeestopa;unoscañonesdelienzo; 11 varasdeestopa;5 piezasdelienzo;
Colchas, manteles
“Vna colchueladeruan,decuna”
14 camisas
“tresarambelillosdelospintadosdePortugal
quatropañosparacolgardetirasderedy man”
16 sabanasde estopa;2 sabanillasde lo misma; 12 sabanasde lienzo;11 tablasde manteles;14 servilletasde
gusanillo;almohadas
“Quatro imágenesdasen tablay dos debulto
Vn espejo
DoscofresdeFlandesencoradosy ferreadosconbarrasde yerra
Tres arcas encoradas
Cincoarcasdepino,digo quatroy vn caxonparalibros
Vn escritoriode tara9ea
Vn bufetillo de lomesma
Quatrosillas francesas
Otra silletilla pequeña
Vna cama enteradenogal
Doscamillasdecordeles
Dosvanquillasdepino
Vnbancodenogal
Dosvancalesparasobrecofres
Vna mesacon susbancosdenogal
Vn lien~o deFlandesparacolgar —

Vn braserodecobreconsucaxa”

Txlos ellos eran los bienesquequedaronpor muerte dePedroOrdóñez,que estabanen poderde su viuda.
Testigos:“Joan Dominguezy Diego Manjarrésy JoanGutiérrez,estantesen estaCorte”, Firma: “anabernal”.
Madrid, 19-111-1586.
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El 21 de abril de 1586,Ana Bernal solicitó haceralmonedade algunasdeesosbienes.FueelpregoneroMatías
de SantaCruz.
Entreaquellosen quienesseremataron,citaremos:
En SebastiánHurtado,unapiezadelienzocaserode18 varasy unatercia:45 rs.y 28 mrs.
En elCanónigoRaxas,canónigo dePanamáen las Indias,3 piezasdelienzocasero:168rs.
EnJuan deRibera,quevivía en lacallede losPreciados,9sábanasdelienzocasero:206 rs.
EnJuan delaFresneda,unjarro deplata,en 184 112 rs.
“Rematóseen Blas de Robles, librero,que bibe a la Puertade Guadalaxara,dos carpetasfinas de calaresen
cinquentareales”
Un jubónde rasopespuntado negroen 5 dcs.en Marianade Avila, mujerde JuanDomínguez,platero,quevivía
enlacalle dela Platería.
En fray Antonio Martínez, delaOrdendela SantísimaTrinidad, 8 servilletas.
En FranciscoRodríguez,reposterodel marquesdePliego,un mantadelustre.
En BeatrizdeMedina,confitera, quevivía enla Plaza,2 1/2 varasde terciopelode tripa.

~ Terminóla almonedael 4 de mayode 1586,“siendo testigosJuanLopezde Billarrealy elli~en~iadoOrdoñezy
Juan deGuebara.
Todo: 117dcs.
Siguelacertificaciondel peso delaplataporAlonsoMuñoz,hecha“en el contrastedestaCorte”. Madrid, 1-IX-
1586.
“Pesóvnacadenilladeplatagrande consu asacon vnas caritasen las asas”,3 marcosy 2 onzasy unaochava:
155rs. Hechura:10 rs.
“Yten vnata~aconvnasauandixade agua quesblanca”, 1 marco,1 onzay 2 ochavas.65 rs. Hechura:8 rs.
“Yten otra ta~ablancagrandecon vnafuenteen9ima”,2 marcas,5 onzasy ochavas.164rs. 1/2.Hechura:8 rs.
“Yten otra ta<itahondillablanca”,7 onzasy 3 ochavas.60 rs. Hechura:2rs.
“Vn pimentericoblanco”,3 onzasy 2ochavas.26 rs. sin hechura.
3 cucharasy 1 tenedordeplatablanco,4 onzasy 3 ochavas1/2 36rs. y 4 dehechura.
“vnaescudilla quessalserilla”,1 onzay 2 ochavas.10rs. sinhechura.
“Vn jarro deplatadoradaslas guami~iones”,2 marcosy 6 onzasy 6 ochavas.185 rs. menasun cuartillo.
Hechura:2 dcs.y 112.
“Vn bernegalpequeñocan dasasas”,7 onzasy 3 ochavas.60 rs.mas6 dehechura.
“Vn pimentericodorado”, 5 onzasy 6 ochavasy 11247 rs. mas6 dehechura.
Firma: “alonsomuñoz”
“Memoria de la plata quese truxo a pesaren casadel señorMuñoz,.contraste enesta Villa de Madrid en la
Corte”
Estatasaciónesigual a laanteriorperolas piezas sedescribenconmás detalle.Firma: “alonsomuñoz”.Madrid,
21-IV-1586
“Memorial de deudas
Memorialdelos maravedíse deudasquesequedarondeviendopor fin emuerte dePedroOrdóñez,librero, son
las siguientes”:
69 rs. pagadosa GasparRodríguez,mercader,queledebíaPedroOrdóñez,de resto de5 varasy 1/2 de veinte-
doseno.
44 rs.pagadosaBlasHernándezy JuanDiaz,alarifes,por tasarlas casas.
60 rs.pagadosaFranciscodeAlcolea,boticario,de unacedulade70.
16 rs.pagadosaPedrodeRobles,criadodela marquesadeViana, de resto de100.
87 rs:pagados“aFranciscaRamírez,librero, queslo quefue alcan~adopor las cuentas~uC,si~ror~.,enIr~el.,
susodichoy eldichoPedroHordóñez, difunto,por el dicho licenciado Hordóñez, su hijo,de 9iertoslibras que
avía canpradoeldicha PedroHordóñez.”
9 dcs. y 3 1/2 rs. aJuande Valdivieso,mayordomade danPedrode Luzón, deun,,~ensosobrelascasasque
estabanalosCañosViejas.
29 1/2 rs.pagadosa Ana dePrado,sucriada,de susalario.
312rs. a “Juande Lecanda, agentedeJullio Gentile,por razony de restode sete~ientosy noventa edasreales
que el dichoPedroHordóñez le deviade9iertas rezmasde papel,porque lo demáslo pagó el dicho Pedro
Hardóñezensuvida...”
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61 rs. aPedrode Torres,escribano,porel tiempoqueseocupadelaalmaneda(14 días)
54 rs. alpregonero.
21.000mrs. quesedebíana danPedrode Luzón,vecino deMadrid, del principalde un censoimpuesto“sobre
lascasasqueestanalosPilaresViejas”
3 dcs.quesedebíanalmismodelocorridodel dichocensohastaseptiembre.
Total: 50.610mrs.
“Memorial de los maravedísquese an gastadaen cunplir el ánimay en [tachado:testa; entre l(neas: tena]
mentodel dichoPedroOrdóñez,misaseosequias,peraeotrosgastosfunerales,en la manerasiguiente”:
215 rs. al curadeSanMiguel, “dondeestáenterradoel dichoPedroOrdóñez”:acompañamientodela Cruz,cura
y beneficiadosde San Miguel, vigilia, misa cantada,clérigosque asistierana las oficios, sacristán, misas,
ofrenda,sepultura, novenario,limosnasa pobres, sepulturero,“alquiler delos pañosy a~erel túnbulo”, ataud,
buladedifuntos,“vn sonbreroparael dicholi~en~iado”,limosnaa laCofradíade NuestraSeñoradela Soledad,
“mayordomo del Ospital Real destaCortepor el aconpañamiento...el día del entierroy derechasde los
llamadores”,limosnaalos Niñosdela Doctrina, al monasteriodeSanFrancisco,al monasteriode la Victoria,
misasen la iglesiade Santiago,iglesiade SanNicolas,a PedroGarcía,cerera,por la ceraquedio el díadel
entierro y cabode año, “el luto quela dicha Ana Bernal, se puso” y 24 rs. “que sedieron a loscantoresque
asistieranenelentierro”.Total: 308. 891 mrs.
El 26 deseptiembrede 1586,se inició la particióndebienes,entreAna Bernaly el licenciadoAlonso Ordóñezy
el convento deSanta Maríade Nieva, delaOrdendeSantoDomingo,por mediodefray Pedro Ordóñez,fraile
profesoen dicho Monasterio.Ana Bernal era cesionariadel dichomonasteriopor cesiónde su legitima[ante
Franciscode Quintanaen 16-VI-1586].No entrabaen la partician“JhoanaBaptista,ansimismohija del dicho
PedroOrdóñez,mugerdeJhoanLópezdeUillarreal”, por tenerrepudiadoslosbienesy herenciadesu padre,
Lascasasde laPlateríasetasaron en500.090mrs.
LascasasdelaMoreríaVieja, en 37.500mrs.
1.100des.dadosacensoal ConsejodelaVilla
Todo igualqueenel inventario
“Yten. Se ponen más cuerpode ha~ienda3.000rs.,...que fue el previo en quese uendieronlos libros y
herramientas que quedaron porfin e muertedel dichaPedro Ordóñeza Lope de Corcuera,librera”: 1.000al
contadoy las otras2.000por unaescritura[anteFranciscodeQuintana]
37 rs. y 1/2 “queun corrida dela tiendade librera, ara~óndeaviento e9inquentarealescadaaño”,hasta 25de
agostopasada.
5 dcs. que debía“Juan Domínguez,platero, de cincomesesde la tiendaen que a estado”,hasta20 de
septiembre.
Losalquileresdeseismesesdelas casasdelaMoreríaVieja.
“Yten sele damása ladichaAna Bernal treyntae seis realesen quese uendieronquatrocántarosde tinta que
cupieroncadavno tresa~unbres,lo qual lasusodichavendióaCarcuera,librera,entreyntaaseisreales”
En total seadjudicaranaAna Bernal 1.212.081 mrs.
Siguela relacióndebienesadjudicadosal licenciado AlonsoOrdóñez.
En ella, figuranunaseriedejoyasqueno estánen el Inventario.(AH?: Protocolo1233,fols. 284-339)

(U 1457)El Maestro fray Joan delas Cuevas,~Provincialde la Provincia de Españade la Orden de Santo
Domingo, en el Conventode SantaMaría de Nieva de dicha Orden en la Villa de Nieva, dice quese le ha
informadooqueen el dichoMonasteriotomó eláuito frayPedro.Ordóñez.frayle profeso,hijode.es~-Casa,hijo
legítimodePedroOrdóñez,librero, ya difunto,vezino dela Villa deMadrid, y de Ana Bernal,su muger,y que,
por su falle~imiento,al dicho Monasterioy Conuentolepertenezela legítima y herenciadel dicho fray Pedro
Ordóñez,queobo de auerporfallecimiento deel dichoPedroOrdóñez,su padre,~.quedexó otros hijos y la
dichaAna Bernal biuday pobrey la haziendaque dexó poca,por lo qual al dicho Monasteriole es mejor
con~ertarsecon ladichaAna Bernal y renun~iaren ella la legítima quele pertenezepor media deldicho Pedro
Ordóñezde losbienes del dichosu padrecontentándoseconlacantidadqueel dichoMonasterioy Conuento
cofl9ertarecon ladichaAna Bernal”.Porello, dalicenciaal Prior y Conventoparallegaraun acuerdocon Ana
Bernal.Otorgadalalicencia en el Conven’to deSanto Domingoel Real deMadrid. Testigos:“PablasdeQuesada
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y Joan de Santosy JoanBrezón,estantesen estaCortey en eldicho Monasterio”.Madrid, 30-V-1586(AHP:
Protocolo992, fol. 899)

(0 1458) “.,. nos, AnaBernal, muger quefui dePedroOrdóflez,mercaderdelibros, ya difunto, y el licenciado
AlonsoOrdóñez,su hija y herederadel dicho PedroOrdóñezy deladichaAna Bernal,vecinosquesomosdela
Billa de Madrid, entrambosa dasjuntarnente...”,venden“a Franciscade Quintana,escribanodel Rey nuestro
señor,vecinodestadichaBilla de Madrid”, unascasasque teman“en estaVilla de Madrid, en lacalle de la
Plateríadella, perroquiade San Miguel, quequedaronpormuertedel dicho PedroOrdóñez,nuestromaridoy
padre”
Se hizo la venta“al dicho Franciscode Quintana,escriuano, yJuana delPrado,vuestramuger,que estays
presentes,re9ibientesporbos y porbuestrosherederosy sub9esores”. Lascasaslimitaban “por lavna partede
casasde los herederos deChristóualdeRiaño, scriuanaque fuedel número desta dichaVilla, yadifunto, y ala
~otrapartecasasde SeuastiánLeal,platero,y pordelantela puertala callepública”. Sevendíanconcargade 600
mrs. y dasgallinas de censoperpetuoal año, quesobreellas tenía el Cabildo de la Clerecíade la Villa de
Madrid. Sevendíanpor 1.300rs.quevallan487.50<)mrs.
“Franciscode Quintanay Juanade Prado,su muger,comoprincipalesdeudoresy pagadores,y Diego de
Quintana,gorrero,y María delPrado,sumuger,y Maria Alvarez, su suegra,biuda,mugerquefue deDiego del
Prado,difunto, todosve~inosde la dichaVilla de Madrid, como sus fiadoresy prin9ipalesdeudoresy
pagadores...”,se obligan alpago.
Diegode Quintanay Maria del Prado,su mujer, hipotecaron,como garantíaunas “casas que nosotros
posehemoscn estadichaVilla de Madrid, en la calle que baja de la Puertade Guadalaxaray ba a dar alas
fuentesqueanimaal muro en linde de casasde Alonsode Montíifary a laotra partecasasde Alonso Martínez
deCassobrelas quelaVilla deMadrid teníareal y mediodecensoal año.
María Alvarez, viuda de Diego del Prado,hipotecó unascasas“en la callede la Sierpe en linde de casasde
FranciscoGarcía?y a laotrapartecasasdeDiegodeHeredia”,con cargode2.000mrs. y 2 gallinasde censoal
año,queteníadonDiegodeOlivares,y otrocensode 180.000mrs.el millar.
“E yo, Pedrode laSierra,platerode oro, estanteen estaCorte, quepresentesoy a la quedicho es, otorgay
conozcoporestapresentecarta...la ratifico, loo y apruebosegún ycomoen todo ello se contieney me obligo
quelas dichasFranciscode Quintanay JuanadePrado,sumuger,y Diegode Quintana,gorrero,y Maria de
Prado, sumuger,y MaríaAlbarez,muger que fuedel dichoDiegodel Prado,difunto, pren~ipalesy fiadoresen
el dichovensoy los dichosbienesque tienenobligadose ypotecadosaél, seránciertasy sanos,quantiososy
baliosos...”Testigos:“Benito Lu~ido, gorrero,y Alonso de Quintana,estantesen esta Corte, quejuraronen
forma dederechaquecono~ena lasdichasJuana del PradoyMaríadel Pradoy MaríaAlbarez,biuda,y queson
las mismasque otorganestaescrituray se llaman ansipor sus nombres.Y otrosí fueron tess¿igosPedro
González dela Bega,estanteen estaCorte,e yo el dicho escriuanodoy fee queconozcoa todos los demía
otorgantes,Y losdichoslicenciadoOrdóñezy AnaBernaly FranciscodeQuintanay Diego deQuintanay Pedro
de la Sierray María del Pradolo firmaron de sus nombresy por los demás otorganteslo firmaron testigos
porquedixeron no saberfirmar. E yo el escriuanodoy feequeconozcoa losdichosAna Bernal y allicenciada
AlonsoOrdóñez,suhijo, y Franciscode Quintanay Diego de Quintanay aPedrode laSierra, platerode oro”.
Firmas: “ana bernal”, “El Lic.~ ordoñez”, “Fr~n.”” de quintana,scriu~”, “Diego dequintana”,~Qde la sierra”,
“mariadelprado”, t~ p~ gz. delabega”.

“Pedimento dehenderlascasasde.PedroOrdóñez,librero”.
“Ana Bernal, biuda, mugerquefue de PedroOrdóñez,librero, ya difunto, y el licenciadoOrdÓñez,su hijo,
vecinosde la dichaVilla de Madrid”, comparecenanteel escribanoy declarantenerunascasas,quedesean
vender,solicitandose sacasenapregón. Madrid,20-XI-1586.
Traslospregones,compareció“PedroGar9ía,9erero,quebibeenlacalle deSantiagc~,y ofreció porellas 1.200
des., delos quepagaría 600al contadaponiendoa censolos otras600. Testigos:PedroGonzálezde laVega,
BartoloméSánchezy JuanPérez.6-XII- 1586.
El 30-XII-1586, comparece “Francisco Suárez,escriuanadel número destaVilla” y declaraquedabaporellas
1.300rs.y unatazadeplatadoradadepie altodeprometido,ennombredeAna Bernaly si.~ hijo,
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La siguienteposturaes la de FranciscodeQuintana,en quiense remataronlas casas,el 24 de enerode 1587,
pagandode contado700 dcs,y fundandoun censopor los 600 restantesa 14.000mrs.el millar. Dio por sus
fiadoresa Diegode Quintanay María del Prado,su mujer, quehipotecaronunascasas quetenían “enfrentede
las casasdeMontúfar, obligadadel tocino y pescado”,conlos censosquetenía,y aMaría Alvarez, su suegra,
viudadeDiegodel Prado,quehipotecóunas casasquetenía“en lacalledel Prén~ipe”.Y dio porsu abonadoa
Pedrode laSierra, platero deoro,dándolesAna Bernaly suhija la tazade platadeprometida.
El 4-11-1587,FranciscodeQuintana recibióde Ana Bernaly suhijo “la tazade plataqueganó deprometidoen
laconpradeladichacasa”,en presenciadel escribano.(AHP: Protocolo678,fols. 190-205)

(1) 1459) “TestamentodeAna Bernal”
“Ana Bernal, viuda, muger quefui de Pedro Ordóñez,mercaderdelibras, ya difunto, vezinade la Villa de
Madrid, estandosanade mi cuerpoy en mi buenseso yjuicio- y entendimientonaturaly temiéndomede la
muerteques cosanaturala toda criaturaviuiente...otorgoy conozcoqueagoy ordenoy e~tablezcoestemi
testamentoy las mandasy legadosy píascausasen él contenidasaseruiciadeNuestro Señory desuBendita
Madre,enla formay manerasiguientes”:
- Mandó que laenterrasenen la iglesia de San Miguel, “en la sepulturadondeestáenterradoel dicho Pedro
Ordóñez,mi marido,o en Otra questézercadella o en la capilla mayoro junto a la del Crucifixo, en la mexar
partequepares9iereamis testamentariosy den lalimosnaacostumbrada”.Pidió queacompañasensuentierrala
Cruz y clérigos delaparroquiadeSanPedro,de laqueeraparroquiana,o laCruzy clérigos dedondelo fuere
en elmomento desu muerte,laCofradía delHospital de laCortey la de la Soledady Pasión,losNiños de la

‘~ Doctrinay la Cor>Ifradíadelos SieteDolores, “quesezelebraen el ColegiodeSantoTomás”,conhábitodeSan
Francisco.
Mandóquela llevasenaenterrarahombrosdesdesu casalosHermanas“del OspitaldeAntónMartínde Dios”,
dándoseles10 dcs.de limosnay todael triga,carbón,leñay tocino y cosasdecomerquehubieraen su casaal
morir ella o lo “ayan y llebenlos pobrespresosde la cárcel destaVilla”, como mejorles parecierea sus
testamentarios, pero,decualquiermodo, sediesenlos 10 dcs.alosdeAntón Martín.
Que acompañasensuentierro12 pobresdel HospitalGeneralconhachasdecera.
Queacompañasensucuerpo40 “fraylessacerdotes”:12 agustinos,8 deSanFrancisco,8 de NuestraSeñoradel
Carmen,8 deNuestraSeñoradelaMercedy otros8 deNuestraSeñora delaVictoria.
Misa cantadaenSanMiguel y todaslas misasrezadasderequiemquesepudiesendecirel díadesuentierrao el
siguienteendichaiglesiay un “noturnode difuntos”diciendoresponsos sobresusepultura.
Que tomasenparaella la buladel almay entodoslos monasteriosquehubieraaltaresprivilegiadasdentrode la
Villa y extramuros deellasedijeranmisasde alma.
Queselehiciera novenariorezado enSan Miguel, teniendocubiertasu sepulturaduranteél, dos hachasy cuatro
velasencendidasen el altardeNuestraSeñoray al final delasmisasse dijeranresponsossobresusepultura.Al
final del novenario,seharíaun cabodeaño.
Setomarían otras10 bulasdedifuntos porsuintención,el díadesumuerte.
Mandó decir300 misasrezadasrepartidasentreSan Miguel, su parroquia,y monasteriosde SanJerónima,
Carmeny otras.
Mandó decir100 misasporel almade su marido,sus padres,difuntos y susintenciones, donde quisieransus
testamentarios.
Mandó decirporel alma delaspersonaspor lasqueteníaobligaciónotras50 misasrezadas.
Mandó quelos cofradesy cabildodel SantísimoSacramentode SanMiguel seqbligasenperpetuamenteahacer
cuatrofiestasdevísperasy misacantadasoleruneconórganos,unadeNuestraSeñorade la Concepción,otra de
SanAndrés,otradeSantaAna y otradeTodoslos Santos,ensusfiestas.
Mejoró enel terciodesusbienes “aMaríaMagdalena,mi nieta, hijadeJuanLópezdeVillarreal, mi yerno,y de
JuanaBautista,mi hija, difunta, laqual mexora...quieroquela aya y le seadadaen l~ daszensosqueyo tengo
sobreestaUiila de Madridy Convexodella”, uno de 1.100dcs. de principalarazóndea 17.000mrs.el millar y
el Otra de 500 dcs.a 14.000mrs. elmillar, con condiciónde queentregaseal año“a fray PedroOrdóñez,mi
hijo, frayledelaOrdende SantaDomingo,y a frayAlonso,Ordófiez,suhermano,ansismismomi hija, fraylede
la Ordende Sant Agustín,que resideen las Yndias”, 35 dcs.a cada uno “para las neszesídadesque se les
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ofre~iere ansy delibros comoparaotro qualesquierefettoque lo pidieren e vbierenmenester”.A su muerte,
quedaríadenuevoparaMaría Magdalena.Y si pasareun alio y no lo entregare,los 70 dcs. fueranla mitad para
elMonasteriodeSanta MaríadeNieva,dondeprofesó frayPedro,y elMonasterio deSanAgustínde laCiudad
delosReyes,dondeprofesófrayAlonso.
“Y porquantoel dicho fray AlonsoOrdóñez,mi hijo, estáeresideen laspravin9iasdelPerúy deseabenirseen
España,” mientrastanto sus35 dcs.sedepositasenenel Depositariogeneraldela Villa deMadrid.
Declaróquehabíapagadoal conventodeSantaMaríadeNieva laslegítimaspaternay maternade suhijo.
Y comocreíaque su nietaMaría Magdalenaqueríaser monja, “manday mexoroen el dichater9io a Juana
Bautista,mi nieta,hermanadeladichaMaríaMagdalena.
~Ytendeclaroqueyo deboal dicho JuanLópezdeVillarreal” 637rs. y medioporAlonsoOrdóñez,“queselos
prestóal tiempodesupartidaparalasYndiasy él melosremitióparaqueyo selospagase”
Declaróquedebíaafray Juan deMedina, fraile de laOrdendesanAgustín,40 rs. máso menos,de resto de600
rs.queles dejóaguardar.
Mandó a Ana de Petijuan,un monjil de raja y un manto de anascote,el mejor, y una toca de holanda.A
Jerónimade SanMiguel, mujerquefue de Yuste de Salcedo,platero,3 tocas grandesy un manteode palmilla
azul. A Isabel de Andino, un monjil de anascote,“el mexarde dasque tengo”, un jubón de lanilla y unos
chapines.A María dela Vega,mujer deBolailos, platero, unabasquiña delas mejoresquetenía,de rajas pano
(sic) y unjubón delienzo.
“Yten declaroqueal tiempo quesehizoparti~iónentremíy mishijos delosvienesque quedaranpormuertedel
dicho PedroOrdóñez,mi marido, lecupoalli~en9iadoAlonsoOrdóñez,mi hijo”, 950 dcs.,que lepagó.
“Yten declaroqueal tiempo queyo y el dichoPedroOrdóñez,mi marido, tratamosde casara ladichaJuana
Bautista,nuestrahija, con JuanLópezde Villarreal, sumarido, le prometimosdos mill ducados,comoconsta
por lacartadepromesay pago dedote[26-ff-1576,anteFranciscode Valencia,escribanorealy 1O-JX-1576jy
otracarta de pago deresto[de27-VIII-1578]”
Testamentarios:“al señorlicenciado Martínez,clérigo,curapropiodelayglesia deSantMiguel, y al dichoJuan
LópezdeVillarreal,mi yerno,y aPedroGar9ía,~erero,y aMolina, platera”.
Mandóhaceralmonedadesusbienes.
DeclaróqueMaría Ortiz,mujerquefue deBilbao, platera,difunta, leempeñó“vna ymagende vn Ec9eHamo
quetienedospuertasy es desmalte”.,porun doblóndea800mrs. Mandóseledevolviesedan~ael doblón.
Herederos:Fray Alonso,María Magdalenay JuanaBautistay CiprianoLópez, susnietos,hijos de JuanLópez
de Villarrealy deJuanaBautista , su hija.
“Yten ruegoy encargoaldicho JuanLópezdeVillarreal, mi yerno, quecomo tanbuenpadreques,con la mayor
diligenciaqueserpueda,casey pongaen honrra asushijas y ansyalcanze mibendi~ión”. Y que lograsela
licenciaparaquevolvieseaEspañasu hijo fray Manso.
Testigos:“el Padrefray GregariodeMur~ia, fraylede laOrdendeSanBernardo,y Gerónimo López,elmozo,y
Juandel Castilla,vecinasde Madrid y JuanDespinosay Manuelde Acosta, estantesenestaCorte”. Firma.~”ana
bernal”. Madrid, 24-W-1594.(AHP: Protocolo671,fols. 423-426)

(01460)“JosephdeOrga.Poderparapleytos.En 30 deabril de 1755”
“Josephde Orga, delarteympresiva”,dasupoderaprocuradoresparasuspleitas”.Testigos:donJuanIzquierdo,
JuanAntonia Ruiz de Salasy LorenzoArias. Ffrma: “Josephde Orga”. Madrid, 30-IV-1755.(AiHP: Protocola
17692,fols. 11-12)

(1) 1461)“JuanPérezdela Fuente...Nombróporsus testamentariasa...Pedrode Orna,impresorde libros,en la
calledel Duquede Alba”. (LE, l5-VI-1666) —~

(01462)“Sepanquantas esta presenteescripturade dotey arrase lodemásen ella contenido viereneoyeren,
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cómoyo, Baltasarde Ortega,librero, estantee residente enesta Cortede SuMagestad,digo quepor quantoal
tiempo quese asentóy conzertóqueyo meouiesededesposary casar... canbos, MaríadeSalasdelos Reyes,
estantee residenteen estaCorte,el señorJuan AgustínDelfín, vecino de la ciudadde Génoba,estanteal
presenteen esta Cortede Su Magestad,me prometióe mandóendoctey casamientocon bosladichadoña
María Salasde losReyes,aEspaña...quatromill realesendinero decantadaemáslas bestidoseajuary otras
cosasque bestubiesesdél...” Baltasarde Ortegarecibió los 4.000rs.
Los vestidos (unaropade bayeta,unavasquiña depañoverde,otra depallo frailego,un manteo,etc)ocupandas
folios. En ajuar,entreotrascosas,recibió un arcade maderadepino, grande;un arquillade tocadasdemujer,un
estuchede Barcelona.Másdassartasdeazabacheparaelcuello,unoscorales,“la echurade vn Christode oroy
tressortijasdeoro, vn Anus Dey de oro esmaltadade color”, nueve platosde peltre,dassalerosdeplata,etc.
Todo setasóen 7.488rs.Firma: “Balthasarde Ortega”.Madrid, 13-IV-1584(AHP: Protocolo292)

(0 1463) “Baltasar deHo~-tega,librero, naturalde Toledo.Biuíaen casade Mari Díaz,sumadre, frentede casa
de Ruano,a las espaldasde casade Belázquez,representante.Enterróseen la Merced.Mandó lamisa desu
entierro.Mandó otrastres misasdel alma en la Victoria y en laMercedy la Trinidad. Mandósu nobenarioy
cabodeaño.Mandóbeyntemisasrecadas,otrasdiez y seysel día delcabodeañoen laMerced, otrastreintaen
SanSebastián,otrasbeyntemisasre~adasen laVitoria, otrasveynteenSanFrancisca,otrastreyntamisasenla
Trinidad,otrasdoqeen laTrinidad, otrasdiezenelmismo monesterio,enel mismo otrascinquentay quatro,en
elColexiodeSantoDomingado9e,enel Carmencal9adootrasdo9e.Dexóporsusalba9easaFranciscoLópez
y a Juan deMontoyay GasparDíaz, libreros,y Maríade Salas,mugerdel dicho difuncto. FranciscoLópez y
Montoyaviuenen lacalle de Santiago,Gaspar Díazfronteradela CárQeldeCorte. DexóporherederaaJosepe
de Hortega,su hijo.TestéanteJuanSánchezdeAlay~a,scriuanoreal...” (LE, 20-11-1592)

(01464)ObligacióndeGasparde Ortega,librero, a favor de Luis Ortiz, contadorde la Artillería de S.M., para
venderlibros, concondición“quemedareisdiez maravedísporcadacien maravedísdetodo lo quevendierede
los dichosvuestroslibros...” Madrid, ll-VIII-1568. (AHP: Protocolo328, fol. 397)

(01465)“En SanMillán, decasadeMiguel Rodríguez,clérigo,[desposé]a GaspardeOrtega,librero, conAna
de Noguera.Fueronpadrinosel licenciado RuyPérezy doñaYsabel de Valentuela,su muger...” (LC, 28-X-
1572)

(01466)“Xacob, hijo de Gaspar de Ortegay deAnnadeNoguera,sumuger.Padrino: ellicenciadoRuiPérezy
madrinadoñaMaríaAmézqueta.Testigos:PedrodeAragóny BaltasardeOrtega”. [Margen:“Xacobo, hijode
GasparOrtega”]. (LB, 13-VIII-1573)

(01467)“GasparOrtega,librero...TestóanteJuan deAlarcón. Mandó~eenterraren la Merced.Mandó dezir
estaiglesiaporsu ánimaen estaiglesiaxij missas.Mba~eas:FranciscoLópez,librero, y Domingezy Ana
Nogera,sumuger”.(LE, 15-VII-1581)

e’

(1) 1468) “Vna hija de la de Gasparde Ortega, librero, de seis años.Enterróseen esta iglesia. Dio de
~abullimientoalcuraochoreales”.(LE, 4-IV-1582)
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(D 1469)“Arrendamientodelas cassasde Josepe deOrtega”
“FranciscoYbállez,porterode baradestaCorte, digo que por quantolas cassasde Jusepede Ortega,menorde
FranciscoLópez,mercaderde libros, vezinodestaVilla, queestána lacalle del Calbariodella,linde de Diego
Fernández,portugués,se an traydo al pregónparaarrendadasde pedimientodel dicho FranciscoLópez...yde
vítimo remateseanrematadoen mí en veintey nuebeducadosporvn alio...’ Madrid, 7-VI-1606. (AHP: Proto-
colo 2435)

(D 1470)Expedientecontra JusepedeOrtega
Tenía su tienda “en la calle de Toledo,en casadel tapiceromayor’. Hizo la visita de su librería el Padre
Buitrago, trinitario.Selecondenóapagardos ducados.1618.(AHN: Inquisición,Legajo4470,n~ 19)

(D 1471) “Joseph de Ortega,mercaderde libros, calle de Toledojunto a laPuertacerrada, yFran~iscode
Ortega,scriuano,herederode la difunta enla Uilla, an dedarquentadel testamentode Ana de Noguera”.(LE,
Visitadetestamentosde 21-XII-1623)

(D 1472) “En la calle de Toledo,en cassasde doñaLuisade Grigalga(sic), Josephde Ortega,librero. Re~iuió
los Sacramentos.TestóanteFranciscoDíaz de PaQos.Mandó enterarseen la Con9ep9ión Gerónima.Mandó24
missas dealma, trescientasy 9inquentamissas.Testamentarios:AlonsoPérezdeMontalbán,librero, viue en sus
cassas,calle deSanctiago,y Joande la Peña,cerero,viue en suscassasen la calle de Toledo,en suscassas”.
(LE, 18-VII-1625)

(D 1473)“En lacallede Toledo,encassasde doñaLuissadeGijralla [sic]Ysabelde [tachado:la Peña]Ortega,
hija de Catalinade la Peña,viuda de Joan[sic]de Ortega[tachado:viuda],librero.Reciujó los Sacramentos.
Enterróseen laCon~ep~iónGerónima.(LE, 5-VIII-1626>

(D 1474) “En la PuertaCerrada,casasde el Oydor JuanPardo,murió Ana de laPeña.Regibió los Santos
Sacramentos.No testó.Enterróseen SantaCruzen sepolturapropiay no pagóa la fábricadestayglesia”.(LE, 5-
VII- 1637)

(D 1475) “Manuel deHortega,maridodeAna Hernández...enlaPuertaCerrada,en casasdel OydorJuanPardo
de Arenillas.Reciuió los SantosSacramentos.D~jó poderparatestara ladichasu mugery aFaustinoCoello,
queviueallí 9erca,el qualpasóanteDiegodeVegaescribano real[13.XI].Mándaseenterrarenesta yglesiay lo
demáslo dejaaarbitrio..delos.susodichosFaustino~2.~lloysu muger.Dio a la fábricados di~a~lps”~ (LE,J7-
XI- 1651)

e

(D 1476) “Doña Catalinade la Pella,viuda de Joseph deOrtega,enla PuertaCerrada,c~ssasdedon Nicolás
Espexo...TestóanteAntonio de Ortega,escriuanoreal[8-X-1653] porel qual mandóse le dixesenseiscientasy
docemissasdealma,y dejóporsus testamen~tariosal dichoNicolásEspexoy a sumugerdoñaMaríade Ortega
y aDomingo dePala9ios,librero. Mandóseenterraren elCombentodelaSantíssimaTrinidady dio a la fábrica
diez y seisreales”.(LE, 29-VI-1659)
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(U 1477) “Franciscode Ortega,debedadde ochoaños,hijo deJosephde Ortegay deYsaueldelaFuente...enla
Puerta(~errada,cassasde don JuanPardo. Re~iuióel Santo Sacramentode la Extremaun~ión,y se enterróen
estayglesiadeSanJustoy Pastory dio asu fábricatreintay tresreales”.(LE, 14-XI-1676)

(D 1478) “Cristóbal de Ortego, marido de Juana de Morales [muri6Jen la calle dela Encomienda,en la
emplentaquestáen dichacalle...Y dexó el entierro,missasy demás funeral a ladisposiciónde la dicha su
muger,y de Alonso de la Cuestay de Franciscode Ortego, vecinosy moradoresde ?a villa de Chinchón.
Enterróseen SanMillán. Y dio delasepulturaveintey dosreales”.(LE, 21-X-1659)

(D 1479) PedroOrtiz.. .maestrode ympresor,quebiue junto a layglesiade losDesamparados...”,se obliga a
favor deAntonio Gómez,niño del Colegiode losDesamparados,de 14 altos,hijo deAntonio Gómezy deLucía
Fernández,difuntos, paratenerleen su casapor aprendizpor 6 años.Madrid, 5-XII-1671. (AHP: Protocolo
10686,fol. 598)

(U 1480) “Adrián Oyen, mercaderde libros, ressidenteen esta Corte”, declarahaber recibido de Juan dela
Huerta,mercader,17.160rs. quele debíaporescrituraanteCristóbalde Medrano,de 13 de mayode 1657,de
780mazosde hilo dehierro quelevendió.Testigos:eldoctor Miguel Pérez,JuanBautistay Simónde Estancio,
residentesenestaCorte.Madrid, 12-IV-1661.(AHP: Protocolo8010.fol. 109)

1

(D 1481)Cartade obligaciónde JuanBautistaBeleroy Adrián Oyen,mercaderesde libros, vecinosdeMadrid,
parapagaradoflaMaríadeOcañay doñaMaría de Molina, vecinasdeMadrid,4.000realesdeplatadobleque
lesprestaron.Firmas: “Juan BautistaBellero”, “Adrian oyen”. Madrid, 12-IV-1662. (AHP: Protocolo8067,fol.
377)

(U 1482) “PoderaJuanLe Roux. 30junio”
“Adrián Oyen, mercaderde libros, residenteen esta Cortede Madrid Digo que porquantoel Abad don
PelegrinoCarlení, Administradorquefue del Ospital delos Ytalianos destaCorte, por su testamentocerrado
[otorgadoen 26 de noviembrede 1658 ante Sebastiánde SalazarJ,me dexó por herederovnibersalde sus
bienes,como constadel dichotestamento[abiertoante Cristóbal Montero de Espinosa,habiendoprecedido
informaciónde testigosdequedonPelegrinoCarleni habíafallecido el 27 deenero de1659,por la noche].Y
así metoca y pertenecela cobran~a dequatro~ientosescudosde Franciade tres libras cadavno de aquellas
monedas,por los mismosqueel señorcondeEgmontLudobicodexó mandadosal dicho Abad Carlenien cada
un añodurantesu bida,delos qualesseestádeufrndolarenta”, desde1654 enquemurió el Conde.Por lo cual
da su poder“al señorJuanLe Roux, Auditor de la Cámarade Quentade Brabante,residenteenBruselas”,para
cobrarde los herederosdel Condelo que sele debía,revocandolos poderesqueteníadadosanteriormentea
otraspersonas.Testigos “JuanBautistaBelero y JuanBernardoLópezdeBergaray DiegoFernández,residentes
enestaCorte”. Firma: “Adrian oyen”. Madrid,30-VI-1663.(AHP: Protocolo8013,fols. 230-231)

(U 1483) “Testamentoque otorgódon Eugenio Carn¿ro,Secretariode Su Magestad.En 15 de septiembrede
1667”
“Declaro deboaAdrián Hoyen, librero,9ierta cantidadde maravedísde libros quemeabendido,quelo quees
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fixo ¿onstarápor su relazión, y lo quefuere mandose le paguey entreguevn legaxo que tengosuyoen mi
poder,de papelde marcamayor, quadrado,de plantasde ciudadesy probin9ias,atadoen la formaqueestá”.
Madrid, 15-IX-1667. (M{P:Protocolo9437,fols. 799-808)

<1) 1484)El documentoen FranciscoFernández.

(U 1485)Manuel,hijo de Martín deVargasy Ana García.Padrinos:“Domingo de Pala9iosy Ana delaPeña”.
(LB. &I..1630)

(U 1486)María,hija de JuanDelgadoy Ana García.Padrinos: Domingo dePalaciosy Ana de laPeña”. (LB, 7-
IV-1 630>

(U 1487) Catalinade Nieva, viuda.“Testamentario:Domingode Palacios,librero, calle Mayor, cassasdel
contadorPedroXiménez,enfrentedeSantPhelipe”.(LESM, 15-XI-1630)

(U 1488)PedroJereda.“Testamentarios:DomingodePalacioy Ana delaPeña,su muger,librero, quebiueen la
calleMayor, enfrentedeSanFelipe,en casasdel contadorPedroJiménez”.(LE,8-VIII-1631)

(U 1489)Juan,hijo de JuanDelgadoy JuanaGarcía.“Fueron suspadrinosDomingoPalazios yAnadela Peña,
sumujery tía del baptizado”.(LB, 15-VIII-1631)

(U 1496)José,hijo de JuanDelgadoy de Ana García.Padrinos“Domingo dePala9iosy Ana de la Peña”.(LB,
30-111-1636)

(U 1491)Francisca,hija de los mismos.Padrinos“Domingo Palazioy Ana de la Peña...siendotestigos Pedro
Bexés(sic) y FranciscodeArmenterosy JuanAntonio Bonety otros...” (LE, 15-111-1637)

(U 1492)Juana,hija dePedroOrtiz y de FranciscaFernández.Padrinos: “Domingo de Pala9iosy Ana de la
Peña”. (LB, 8-IX-1638)

a

(U 1493)Felipe,hijo deJuanDelgadoy JuanaGarcía.Padrinos:“Domingo dePalaziosy Ana de laPeña”.(LB,
10W- 1639)
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(U 1494) “PoderquedaDomingodePalacioparaJuanLópez,procurador.En 18 dehenero1644”
“Domingo de Palacio,mercaderde librería, vezino desta dichaVilla”, da su poderaJuanLópez, procurador,
paraquecomparezcaantela SupremaGeneralInquisicióny demástribunales“en razónde la querellaquetenía
dadaantelos Señores InquisidorescontradonJosephCarbonel,quepasaanteel señordon GasparMata, sobre
elestafoquelehizo so colorde dezirselo haulapedidoel señor Alcaldedon Henrriquede Salinas,de papel,
libros, cañonesy polbosy otrascosas...porquefaboreciesea JuanPérezde laPeña enla causaquecontraél
habíahechosobreel raptode la hija de DiegoFernández,mercaderdelencería...”Testigos:Andrés deAldana
Olea,Pedrode Estraday don FranciscodeZauallos.Firma: “Domingo dePalacios”.Madrid, 18-1-1644.(MIP:
Protocolo5296)

(U 1495) “Sustitucióndel poderquetiene DomingoPalaciode JuanPérezdela Peña= paraJuanRuiz deSoba
y PedrodeMolina. En 23 demayo 1644”
“Domingo dePalacio,mercaderde libros,vezino destadichaVilla”, sustituyee~poderquetiene deJuanPérez
de la Peña” (parael pleito que conél y con don Alejandrode Fuentesy Juan Fernándezha tratadoDiego
Fernándezy su hija sobreel raptode su hija) y los demáspleitos,dándoselea Juan Ruizde Sobay Pedrode
Molina Madueño,agentede negocios.Madrid,23-V-1644. (AiHP: Protocolo5296)

(U 1496) “ObligacióndeEsperanzaFranciscay Juande Valdésy su muger paraDomingode Palacio,en 25 de
junio 1644”
“EsperanzaFrancisca,viuda de FranciscoRedón,y Juande Valdés,suhierno,y FranciscaMicaelaRedón,su
muger,hija y herederacon beneficiode ymbentario del dichoFranciscoRedón...Dixeron que por quanto
Domingo Palacios,mercaderdelibros, vezinodestadichaVilla, tieneinstrumentodepagocontralosbienesdel
dichoFranciscoRedón(de quantíade setecientosy veintey cinco realesde platay veintey ocho realesy vn
quartillo de costasprocesalesy papelselladoy la dézimadelios)... “, de 20 de septiembre de1636,se
concertaron enpagaraDomingodePalacios600realesendosplazos.
FranciscaMicaelaRedóndeclaróser“mugercasaday menordeveintey cinco añosaunquemayorde catorce”.
Testigos:CarlosSánchez,don FranciscoVallejo, PedroRodríguez.Firmas: “Ju~ deValdes”, “franciscamicaela
redon”. “Por testigo:CarlosSanchez”. Madrid,25-VI-1644.(AHP: Protocolo5296)

(D 1497)Domingo de Palacios,declarahaberprestadoa don Antonio de Barreda200 reales,sin haberlos
cobradoada.Madrid, 20-VII-1644.(AHP: Protocolo5296)

(U 1498)Domingode Palacios,mercader delibros, declarahaberrecibido del licenciadodon Bernardino de
Córdoba,AlcaldemayordeToledo, 300 rs.”devalor de vnoslibros intitulados “Los Tuscos”. Testigos:Francisco
Martínez,PedrodeEstraday AndrésGarcía.Madrid, 4-IX-1644.(AHP: Protocolo 5296)

(U 1499)DomingodePalacios,mercaderde libros, da supodera Ana de laPeña,sumuger,paracompraruna
partedel solar quetenía Andrés deBonilla comomarido deMaríade laPeña, hijay htrederadeJuanPérezdela
Peña,hermanode ladichaAna de la Peña, difunto,en lacalle deSanPedro.Lasotrasdos partespertenecíana
doñaMarianadeFrutos,mujer dedon FranciscodeZabala,queprimerolo fuedel dichoJuanPérezdelaPeña.
Madrid, 1-X- 1644.(AHP: Protocolo5296)
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(U 1500) Manuel, hijo de JuanDelgadoy JuanaGarcía.Padrinos: “Domingo Palaziosy Ana de la Peña,su
muger”.(LE, 18-XII-1644)

(U 1501)Poderde DomingodePalaciosa procuradoresparasu pleito con Alejo MartínezSalido,sobrequele
pagase11.000rs. queen él depositóparael indulto queofrecióhacerdon Luis Gudiel,que fuedel Consejoy
Cámarade S.M., en favor de JuanPérezde laPeña,por el raptode la hija de DiegoFernández. Madrid,13-1-
1645.(AHP: Protocolo5296)

(U 1502)Miguel García,hijo de GarcíaSánchezy de Ana Martín, su mujer,declararecibir los 300dcs.que
cuandotrató desu casamientoconMaria delaPeña,hija de Bernardode la Peñay MaríadelaPeña,sumujer, le
ofrecieronjuntamenteconDomingo dePalaciosy Ana de la Peña,su mujer, tía de Maríade laPeña.Madrid,
10-Vm-1645.(ABP: Protocolo5296)

(U 1503)“Venta y zensoqueotorgóDomingo dePalacioy JuanDelgadoy su muger.Septiembre14 de 1649”
“DomingodePalacio,mercaderdelibros, vecinodesta VilladeMadrid,por mí mismoy comoherederode Ana
de la Peña, mi mujer, por su testamento[14-VIII-1648 anteLuis Gallo] = Digo que las particionesque se
hicierondelos vienesy ha~ienda de JuanPérezdela Peña...,mercaderde cera,...entredoñaMaría, doña Ana
doñaMagdalenay Juan dela Peña, sushijos y herederosy doñaMarianade Frutos,su muger de segundo
matrimonio”, se les adjudicaronunascasasy solaren la calle deSanPedro,tasadasen 18.933 rs.La partede
Juan delaPeñacorrespondíatambiénaDomingodePalacioporqueledebía23.000rs. Tenía tratado venderlaa
JuanDelgado, mercaderde cera, por 17.750 rs.La casaestabaen la calle deSan Pedrocercade la de
Embajadores.Testigos:Andrésde Torres,JusepeRazas, SebastiánLorenzo Martínez.Firma: “domingo de
palacio”.
Siguela “Consignacióny aplicaciónderentaqueotorgaronDomingodePalacioy JuanDelgado,en fauorde la
capellanía quefundóAna delaPeña. En14 de septiembrede 1649”
Copiadel testamentodeAnadela Peña:
“Ana de laPeña,mugerde DomingodePalaciosBillegas,mercaderdelibros, quebibeen lacalle Mayorfrente
de lasgradasde SanPhelipe,parrochiade SanJinés,hija de JuanPérezdelaPeñay doñaCathalinaPérez,sus
padres,difuntos,naturalesquefuerondelaVilla deBerlanga,estandocomoestoyenfermaen lacama...
Solose transcribela cláusulade la institución de la capellaníaenSanGinés.(AHP: Protocolo6879,fols. 839-
857)

(U 1504)Poderde DomingodePalacios,mercaderde libros,paracobrardeLuis de OliveraenLisboa.Madrid,
8-XII-1649. (AHP: Protocolo9103)

(U 1505) Ante el escribanoy testigos,comparece“PedroBerjés, mercaderde libros...y dijo que porquanto
Domingode Pala~io,mercaderdel dicho oficio, está pressoen la Cárcel Real destaVilla a pedimientode
Antonio deSal~edo, seribanode Su Magestad.comomaridoy conjuntapersonade,goñaMaría de Pala~iopor
quantíade dos mill ducados...”PedroVergés se “constituyó por fiador del dicho Domingo de PalaQio”,
obligándosecon supersonay bienesal pagode la deuda.Testigos “Juan Correas,scribano de SuMagestad,
EsteuanFernándezdel Diestro y JosephAlbarezde Pinto, residentesen estaCorte”. Firma: “pedroverges”~
Madrid, 10-11-1650.(AiHP: Protocolo6880.fol. 71)
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(U 1506) Maríade laPeña,hija deBernardo delaPeñay Maríade laPeña,declaraquerecibede“Domingo de
Palacios,mercaderdelibrería, uecinodestaUilla”, 1.000rs. queAna de laPeña, difunta,mujer de Domingode
Palacios,la dejó en su testamento[14-VIII-1648,anteLuisGallo]. Madrid, 22-1-1651.(AliP: Protocolo6456,
fol. 23)

(U 1507)Poderde “Domingo de Palacios,mercaderde libros, vecinodestaUilla”, aJuandeBarreda,estante en
el lugardeLa Barca Barreda,montañasdelaciudad deBurgos,paracobrarciertascantidadesde Juan González
deSoño,vecino dePolanco,y deotraspersonas.Madrid,24-1-1651.(AHP: Protocolo6456,fol. 24)

(U 1508) “Domingo dePalacios,mercader delibros, vezino destaUilla”, comodonatariode doñaMaríaCortés,
dasupoderaprocuradoresparacobrarun censocontradoi~ PedroLópezdeToñlio y doñaCatalinaMúxica, su
mujer, de2.400rs. deplata.Madrid, 12-X-1662. (AI{P: Protocolo9658,fol. 184)

(U 1509) “Domingo dePalacios,mercader delibros, vecino deestadichaUilla”, declarahaberrecibidode don
Alberto de Antequera, comoadministradorde las casasquequedaronpor muertede PedroLópezTuliño, 300
dcs.Madrid, 18-VIII-1664. (AHP: Protocolo9659)

(U 1510)Don Albertode Antequera,comoadministradorde las casasde doña Catalinade Móxica, viuda de
PedroLópez Tufilio, declarahaberrecibido de DomingodePalacios“como inqulinodevnacasaque... está...en
lacalle deAtocha, fronterodel conventodel CollexiodeAtocha”, 1.337rs. demedioalio queempezaríaacorrer
desdeel 19 de septiembre.Y le dio cartade pagodel tiempoquehablavivido en dichacasa (desde19 de marzo•
de 1662a19 demarzode 1665). Madrid,1-IX-1664. (AHP: Protocolo9659)

(U 1511)“Domingo dePalacios,librero”, declarahaber recibidodedon AlbertodeAntequera,administradorde
lascasasquequedaron por muertedePedroLópezTufiño, 150dcs.Madrid, 14-V-1668. (AHiP: Protocolo3738,
fol. 36)

(U 1512)“Domingo dePalaciosy su muger.Cartade pago enfauorde doñaElenadeLeón.7 dediciembrede
1682”
“... pares~ieronDomingodePalacios, mercader delibros, vezinodestaUilla, y doñaAntoniadela Bastida,su
muger,y dixeron queMatheo de la Bastida, ~uhermano,por el testamentoqueotorgó debaxode cuya
dispusi~iónmurió... porvnadesuscláusulasmandóaladichadoñaAntonia, suhermana,...quinientosrealesen
dineroy otrosdos mill realesenlibros aelec~iondedoña~ElenadeLeón,su mugery testamentaria,...~onfiessan
hauer reciuidodelasusodicha...losdosmill realesenlos libros siguientes:
PrimeramentedoscuerposDagas.Decirujía,aveintey nueberealescadavno 058
dosjuegosdeTeatrosdelosdioses,aveintereales 040

e’
quatroDonQuixotes,aochorealescadavno 032
quatro Sal~edo. Teatroescoris,aveintey ochorealescadavno 112
dos Valinaseda.Decolectis,aveintereales 040
seiscuerposFeloagar.Ynquiridionyuris,aquin~erealescadavno 090
doceLuis Rodríguez.Fiosophía,aquincereales 180
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seisEspeleta.Decasibus,adocerealescadavno 072
seisRetóricaSagradaadiez reales 060
seisSumasdeHenrríquez,aseisreales 036
seisCartasdeSantaTeressa,aon~ereales 066
doceLectoraprouechado,anuebe reales 108
doce Ramilletesagrado,a9inco reales 060
seisAuissosdegenterecogidas,aseisreales 036
seis Carmona. Teolojiasflores,a quatroreales 024
seisNudri9iónreal, asieterealés 042
12 Tesorode la~ien9iamoral,aquatro reales 048
doceDonayresdeTerinCones(sic) aquatro reales 448
doceExamende testigos,a9inco 060
doce Guíadepecadores,a9inco reales 060
doceEscudodel alma,aseisreales 072
doceEscuelade Christo,asietereales ~ 084
doceLeónprodixioso,atresreales 036
seisSantasRosasdeBiteruo,a tresreales 018
seis SermonesdeCarrión,a sietereales 042
seisNouelasdegayas,aseisreales 036
doceConjuros,a realcadavno 012
doceCompendiodeUillalouos,adosrealesy medio 030
doceEspexohumano,arealy medio 018
doceRepública literaria,arealy medio 018
doceReglade los ter9erosdeTorre9illa,atresreales 036
doceSoldadoPíndado(sic),a dosrealesy medio 030
doceRoas.De lasánimas,adosrealesy medio 030
seisPerssilesy Sigismunda,a quatrorealesy medio 027
seisGuerrasdeGranadade Mendo~a,atresrealesy medio 021
seisRimasdeBurguillos,a tresrealesy medio 021
seisgentinelacontrajudíos,adosreales 012
doceAutosy loas,aseis reales 072
doceConpendiodeSantaTeresa,adosreales 024
doceVidasdeSanPhelipeNeri, aseisreales 072
dosMolina. Desa9erdotes.aseisreales 016
y vn Melgarexo,enquatroreales 004”
Confesarontambiénhaberrecibido500rs. endinero quedebían“ael dichoMatheodelaBastida,dequinientos
y 9inquenta realesque pagópor los otorgantesa don Diego Ramfrez, de restodel alquiler de la tiendaque
ocupanen suscassasjunto a Santa Cruz...” Firma: Domingo de Palacioy Villegas. Madrid, 7-XII-1682.
(Protocolo10195)

(U 1513) “Arrendamiento.FranciscodePalazios‘a Domingo Balssain,ebanista.En 24 de abril de1663”
“Franciscode Palazios,ynpressorde libros, como marido.., de Loren9aXiménez, dixo que daua... en
arrendamientoa DomingoBalsayn~ maestro,.ebanista,..ynacasaque la susodichati~ne en Ja calle de.$qn
Bartolomé,con todoel serui9ioquele tocay perteneze...”,por un alio y preciode 40 ducados.No hayfirma.
Madrid, 24-IV-1663. (AH?: Protocolo9150,fols. 442-443)

e’

(U 1514)“Poder.JosephPalazios,En 20 demalo de1730”
“JosephPalazios,bezino deestadichaVilla y mercader delibros en ella,quebiuey tienesu tiendaenla callede
la Monterade esta dichaVilla”, da su podera JosephGarzía,vecino de Segovia,para queen su nombre
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“compre, así en dichaziudad deSegouiacomo en otras qualesquieray billas, lugares, feriaso mercados,las
partidasde papel de ymprentay demásgénerosquele hordenareparael abastode dicha su casa-tiendade
librería,ajustándolasa lospreziosqueleparezcacombenientes, pagándolasadinero decontado,remitiéndolasa
estadichaVilla conlos arrierosy carruajesqueleparezcacombenientes”.Testigos:“Manuel Sanguino deSolís,
Juan Pérezy Pedro Fernández,residentesen estadichaVilla”. Firma: “JosephPalazios”. Madrid,20-V-1730.
(A}1P Protocolo14582,fol. 45)

(U 1515)Antonio Joséde la Fuente,escribanode Provinciadel Reyensu Casay Corte,da fe que“por don
JosephAntonio Palacios,mercaderde libros en estaCorte, se me exivieron dos hijuelashechasvna a doña
María GonzálezGajanoy otra a doñaMaría Antonia Faustinade Senoseaínde los vienes, hazienday efectos
queselas adjudicaronalasexpresadascomomugere hija deVizente Senoscain,mercaderqueasimismofue de
libros en estaCorte,en el ymventarioy partiziónquese hizoporfin y muertedeéste..,y entre otrascosasquese
les adjudicaronalas refereidasfue lo del tenor siguiente:
“Madera y pinturasa doñaMaría GonzálezGajano”:Nuestra Señorade la Asunción, NuestraSeñoradel
Sagrariode mediocuerpo,SanFranciscode Paula,NuestraSeñorade la Contemplación,dos espejoscon sus
lunasy marcosdoradosy tallados,dosescritorioscon seis navetascadauno y su puertecilla enmedioconcinco
navetasdentro de cadauna y cubiertode conchay ébanoperfiladosde bronce,con pies depino dado de
colorado; un bufetede nogal con pies torneadosy barreteadosde hierro; seis sitiales de estrado denogal
cubiertos de badanaencarnada;dos camasde tablas;un braseroredondode nogal guarnecido deboj conseis
piesy bacíadecobre; unamesadenogal “queestá en la trastienda”,cubiertadebadana,un cofre forradode
vaquetanegra;otro cubiertode badananegra;una celosía“que está en el balcón de la casacon susdos
portezuelas”;unamesadenogal,un armariodepinoy tajo.
“Cozina”. Unasparrillas, un asador,unachocolatera medianabuena,otra, un perol de azófar, un calderode
cobre,unacucharade hierro,una coberterade hierro,otra mayor,un almirezcon su mano,unasarténchica y
unaromanagrandebuena.
“Maderay pinturasa doñaMaría Antonia Senosealn”: SanFranciscoJavier, SanAlejo, SanJosé,San Benito,
NuestraSeñoradelosDolores~cuatropaísesdearboledas, dosJá~ninasla unaconunapinturaenpie4njaspe“al
parecer”conSanCarlosBorromeo pintado,y en laotra SanFranciscodeAsís.
Dosescaparates cubiertos de conchay ébanocon 16 cristalescadauno y concorredoresdecortadosdebronce
doradosde hoja,guarnecidosde bronce,el unocon bufeteporpie cubiertode conchaconpies lisos,y elotro
cubiertode ébanoy marfil; un escritoriocon tresnavetas cubiertode ébano;un bufetillo redondocubierto de
palosanto,conchay ébano,de poner luces y tablero parajugar a las damasenmedioy cuatro navetillas
alrededor~seis taburetes denogalcubiertos devaquetacon clavazóndorada;unacama de tablasde pino; un
bufete redondode pino quesirve demesa;un cofre chatode pino cubiertode badanaencarnadaconclavazón
dorada;doscofresde caminocubiertosde pellejo; unapetacade suelaguarnecida,abrazaderasde hierro y su
candado.
“Cocina”. Una sarténgrandenueva,un jarro decobre, trespalmatoriasde azófar, consusespabiladerasy una
romanamediana.
“Plata y joyas”: unasalvilla de platacon pie entornillado,unapalanganaaovada“a la moda”, 6 cucharasy 6
tenedores,un salero“a lamoda,aobadocondos.tapasy rallo”, unapila aovada“con chapacalada,suCruzy dos
ángeles”,unacaja redondacon un pájaroen la tapa, dos “cabosde cuchillosmui grandes,a lamoda,con
molduras”,unajoyitapequeñadeoro, losreversostallados,guainecidacon 8esmeraldas pequeñasy ochorubíes
pequeñosy enmedioSanAntonio;~unhilo collar,dos “muellesileoropulido aobadocal~dqscon r9~llaspn. los
mediosy suschapillas talladasen el reverso”,guarnecidoscon48 diamantesrosas pequeños,18 esmerladas,
unasmanillasdealjófar con1.166granos“de cadenillay rostrillo”.
Se dio el trasladoparaquesirviera“de recadoen la scripturaque se ha otorgado~ntreel dicho don Joseph
Antonio Palaciosy doñaPetronilaGonzálezGajano,hermanade dichadoña María,sobretransaciény pagode
eldotede ésta”.Madrid, 19-V-1741. (AHPiProtocolo 15973,fols. 367-371)

4FL~



(U 1516) “... aviéndosehecho lastresamonesta9ionesque mandael SantoCon~ilioentreAlonso deParedesy
MarianaIzquierday no auiendoresultadoympedimento...en laCauadeSanFran9isco,encasasdelos <ientos,
desposéalos susodichosporpalabrasdepresentequeha9enverdadero matrimonio,aviéndolosprimero tomado
el mutuoconsentimiento.FuerontestigosJuandeLeón y PedroGuamizioy Juan deAguilar. Y luego,el 13 de
mayodestedichoalio, losbeléy di lasbendi9ionesnup9iales.FueronsuspadrinosAlonso Martín yFranciscade
Medinay testigos EsteuanFernándezy DiegoGómezy Diegode Carauajaly otros...” (LC, 20-11-1612)

(U 1517) “Vn niñode AlonsodeParedes,ynpresor,calle deSantVernardo.Pagóde fábricaseisreales.(LESS,
6-VII- 1621)

(U 1518) “Se enterró en3anJustoy Pastor,en sepolturapropia, vn niño de Alonsode Paredesy pagó a la
fábricaochoreales”.(LE, 15-XI-1637)

(U 1519) “En el nombrede Diosamen. Sepanquantosestapúblicaescripturade testamento...vieren, cómoyo,
AlonssodeParedes, maestrodeemprenta,vecinodesta VilladeMadrid, estandoenfermoen lacama...”
Mandó queleenterrasenen elConvento deSan Felipe, “enla sepulturaqueen la yglessiade dicho Conuento
tienenAndrésYzquierdoy AntoniaFlores...”
“Yten declarosoy hermanodelaCongregazión deSanJuan dePortaLatina, sitaenelConuentodeSanBassilio
destadichaUilla...”
“Yten mandose diganochomisasde almapor las de Alonso deParedesy MarinaFernándezPerdiguero,mis
padres, difuntos,...en layglesiadeSanSeuastiánde losReyes, queesvn lugarjuntoAlcouendas...”

“Yten declarodeuoalPadrefray Toriuio, relijiossodelaCkdendel dicho Conuentode Sax~ Eassi,fto~,.. eypl&
reales...”
“Yten declaroqueyo tengoconzertadavna obrade libros queseyntitula “De adoraziónen espírituy berdad”
conFranciscodeRobles,mercaderde libros,vezino desta dichaUilla, concertadacadaresmade ynpressión de
la dichaobraa ochorealesy medio, delaqualtengoynpressosdos mill cuerpos.Y a quentade todo loreferido,
ereciuido ciertascantidadesde maravedíslas qualesconstarán enel librodel dichoFranciscode Robles...= del
qual dicho libro le tengoentregadosal dicho FranciscodeRoblesseiszientosy treintacuerpos,sin auermedado
reciuo,y otrosquele edadodel dicholibro, tengoreciuodellosy losrestantes,cumplimientoa dosmill, son los
queconzertéconel susodichoynprimir,estánenmi poder.Mando seleentregueny seajustelaquenta...”
“Yten declarodeuo al dicho Franciscode Roblesdo9e tomos deltomo quarto de los “Claros Baronesde la
Conpañia”,echoporelPadreVseuio.Mando sele entregueny seleaganbuenos”
“Yten declaroqueyo tengoenpe9adoaynprimirvn libroqueme entregóelPadreAlonsode Andrada,relijiosso
de la ConpallíadeJesúsdestaUllía, el qualdicholibro se yntitula “Operarisebanjelicus”,que está concertado
cadapliego a diez y nueuerealesy medio,comoconstarápor elconciertoque eldicho Padrey yo hicimos...
Mando se ajustela quentade lo queyo vbierei~eciuido, a quentade lo qual me a entregadocinquenta y dos
resmasdepapeldela tierray meadadoel dicho Padreaquenta...algunacantidad...”
.Testamenarios: “a MarianaYzquierdo,midijítimaj~uger,y~..a4lonso.y Juliánde Paredes~~r~islj,ijo,~ Jijítimos,y
ansimismoaJuan deParedesmi hijo y de la dichaMarianaYzquierdo,mi lijítima mujer...”
Herederos:“a Alonso, Julian y Juany Claudia de Paredes,mis hijos lijitimos y de la dicha Mariana
Yzquierdo...”Madrid, 27-XI-1647.(Protocolo8871) —,

(U 1520)”...enlacalledeToledo,casasde laConpañía,murió Alonso deParedes, maestrodeenprenta.Re~iuió
losSantosSacramentosi mandóseenterraren el conuentode San Phelipei quese ledigancinquentamisasde
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alma. TestéanteJuan deLondoño Ibarra[27-XIJ.Dejé por testamentariosa Mariana Izquierdo,su muger,
Alonso deParedes,quepasaen lacalle dela Concep~iónGerónima,alas espaldas,i en casasdel Colejio de
SantoThomás,i aJulián deParedes,quepasaen lacalle delaEspada,casasde donFrancisco deVergara,a los
quelesdejó asimismoporherederos.Dio defábricadiezy seisreales”.(LE, 5-XII- 1647)

(U 1521) “En lacalle deToledo,enlaemprentajuntoa laporteríadela Compañía,murió Juan dePeredes(sic),
de edad dedíez y sieteaños.Recíuió laSantaVncióri, no pudomás.Enterróseen el conventode SanFelipe.
MaríaIzquierdo,su madre,dio de fábricadiezy seisreales”.[Al margen:“JuandeParedes”].(LE, 30-111-1648)

(D 1522) “El licenciadoFrancisco deHerrera,presvítero... belóa Alonso de Paredesy Antonia Rodríguez,
despasadosen la parroquiade SanAndrés destadichaVilla [13-XII-1638]...Fueron sus padrinosFrancisco
Almarazy doñaAna deArratia y testigosPedroYvar y Juande laPlaca...”(LC, 8-IX-1639)

(U 1523)“Alonso deParedes,ympresor delibros, y doñaDoroteaAlonso,su mujer,quehauitanen la calledel
Mesón deParedes destaVilla, en suscasaspropias”, fundanun censode 100 dcs. a favor de la Cofradíadel
SantísimoSacramentoy Animasdel Purgatoriode laparroquiadeSantasJustoy Pastory SanMilIán.
Lo fundaronsobresuscasasde lacalle del MesóndeParedes,queheredódoñaDoroteade GabrielAlonso, su
tío, maestrode hacerpuertasy ventanas,y de Elvira de Villarreal, su mujer, casas quelindabanconotras de
Andrés deBárcenas,carpintero,y de BlasNúñezypar las espaldasconcasadeJuan Sánchez,maestrodeobras.
Testigos:FranciscoMartínezy AgustínSierra,carpintero“y MarzeloPonzede León, ympresor,residente en
estaCorte”. Firmas: “Alonso de paredes”,“testigo: MarceloPoncede leon”. Madrid, 19-IV-1649.(Al-IP:
Protocolo6879,fois. 199-202).

(U 1524) “Yo, el licenciado JuanCabe~a,tenientecurade la yglesiaparrochialde SanJustoy Pastordesta
Villa.., desposéparpalabrasdepresentequeha~enverdaderomatrimonioaAlexo LópezdeAna con Claudiade
Paredes,a lapuertadestayglesia,siendotestigosAlonso de Paredesy JuanIzquierdo,y luegoles di las
bendi9iones nubciales.Fueronsuspadrinos JuliándeParedesy doñaMaríaHidalgo...” (LC, 13-VII-1651)

(U 1525) “Julián deParedes,ynpresorde libros,y doñaMaría Hidalgo, sumuger,vecinosdesta Uillaa lacalle
dela Espada”,seobligan a favor del doctordon JoséCarrascodel Saz, “aymprimir y daracabadodentrode
quatromeses”,desdel~ deabril, “paraquepuedayr a las dichasYndias en los galeones quean deyr este dicho
año= vn libro en letra atanasiade obrasdel doctordon FranciscoCarrasco,oydordePanamá,padre del dicho
donJoseph.que tendráhastacientoy ochentapliegos= Y cassoquetengaveintepliegosmás,lo daránacauado
dentrode quincedíasmás...= Y sean detirar asta milly vien cuerpos= Y a de serlaynpresiónasatisfacióny
contentodel dicho doctordonJoseph Carrascoy depersonaqueeligiere= El qualseade ymprmnirenpapeldel
Paular”,queleentregaríaJuan deValdés.
Se haríalapagadela impresión“el sánado decadasemanaconformelos pliegosquelleuarenyr¡presos,ara~ón
de docerealescadarezma”. Recibieron500 rs. al contadoparacomenzarla impresión.Testigos:“Luis del
Puertoy Franciscode Palaciosy JuanManudo,offi~iales delaenplenta”. e’

Con otraletra: “Y esdeclarazión...quecadaplanaporcolunaade llebarcinquentarenglonesde ladichaletra
atanasia”.Madrid, 13-111-1648.(AB?:Protocolo2975,fols. 61-62)
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(U 1526) “Julián deParedes,ynpresorde libros, vezinodestaVilla, moradorenla callede laEspada”,se obliga
afavor deJuandeYbarra,vecinode Madrid, “de le ynprimirvn libro yntitulado “Comulario de la Ynulidadde
la Yglessia”,conpuestopor eldoctorDiego MexiadeCabrera,Maestreesquelade layglessiametropolitanadela
~iudadde LaPlataenYndias,de treintay ochoringlonescadaplana,de letracusiua(sic) y redondadeljénero
paraangona(sic)”, en cuatromesesy medio,conformealas siguientescondiciones:
- Seimprimirían 1.000cuerpos,y selepagarían22 rs.parpliego, cada sábadolos quetirase.
Juande IbarraentregóaJulián deParedes 176resmas“de papelde Almonazir de Zurita” y 200 rs. adelantados.
Testigos:Isidro Rodríguez Espinosa,Diego Sánchezde Ulloa y Baltasar Sánchezde Moscoso.Madrid, 8-V-
1648.(AB?: Protocoltí2975,fols.94-95)

(U 1527) “Alonso, hijo deJulián deParedes,enestaiglesia seenterró.Murió en tre’~e deabril. Dióseala fábrica
seis”. (LE, 13-IV-1649)

(U 1528) Fianzade “Jullián de Paredes,maestroimpresor,queviue en la callede la ConcepciónGerónima,
casasdelos herederosde doñaJuanade Lucena”,a favor deAlberto García,en quiense remataronlas obrasde
albañileríadedichascasas.Madrid, 25-XI-1650.(AH?: Protocolo9096,fol. 653)

(U 1529) “PagueelMayordomodepropiosaJulián deParedes,ochentay ocho realesdebeintey quatromanos
de papeldelos nonbresde losCaballerosRejidores,de lacostadel papely ynpresión,y másbeinte realesque
costóvn libro enblancoparatomarla ra~ónde los alguaciles destaVilla comoelConsejolo manda...”Madrid,
29-X-1657. (AV: Libro de Acuerdosn~ 71)

(U 1530)“Obligación. JuliándeParedesafauordel Padre frayMiguelXiménez.19 mayo”
“Julián deParedes,ynpresorde libros, quetengomi oti~ina en lapla~ueladel Angel, en casasdeaposentodel
señorduquede Montalto”, declaraquedebeal Real ConventodeSanta María delPaular,y en su nombreafray
Miguel Jiménez,su procurador,1.525rs. de 100resmas depapelblanco quele vendióa 15 rs. y cuartillo la
resma.Los pagaríaen píazode 5 meses.Testigos:Franciscodíaz Euero?,Diego Fernández,FranciscoDías y
Marcos Bernardo. Madrid,19-V-1661. (AB?: Protocolo7979,fol. 247)

(U 1531) “Melchor Sánchezy Julián de Paredes,maestroynpresores,vecinosdesta villade Madrid”, dansu
podera procuradoresparasuspleitos.Testigos:Juande Salcedo,Pedrode los ArcosVela y Luis Bernardo.
Madrid, 1-VII-1661. (AiHP: Protocolo9659)

(U 1532)JuanLópez, residenteen Madrid. pone y asientapor aprendizcon Julián de Paredes,impresorde
libros, vecino de Madrid, a Manuel de Santiagoy Sánchez,hijo de Franciscode Santiagoy de Magdalena
Sánchez,difuntos,vecinosde laciudad de Salamanca,por tresaños.Testigos:Ale~indro GómezdeOrozco,
FelipeMiguel Ruiz y Vicente Hernaniy Velasco.Firma: “Julian deParedes”.Madrid, 14-VIII-1662. (AHP
Protocolo8769,fols. 857-858)
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(D 1533) “Julián deParedes,ynpresorde libros,y doñaMaríaYdalgo,sumuger,be9inosdestaBilla deMadrid,
hixa lexítima que la susodichaes de los señoresJuan Ydalgo y María de Gúete,su muger,sus padres,ya
difuntos,becinosque fuerondel lugar de Villamayar...”, declaranque “allándosecon reconocimientode las
muchasobligaciones con quesealían aDios NuestroSeñor,deseandodebolberlealgunapartede lo que les a
dado...y porquese an aplicadoa laredenciónde cautibospor sertanto del serbiciode DiosNuestroSeñorel
saearlos cautiboschristianosde poderde ynfieles”,hacen graciay donacióna los descalzosde la Santísima
Trinidadde “toda la hacienday bienesmueblesy rayces,derechosy adiciones,papelesy escrituras..,quetoque
y pertenezcaa ladichadoñaMaría Ydalgo”,de suslegítimasen Villamayor y otras partes,acambiode cuatro
misascantadasde ‘difuntos. Testigos:JerónimoLópez, PedroRodríguezy Manuelde Santiago,“ofi9iales del
dicho Juliánde Paredes”.Firmas: “Julian de Paredes”,“doña maria ydalgo”. Madrid, 30-IV-1663.(AH?:
Protocolo10476,fols. 380-383)

(D 1534) “Testamentoqueotorgódon Eugenio Carnero,SecretariodeSu Magóstad.En 15 de septiembrede
1667”
“Declaro debo a don Fran9iscoQuirini quinientosrealesde vellón y otros quinientosal señordon Sebastián
Cortizos,del Consejode Su Magestaden elReal deHazienda,queambaspartidashazenmill reales,los quales
con mástresdoblonesde ados míos, entreguéa Jullián deParedesparavnaobradel serbi~iodeSuMagestady
de la Compañíaque tengo horden deestablezer.Y así mandose fenezcan lasquentasqueestánenpezadasa
ajustarentremi yel dichoJulliánde Paredes,y lepido sesirbade tomar ladichaobraparsu quentaparaquese
paguenlos dichosmill realesa los dichos señoresdon Fran9iscoQuirini y don SebastiánCortizosy los tres
doblones deados a mistestamentarios,quedándolelo quesobraredel valor dedichaobraparabenefi9iosuyoy
sanearel gastoqueahecho”.Madrid, í5-IX-1667. (AH?: Protocolo9437,fols. 799-808)

(D 1535)DonFranciscoGraciánBerruguete,secretariode S.M. y dela interpretación delenguas,declara estar
concertadocon JuliándeParedes,“maestroympresorde libros”, paraimprimir un libro del queera autorelR.P.
fray Antonio de la Cruz, franciscano,vicario del conventode religiosasdescalzasde Monforte de Lemos,
“yntitulado “El peregrinodel (cielo”, quealpresenteparaenpoderdel dicho señordonFranciscoGracián”,para
cuyaimpresiónteníalas necesariaslicencias.
Condicionesdela impresión:
Juliánde Paredestiraría 1.100 cuerposen letra nuevaatanasiaqueseestabafundiendoy se entregaríaeldía20
dedichomes,y elmismodíaempezaríaatirar. Seharía en4Q, “y en colunaso enrenglóntendido”aelecciónde
Gracián;en el papelque se hablacompradopara laimpresión, “sobre que tienen convierto con Matheo
Fernández,ynpressordeSu Magestad,y con fray Miguel Ximénez, relixiossocartujodel Conuentodel Paular
deSegouia”
En laprensaen queseempezarala impresión“no se ade ynterpolarotra ninguna”, niinterrumpirla impresión,
pagandoParedes100rs. cadadíaquesecesaradetrabajaren ella.
Selepagarían18 rs.porcadaresmadeimpresión.Al contadole entregarían 1.000rs.y el libro original.
Sele irían pagandode500en 500rs.
Acabadala impresión,“se an delleuar aMatheóFernández,ynpressory aotro qualquieraparaquelos veay
reconozcasi estáconformealo capitulado”. Testigos:“PedroMartínezde Torres,MatheoGon~álezy Phelipede
Molina, ressidentesenesta Corte”.Firmas “U..Fran. Gra9iar~Nerruguete”,“Julian deP~redes”.Madri~, ~‘%~U-
1670.(AH?: Protocolo11010,fols. 256-257)

a

(U 1536) “Asiento deaprendizqueotorgóJulián de Paredes,maestroynpresor,en fauor de PablosRodríguez
Pantoja.niñodelosDesamparados.En 19 deotubrede 1671”
Ante elescribanoy testigos,comparece“Julián de Paredes,maestrodeelArte de ynpresor,vezinodeestaUilla~
quebiu~e en la plazueladel Angel, encasasdel marquésde Cabrega”y otorgó quese obligaba“en fauor de
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PablasRodríguezPantoja,niñode laCasay RealColegiode losDesamparados,de hedadde trezeaños,hijo de
JuanRodríguezPantojay de Ana de Aneos,al qual se obligade tener ensu casay poderpartiempo y espazio
de seisalios... y duranteel dicho tiempo le ade dar de comer,bestir, cal~ar,camay ropalimpia y curallelas
enfermedadesquetubierecomono seancontagiosas nipasende quinze días.Y al fin del dichotiempo, le ade
dar vn bestido quebalgaasta duzientos realeso los duzientosrealesen dinero y enseñadoel dichoArte de
componeratodasatisfazión,bistay declarazióndemaestros, demaneraquepuedaentraratrabajaren enplentas
de otros maestros delmesmoArte, penade que,si así no lo cumplierey cumplidoel dicho píazono le diere
enseñado,le ade tener ensucasay poder,dándoletodo lo referidoy lo quecadadíamás ganarevn ofizial del
mesmoofizio, astaquele acauedeenseñar= Y si acasoeldicho aprendizse fuereo ausentarede casadel dicho
maestro antesde cumplir el dicho tiempo, este otorgantea de tener obligaziónde dar quenta alseñor
Administradorquees o fuere de la dichaCassa,paraque le mande buscar...”Testigos:“FranciscoAlegría,
AntonioSanjurjoy GerónimoRodríguez,ressidentesen estaCorte”. Firma: “Julian de Paredes”.Madrid, 19-X-
1671”. (AB?: Protocolo10686,fol. 516)

(U 1537)Asientode aprendizdeJuliánRodríguez Pantoja,de14 años,partiempo deseisañosy conlas mismas
condicionesquesu hermanoPablo.Fuerontestigos,los mismos.Madrid, 19-X-1671. (AH?: Protocolo10686,
fol. 517)

(D 1538)“Julián deParedes,impresorde libros, vezinodeestaVilla”, declarahaber recibido del“PadreMaestro
fray Phelipede la Gándara, dela Ordende SanAgustíncal9ada,Coronistadel Reinode Gali9ia, residenteenel
Comuentode SanPhelipeelRealde estaCorte”, 11.300rs.: 1.500parmanodel mismoPadrey 9.800 pormano
de don DiegoSuárezde Valdés,vecino de Madrid. De los 11.300rs., 8.017 “por los mismo en queestá
concertadala impresióndel libro intitulado “Nouiliario, ArmasyTriumfos delReinode GaIi~ia”, quea escrito
dichoPadreMaestro,regulandosuvalor delos pliegosqueade tener,ara~ónde seismaravedíscadavno, que
es.lo quecomunmentetassaelConssejo”,..y3.282“par quentadedos tomosqueseaix de. ijnprimken lamisma
conformidadde arriua, escritospor el mismoPadreMaestro,intitulados “Istoria eclesiásticadel Reinode
GaIi~ia” = Y de cadacuerpoa deentregarel otorgantetres9ientoscuerpos;al dicho PadreMaestro fray Phelipe
de la Gándara,du9ientosy ~inquenta,y al dicho donDiego Suárez de Valdés~inquenta,dándolesatisfaziónde
otrosoncemill y trecientosrealesde vellón parahazerla impressión dela primeray segundaparte de ladicha
“Istoria Eclesiástica”. Testigos:Antonio de Robledo,Manuel Cruzadoy Peraltay Antonio Sánchez.Firma:
“Julián deParedes”.Madrid, 14-VII- 1676.(AH?:Protocolo10725,bIs.22-23)

(D 1539) El PadreMaestro fray Felipede laGándara,declarahaber recibidode don DiegoSuárezde Valdés
1.000pesosdea8 rs. deplata,quele remitía elMaestrede CampoAntonio Lópezde Quiroga,residenteen la
-Villa Imperial dePotosí,“paraelcostoy costasde las impressionesqueseestánhaziendode losdoslibros quea
escrito elotorgante,intituladosel vno “El Nouiliario de armasy triunfos” y el otro “La istoria eclesiásticadel
Reinode Galicia”. Testigos:DiegodeUrbina,JuanGaspar delaEncinay Antonio Estebande Larrea.Firma:
“Fr. Felipede laganda”.Madrid, 14-VII-1676.(A}IB: Protocolo10725,fol. 24)

(U 1540) “Cartade pagoqueotorgóJulián de Paredesen fauor de Thomás Gonzál~z,ausente,y de otros,del
rematedevnas alajas.20 dediciembrede 1691”
“Julián deParedes,ynpresordelibros y vezino deestaCorte,dijo que por quantode su pedimientosea seguido
bíaexecutiba...contra losvienesdeThomásGonzález,ausente,y PhelipedeJubera,procuradorque fue de los
RealesConsejos,comosu defensor...poronce doblonesdeaocho deplata...Se dio sentenciade remate[12-¡XJ
y se bruidieroncomovienesdel dichoThomásGonzález...vn braserillopequeñode conchaguarnezidodeplata
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con su copa tambiénde plata, quepesará sólolacopahastaquatroonzaspoco máso menos= otra copita
pequeñade platasobredoradaparaquemarpastillas,conquatropies,todaella depesodehastatresonzaspoco
más o menos= un pomo pequeñode plata sobredoradacon su tapador,de pesode a seis onzaspoco máso
menos= doscocosjícarasguamezidosdeplata con sus pies,asasy tapador= dos paresde arracadasmedianas
dealjófarde vso antiguo,vnasmaioresqueotras,cadavnade tres pendientes consu lazoy sobrelazo= quese
remataronenFemandode Lorenzanaen veintey quatro doblones dea dos escudoscada vno...”Testigos:
Bernardodel Valle, TomásRodríguezde Losay Josephde Quiñones.Firma: “Julian de Paredes”.Madrid,20-
XII-1691. (Mil’: Protocolo12711,fols. 147-148)

(U 1541) “TestamentootorgadopardoñaMaríaHidalgo.En 11 dejunio”
“Doña María Hidalgo, muger de Jullián de Paredes,ympresorde libros, natural que soyde la Villa de
Villamayor, tierra deLa Mancha,hija lijitima de JuanHidalgoy de doñaMaría deHuete,su muger,difuntos,
vezinosquefuer~on de dichaVilla y io dessadeMadrid = Estando,venditasea lamisericordiade DiosNuestro
Señor,sin enfermedadquemeobligneestar enlacama,aunquecon algunosachaquesy accidentes...”:
- Mandó quelaenterrasencon hábitodeSanFrancisco,“de cuyaterreraOrden(aunqueyndigna)soyhermana...

del Oratorio de la Congregaziónde señoressazerdotessecularesdeNuestro PadreSantPhelipe
Neri, sito en la Plazuela delAnjel destaCorte”, delimosna, “en lavóuedade dichaCongregazióndebajo delen la yglesia
altar de NuestraSeñoradel Auxilio, de quien (aunquesu yndigna esclaua)e sido y soy expecialdebotay
ocupadoelexerziziodesu camarerademuchosañosaestaparte...”

ó quesu entierro fuesepúblico y acompañadopor docesacerdotesdela parroquiadeSantaCruz “donde
soyparrochiana”,másdocetrinitarios calzados,“y le llevuen descubiertomis hermanosde laTerreraOrdeny
las achasdozepobresdel Real Hospiziodel Abe María y San FemandoRey de España,y queen la iglesia
dondemandó quela enterrasen“no aya pampani obstentaziónalgunay solo la tumbacubiertade vn palio sin
velasni achetasmásque quatro achas comose estilaen losdemásentierrosde los Padresde dicha
Congregazión,y queno asistamúsicaalguna...”
- Misasy mandas.
-“Declaro quedel matrimonioeon’eldichoJuliándeParedes tengoporsus hijos lijítimosy míos al doctordon
DionisiodeParedes,presuitero dedichaCongregrazióndeSantPhelipeNeri = SorJullianaBemardade laCruz
ySorAna Maríade lasMerzedes,queenel siglo sellamauandoñaJullianay doña MarianadeParedes,ambas
relijiosasprofessasdebelo negroen el dichoReal Combentode la Conzepzióndemerzenariasdescalzasdesta
Corte= ya doñaMaríadeParedes,queestásintomar estado...”
- DeclaraquedoñaJosefa Suárezles dejó a ellay a su maridoparsu testamentoun censode 6.000 realesde
principal sobreun oficio de escribanodenúmerode la Villa de Madrid,queejercíaJuan delBarco y Oliva y
antesAntonio deVega,paraacudir consurentaadoñaAnaMaríadelas Mercedes,suhija, porvía delimosna.
- “Mando al dicho Jullián deParedes,mi marido,en memoriade nuestroamory lo quele deuoestimar,dos
láminaspequeñas,ya deNuestraSeñoradelaLechey otradevnaBerónica...”
- A su hija SorJulianaBernardadela Cruz,unapinturade SantaLucía,y asorAnaMaríade las Mercedesotra
deSantaInés.
- Declaraqueambashablanrenunciadoasus legítimas.
- Mejoraa suhija doñaMaríaenel tercioy remai~entedel quintodetodasuhacienda.
- Testamentarios:sumarido,su hijo donDionisioy suhija doñaMaría, elPadredoctordonPedroLuzera,de la
CongregacióndeSanFelipeNeri, y elPrepósitoquefueradedichaCongregación.
Herederos:don Dionisioy doñaMaríadeParedes,sushijos. ‘•. .•.-- -~

Testigos:DomingoSuárez,Domingo del Valle, ToribiodeTru¿bano,Domingo deVuelta y SebastiánJiménez.
Firma: “Doña mariahidalgo”.Madrid, l1-VI-1692. (AHR Protocolo13768)

(U 1542) “Papel.Yten,quatrocientosy treyntay dosrealespor24 resmasdepapeldeenprentaquelleuó Julián
de Paredes”.
“Papel. .Yten,seiscientosy sesentarealesde36 resmasdepapelqueseenbiaronaJuliándeParedes”

i.
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“Papel. Yten, trescientosy sesentareales de otras 20 resmas depapelque se enbiarona Julián de Paredes”.
“Memoria de lo queepagadoy cobrado...”Madrid, noviembre-diciembre1695.(AHN: Clero.Legajo4292).

(D 1543) “Papel. Iten, trescientosy sesentarealespor 20 resmasde enprentaque se enbiarona Juliánde
Paredes”
“Memoria de lo queepagadoy cobrado...”Madrid, septiembre-noviembre1696.(AI-IN: Clero. Legajo4292).

(U 1544) 1.260rs.por70 resmasde imprentaparaJuliánde Paredes,el 31 dediciembre. “Memoriadelo que e
pagadoy cobrado...”Madrid, 17-XI=31-XII-1696.(AHN: Clero.Legajo4292).

(U 1545)“Escripturadeaprendiz.Henero30 de 1701”
“Julián de Paredes,maestroympresorde letra,y Agustínde Codeuila,maestrodorador,ambosvecinosdesta
dichaVilla”, comparecenanteel escribanoy declara“el dicho Agustínde Codeuilaquetienevn hijo deedadde
dozeañospoco máso menos quese llamaManuelde Codebila,al qual deseasus aumentosy que deprenda
oficio paraquepuedasustentarsey buscarsu vida. Y porqueel susodichotiene inclinacióna dicho oficio de
ympresor,...pone,day entregaporaprendizaldicho JuliándeParedeslapersonadel dichoManueldeCodebila,
su hijo, por tiempodeseisaños...con calidadque... le adedardevestir,calzar,cama,ropalimpia y sustentarle
de todo lo necesarioy curarlesus enfermedadescomono pasende quince díaso no seancontagiosasni
adquirirlas de mugeres,porquepassadodicho término a deestara su elecciónel curárselas,y en tal casoel
dichoAgustíndeCodebilaadetenerobligaciónacurárselasen sucassao fueradella y, estandobueno,el dicho
Manuel deCodebilalo a deboluer a cassa,podery seruiciodel dicho JuliandeParedes,su maestro.El qualen
dicho tiempo le a de dar enseñadoen dicho oficio de tal ympresor deletra, áuil y suficiente,de manera que

-pueda trauajar’poroficial en estaCortey otraspartesasatisfacióndemaestrosdestearte.~Y-.quecumplidodicho..
tiempo,le adedar asimesmovn bestidoo doscientosrealesparaél, segúnelestiloquesetiene”.
SiManuel deCodebilaenesosseisañosseausentasede laCorte, “y se fuesedoceleguasen contornodella”, su
padrese obligabaatraerlo a Madrida sucosta,asícomoa cumplir “las fallasquehiciere,y si le faltare alguna
cosaal dicho su maestro,quese justificareauérselaquitado el dicho su hijo, se lo pagaráde sus vienes y
hazienda”.Testigos:“Nicolás de Riuera= Juan Manzebo dePandoy PedroHernández”.Firmas: “Julian de
Paredes”,“Agustin decodebila”.Madrid, 30-1-1701.(AJIl’: Protocolo11980)

(U 1546) “Escriptura de aprendizotorgadaporJulián de Paredesy.JuanGonzález,padrede Blas González,
aprendiz.En 26 deagostode1701”
“Julián deParedes,vecinodeestaCorteeympresor delibros enella,y...JuanGonzález, asimismove~ino de esta
Villa, y el susodichodijo que porquanto tienetratadoy ajustadocon el dicho Jualiánde Paredesde queel
susodichore9iuaensu cassaa BlasGonzález,su‘hijo, y leayadeenseñarel artedelaymprentadecomponedor
de letras,dentrode seisaños,quean deempezaracorrerdesdeprimerodesetiembrepróximo...ypara que tenga
‘efecto el’dichoajuste,losotorgantes..se-obligandc cumplir guardary ejecutar~
Juliande Paredesse obligabaa “tenerleen su cassaseisaños...yen ellos le ade dar ábil y suficienteparaque
trauajepor ofi~ial en la partedondequisieray le parecierey durantelos dichosseisañosle adedar de comer,
vestiry todolo demásquefuerenezesarioparasupersonay a elfin de ellosdu~ientc~srealesparavn bestido.Y
asimismo,si subzedieredecaermaloel dichoBlasGonzález eneldichotiempo,el dicho JuliándeParedeslea
detenerensu cassaquinzedias,curándoley asistiéndolecon lo nezesarioy, passados,ade serdelaobligación
deldichopadreel líecaríeacurara sucassa”
JuanGonzálezse obligó “a queel dichosu hijo asistiráa eldicho Juliánde Paredeslosseis años...sinhazerle
falta algunay si se ausentaredeestaCoyte cuatroleguasen contorno,a deser de su obliga9ión el voluerle a
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cassadel dichosu amoy si la avsenciafuera más delas dichasquatroleguas,no a de serde su obligaciónel
traerle sino esqueseavoluntariamente”.Testigos:“Juan BauptistaDíasdel Abad,DomingoAntonio Fernández
Valón y Juan González, residentesen esta Corte”. Firma: “Julian de Paredes”.Madrid, 26-VIlI-1701. (AHP:
Protocolo13786)

(U 1547)“TestamentoqueotorgólaseñoradoñaMaría Hidalgo. En4 dejunio de1701”
“DoñaMaríaHidalgo, residenteen estaCorte, mugerlexitima deJulián de Pare’des,ympresordelibros en esta
Villa y hija lexítimade JuanHidalgo y de doñaMaría de Huete, yadifuntos,vezinosquefueronde la Villa de
Villamnior, del PartidodeLa Mancha,estandocomoestoy alpresenteenpie aunquecon algunosachaquesy
hedad...yen mi buenjuicio, entendimientoy memorianaturalqual DiosNuestroSeñora sido seruidode me
dar...agoy ordenomi testamentoenlamanerasiguiente:”
- Mandó quesu cuerpofuera enterradocon hábitode SanFrancisco,“de cuia venerableOrdenTerzerasoy
hermanay sepultado enlayglesiadel Oratorio delaCongregazióndeSeñoresSazerdotesSecularesdeNuestro
Padre SanFelipeNeri de la Plazueladel Angel de estaCorte”~ suplicando se permitieseque su cuerpo“sea
sepultadoen lavóuedaquetienedichaCongregación deuajodel altardeNuestraSeñoradel Ausilio, dequienhe
sidoy soyespezialdeuotay ocupadaenel ejerziziodesu camarerademuchosañosaestaparte”
- Dejéla forma desu entierroavoluntaddesus testamentarios.Que acompañasensu entierro,los dela V.O.T.,
12 sacerdotesde su parroquia,12 trinitarios calzados,12 pobresdel Hospiciocon sus hachas,sin intervención
deotraHermandadoCofradía,“ni quetampocoayamúsica”
- Misas y mandas:200 misasrezadas(50 en su parroquia,50 en elOratorio de San FelipeNeri, 50 en el
conventode las Mercedarias descalzasde laConcepcióny las 50 restantesen el conventode la Santísima
Trinidad)
- Pidió que sus testamentarios,“essiuan al tiempo de mi fallezmientoal Rmo. PadreMinistro de dicho
Combentode laSantísimaTrinidad,la patentede hermandadquetengocondichosrelixiosos,conzedidaporel
Rmo. PadreGeneral frayPedroMerzier y por su muerteconfirmadapor el Capituloy Difinitorio General
zelebrado en Roma,paraquesehaganpor mi ánima lossufrajiosqueseacostumbrancon los demásquegozan
delpreuilejio dedichahermandad”.
“Yten declaroquedel matrimonioquetengoconeldicho JuliándeParedestenemos por nuestroshijos lexítimos
aldoctor don DionisiodeParedes,presbíterodedichaCongregaziónde San PhelipeNeri; SorJulianaBernarda
de la Cruz, y sor Ana Maríade las Merzedes,que en el siglo se llamauandoñaJulianay doñaMarianade
Paredes,ambasrelixiosasprofesasde velo negroen eldicho Real Combentode la Congregazión merzenarias
descalzasdestaCorte”
“YLen declaroquedoñaJoseplia Suárez,parel testamentodeuajode cuiadisposiziónfallezió, nosdejóami y al
dichomi marido un zensodeseis mill realesdeprinzipal y trezientosderentaencadaun añoympuestosobreun
ofizio describanodel númerode estaVilla, que fuede Antonio de Vega y al presentele ejerre AgustínLópez
Cauezas...”La rentadedichocensoeraparaacudira “sor Ana María delas Merzedes,nuestrahixa,...portodos
los díasde su vida parasus nezesidadesparticularesy por vía de limosna”,sin intervenciónalgunadel
Convento,preladosni superiores
- Declaróquesushijas renunciaronasus legítimasenella yen sumaridoal entraren Religión . El usufructode
dichas cantidades selo dejabaa su maridoy a-suhijo el doctordon Dionisio de Paredes,encargándosede la
entregavariosreligiososde laCongregacióndeS’anFelipeNeri.
- Mandófundar unaMemoriaPatronatoReal delegosen elOratoriodeSanFelipey altardeNuestraSeñoradel
Auxilio para~queconelusufructodela-rentaantériorsedijesenmisas -

“Mando a lasdichassorJuliana Bernardade laCruzun lienzo deSantaLuzia, devnavara,y a ladichasorAna
María delasMerzedesotro de SantaYnésdel mismo tamaño.Y asimismovn escaparatedeNuestraSeñoradel
Carmen,SanJosephy elNiño vestidodesazerdote,consuscoronasdeplata, según,~ comoestán puestosen el
escaparate,quetienesusvidrios delante.Y estoespara despuésdelosdíasdel dichoJuliándeParedes...”
- Queseatendieseasumuertesi quedabaalgunamemoriadesumano
- Declaróquehablahechoun testamentoel 18 de noviembrede 1698 anteJuanEzquerra“y fuemi voluntadno
lepoderreuocaren tiemponi maneraalgunasinqueenel que hizieselleuaselaoraziónsiguiente:
“Orazión.Con todoel corazóny conlavocaosconfesamos,alabamosy vendezimosa Vos DiosPadrequesois
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Ynguénitoy aVos hijo Vnijénito y aVos Espíritu SantoConsolador,quesois vna YndiuiduaTrinidada laqual
seaGloria en los siglosde lossiglos. Amen”
- Testamentarios:“a losdichosJuliánde Paredes, doctordon Dionisio deParedes,mi hijo, al PadrePrepósito
queesofuere dedicho Oratorio deSanFelipe Neriy a ellizenziadodonPhelipeAluarez...”
- Mandó haceralmonedadesusbienes
- Heredero:suhijo.
- Anuló el testamentoanterior
- Testigos:Juan Garrido,PedroMartínez,Diego de Soto,PedroBernardode laPeñay Sotomayory Domingo
Pe (ilegible) residentesen estaCorte.Firmas: “Doña mariahidalgo”,“Dor Dionisio deParedes”.Madrid, 4-VI.
1701.(AH?: Protocolol2963,fols. 210-215)

(D 1548) “Vn niño de vn librero pobre.Enterróseen SanJuan.Dio ocho realesdel 9abullimiento”. (LESJ,
s.f.1575)

(D. 1549) “Primeramente,murió vna mujer de Parejael librero. Recibió los SantosSacramentosy no hizo
testamento.Enterróse enSanJuan.Dio del ~abullimientoa laiglesiadeziochoreales”.(LESJ,s.f. despuésdel
2&VI-1576)

(U 1550) “Más murió Pareja,el librero y recibió los SantosSacramentosy no hizo testamentoporqueno tenía
de qué. Díxosepor su ánimavnavigilia y letaníay misacantadacon sus diáconosy dos recadas,Dio de
~abullimientoalayglesiadeziochoreales”.(LESJ, s.f. entre26-VI y 30-VII-1576)

(U 1551)AndrésdeParra,impresor,vecinodeMadrid, “morador en lacalledel Humilladerode SanFrancisco”,
da supoderaJulián deParra,“vezino del lugardePiasca, enlaprobin<ia deLiduana”,paracobrarde Antonio
deParra,vecino del lugardeCabezón,en la provinciadeLiébana,“todoslos maravedísqueconstarey pareziere
debermeporvnaobligación queen mi fauorotorgóanteFranciscodeLinares,escribanodel númerode laVilla
dePotes”,en junio de 1612.Firma; “Andres deParra”.Madrid, 12-VI-1613.(AH?: Protocolo3625)

(D 1552) Se pagaron 18 rs. “a Andrésde la Parra,ynpressorde libros, por laynpresiónde las ~édulasde
comunión”. (LF, Visitaciónde21-VI-1615).

(U 1553) “Ja9into,hijo deAndrésde la Parray de MaríaHernández,su muger,queuiuenen la calle deToledo,
- Fueronsus%padrmnosToribio GómezBallejo.~yQregoriade..Balderas..2’~LB,4-VIll-16.l9)~, y,,, ,,, .

(U 1554) “...murió en lacalle deToledo,en cassasde JoanLo~ano, María Herranz,mugerde AndrésdeParra,
impresor.No testó.Res~iuiólosSacramentos.Pagósu muger(sic). Fábrica30”. (LE, 28-X- 1625)
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(U 1555)“Anjela María,hija de Juan deHerasso,secretario delaYnquisi~iónde Barzelona,y de doñaMaríade
Parra,su muger,queviben en lacalle deToledo,encasasde Diego Sillero. FueronpadrinosAndrés deParray
doña Gregoriade Balderas...,siendo testigosJuan deAzcona yJuanBautista de Peralta ySebastián
Yzquierdo...” (LB,8-111-1642)

(U 1556)“Juan,hijo de Juan deArasoy deMaríade [tachado:Grazia]Parra,sumuger,quevibenen lacallede
Toledo,eu~i casasdeDomingode Arroyo, criadodeSuMagestad.FueronpadrinosAndrésdeParra,ynpresor,y
Juanade Arroyo...FuerontestigosDomingo deArroyo y FranciscoBarahonay Martín Luys...” (LB, 18-1V-
1644)

(U 1557) “Hi~e los exsor~ismosaMaría, por auerlabauti9adoun reliji<~so de SantoDomingo, hija de Juan de
Eraso y de Maria de Parra,su muger, queuiuen en la calle de Toledo, cassasde Diego Sillero. Fueron sus
padrinosAndrésde Parray doñaAnna de Osorio...Fuerontestigosel licenciadoAlbarado, Pedrode Ybar y
PedroLasota...” (LB,5-VIII-1646)

(U 1558) “Juan,hijo de Juan deEraso,secretariode la Inquisiciónde Barcelona,y dedoñaMaríadeParra,su
muger,quevibenenlacalle deToledo,en casasdeDiego Sillero,alguacildeCorte.FueronsuspadrinosAndrés
deParray Juanade Arroyo...siendotestigos Domingode Arroyo y Pablode Parray Jusepe Gaua...”(LB. 1-1-
1648)

(U 1559)“17 abril. TestamentodeAndrésdeParra”
“En el nombrede Dios Amen. Sepan quantos estacarta de testamento...vieren, cómoyo, Andres de Parra,
ynpresordelibros, vezinodestaVilla deMadrid, estandocomoestoyenfermoenla cama...”
Mandóqueleenterrasenenla parroquiadeSan Justo.
Ademásde 100 misasporsu alma,dejó 50 por el curay clérigosde laParroquia,y otras50 “par el Padre fray
JacintodeParra,mi yjo, de laOrdendeSantoDomingo,colejial en el [tachado:conb]Collejio deSanGregorio
de laciudaddeValladolid...”
Declaróhabergastadocon su hijo Jacinto,“despuésde ayer entradoen religión, en bestuario, librosy las
pruevaspara entraren el Collejio y otras cosasque a abido menester,par carecerde todo en catorce
aflos...asta...de masdeseismill reales...yporestosgastosevenidoennecessidady tantoquepara enterrarmeme
ade faltar”
“Yten declaroquetengovna hija quese llama Maríade Parra...laqual mea tenidoy tieneen sucassay curado
mis enfermedades quee tenido y tengo, acudiendoa mi regalocon mucha puntualidad,la qual está muy
desfraudadadela haciendaquelavía de tocary porestacausalamandoel tercio y quintode misvienes...”
A FrayJacinto,100rs.paraayudadeun hábito.
“Yten declaroquedeboaDomingodePalacios,librero, quatroreales...”

-.YYten declaroque~-Francisco~MartlneZ,.ajente~delDuquedel Ynfantado, medeveducientosy ci~pquen.t~xeale~,4.e
resto delaympresióndevn memorial,menoslo quelsusodichodeclarare...”

“Yten declaroquea estadoy estáen mi serbicio Pablode Parra, deprendiendoel..pficio de ynpresor,y fue
conciertoabíade estarconmigoquatroañosy queal fin delios leaula dedarducientosreales,el qual aestado
dosañosy medio...” Mandóqueal final deloscuatroaños,selepagase.
“Yten declaroquetengoporvienesvnaenplentacon quetrauajopara sustentarme...”
“Yten declaroquetengovnaprensacon letrasdeparangonay restoy otros = y queno tengootros vienes-míos
ni ajuary que me sirbo de la cama de la dicha miyja questácasada conJoan deHeraso,Secretariode la
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YnquisicióndeBarcelona=...”
Testamentarios:suhija y yerno.
Declarótambiénquedebíaalgúndineroasuyerno.
Heredera:suhija
Testigos:PedroLozano,Pablode Parray Antonio del Río. Firma: “Andrés de Parra”. Madrid, 17-1V-1648.
(AIIP: Protocolo8764)

(D 1560) “Andrés deParra,viudo...Reciuiólos SantosSacramentos.Hicotestamento ante Grabiel PachecoDesa
[17-1V].Mandóseenterraren estaiglesia y quese diganpor su almacien misas de caxay quatrode alma.
Alba9easaJuan deHeraso, viueen lacasadel difunto,que sonen la calle deToledo,en casade Diego Sillero,
alguacilde Corte,y a María de Parra, hijadel dichodifunto. Diósea la fábricacinquentareales”. (LE, 31-V-
1648)

(U 1561) “JuandeErasso, SecretariodelaInquisicióndeBar~elona,quebibeenlacallede Toledo,encassasde
Diego Sillero, alguacil de Corte,donde estáel errador...” ha dedar cuentadel testamentode Andrésde Parra.
(LE, Resultasdelavisitade 13-X-1648)

(U 1562) Poderparatestarde doñaMaría deParra,viuda de Juan de Eraso,secretariode la Inquisición de
Barcelona,vecinadeMadrid, estandoenfermaen lacama,afavor del PadreJacintoParra,su hermano,lectorde
Teologíade laOrdendeSantoDomingo,en el conventodeSanPablodeCuenca.
Dejóporsus herederosaJacintoy AnadeEraso,sushijos.
Testamentarios:Fray Marcosde Rivero, predicadordel convento deSantoTomás deMadrid, DomingoGarcía
Morrás, impresordelibros~ y su hermanoel PadreJacinto deParra,y a fray Diego G~cíaMorrá~,tlQtx~inico,.
Firma: “DoñaMaria de parra”.Madrid,27-X-1657.(AHP: Protocolo8062,fols. 864-865)

(U 1563) “DoñaMaría de Parra,viudade JuandeLaso [sic],en laPuertaZerrada,en casasde doñaPetronilla
Medrano.Reciuiólos SantosSacramentosy dio poderparatestaralPadreJacintode Parra,su hermano,de la
Ordende SantoDomingo, Lectorde Teolojíadel Conuentode la ciudad de Cuenca, anteRodrigo Cardeño
Alderete,scribanode Su Magestad[27-X]y dejó por testamentariosal dicho fray Jacintode Párraga(sic), su
hermano,afray Diego García,pedricadordel Colegiode Atocha,y a frayMarcosde Riuero,de ladicha Orden
de SantoDomingo, queresideen la Uilla de Alcalá, y aDomingo GarcíaMorrás,queuibe en la callede los
Preciados,en laYnplenta.Enterróseen estaparroquiade SanJusto.Diósede fábrica sieteducados”.(LE, 29-X-
1657)

-(U 1564)“Escripturade.ajuste~yconuenio-otorgada..por.doñaAna Ydalgo, viuda de Anj~ P~~e .9’?4,9~
estaCorte,y doñaYsauelNicasiaBaruarány Salas.En 25 dejuniode 1731”
“Ana Hidalgo,viudadeAnjel Pasqual,residenteenestaCorte,delavnaparte,y delaotra...doñaYsauelNicasia
deBaruarány Salas,vezinade estaVilla de Madrid, deestadosoltera,mayor queco~iesoserde veintey cinco
añosy comotal rijo, gouiemoy administro misvienesy hazienda”,declaranqueporpartededoñaAnaHidalgo,
el 23 de noviembrede 1730,anteel Alcalde y JosédelaPlaza,escribano,se declaróque“Anjel Pasqualhaula
fallezidopar vno de los díasdel mesdeoctubredel zitadoañoy respectodequeyo ladichaAna Hidalgo haufa
contraidomatrimoniocon el susodichoen el díaprimero de agostode mill setezientosy vno...y porestarazón
pertene~ermelos gananzialesquehubiesehauidodurantedicho matrimonio...ymediantequetodoslos bienes
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quehaulan quedadopor fin y muertedel dicho Anjel Pasquallos tenía en supoderla dichadoña Ysabel
Barbarány queéstateníaexpezialnotizia de todopar estarensu Compañíamáshauíadeveinteaños”, solicitó
seembargasen loscitadosbienes,haciéndoseinventarioy tasacióndeellos.
El 24 de noviembrede 1730,“estandoen la casadondebiuió y murió el dicho Anjel Pasqual,el alguacil
SeuastiánXiménez...embargódiferenteslibros y veintepliegos tiradosdel “Ramillete de flores” que dijo
componersede ochentaresmasde papelympresasy diferentesynstrumentosde ymprentay diuersos bienes,
cuyoembargose prosiguió,y fenezióen el dia veintey cincodel zitadomes.Y todoello se depositóen Juan
SáezdeOcañuela, ympresor,vezino deestadichaVilla”.
Paraevitarpleitos, “deseandoconseuarlabuenavníón y correspondenzia quedeuemostenerlavna conla otray
zesaren dicho litis”, se convinieron enquedoñaIsabelentregaría,a doñaAna 240rs. vn. quedándoseellacon
todoslosbienesdel embargo,y obligándoseapagarlas deudasdeAngel Pascual.Testigos:“don PabloPeraltay
Simóndel Río...y...MiguelYsidro García,residentesen estaCorte”. Lasotorgantes nofirmaron por no saber.
Madrid, 25-VI-1731
Embar&o:
- 25 lib’ros deAtalaya.“De cirugía”
- 14 Sigtlenza.“De Claúsulas”
- 21 libros “Thesauro”,de Salas
- 2 juegosdelibros deQuevedo,en 12 tomos
- 2 tomosde “David perseguido”
-4 tomosSilva,en
- 5 “Institutas”,en 16
- 2 juegosde “David perseguido”
- 6 “Kempis” en 16
- 3 Valerios en 82
- MasotroValerio
- 7 EpístolasdeCicerónen 8~
- Suárez.“Vida deSanJosé”,un juegoen5 tomos
-28“Espejos”en 16
- 6 docenasde“Horas” dePalafox,pasadas
- 3 juegosde Quevedo en18 tomos
- 10libros “Llave deoro” en 16
- Otros2juegosdeQuevedoen 12 tomos
- OtrojuegodeQuevedo,amarillo
-6de “David penitente”
-2del “Entretenido”
-6 “Agoníasdelamuerte”
-2 tomossegundosVidios. “De Cirugía” -

- 16 “Prácticade procuradores”
- 5 “Vida de San José”,deSuárez
- Otro libro del “Entretenido”
- 3 “Engañosde mujeres”
- 10 tomossegundosVidios. “De Cirugía”
- OtrojuegodeQuevedoen6 tomos
-16de“Los DoceParesdeFrancia”
-70tomos-de “Jardín florido”’y uno másdel mismo ‘‘~-~‘

- 13 Silva
-26Valerios
- 1 tomo “Santa Bárbara” en8~ —

-21 tomosdeSilva -

- 2 tomos“Llave del Cielo”
-4 tomos“David penitente”
- 5 tomosSuárez.Vida deSanJoseph
-36Romanzeroespiritual -

—, ji
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- 29 Oliueros
- 4 Hordenantes
-4 Experienzia delamor
-1 tornoSilua
-3Valerios
- 19 EsteuanilloGonzález
- 1 del Lido?
- 1 Nauarrete?
-1 dequentas
- 57Los dozePares
- 5 Gritosdel Purgatorio
- 5 Quempis en16
-26Valerios
- 12 QuintoCurzioenlatín
- 14 Belarminos
- 14 Siluas
- 34 Oliueros
- 2Ramilletes
- 6 Guladel camino
- 19 Quempis
- 20 departear
- 4 Libros eloquentes
- 1 juegode Quevedo en6 tomos
- 1 tomoen4~Vida del (sic) SanPedroAlcántara
- 2 Ayalas
-4 ElementosdeCresa
- 1 juegodeLuz deverdadescathólicas
- 1 tomoPhlsicadeSantoThomas
- 1 tomoRitualromano-
- 3 Diferenziadelo temporal
- 1 tomo Gómez.Examendeconfesores
- Otro Prácticadeprocuradores
- 1 tomoVida del secretario?palatino
- 1 tomoSantosdeToledo
- 1 tomoQuademodeSanFrancisco
- 1 Sermonesvarios
- OtroPláticasdomésticas
- 1 tomoTheolojíamística
- 1 juegodeVinito en4Q

- 1 tomoMinsijelo? Sobreynstituta
Do~s tomosGanantoomnia
Vn juegoencinco tomosVida deSanJoseph,deSuárez
Vn juegoenquatrotomosAño virjinio
Dos tomosEl entretenido
Memoria~del rezado....
Otro Milizia espiritual
Parábulas deFonseca,1 tomo
Otro Larraga añadido
1 tomoObrasde JazintoPolo
Otro tomoAgoníasdelamuerte
1 tomoVida deSantaRosadeViterbo
OtroCompiladomoralis
1 tomo Rescatede SantaTecla

u
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Otro Peregrmnazióndel Hijo de Dios
Sauiera?Reflexionesanticólicas
Otro Consultasmédicas
Otro Cirujía medicas
Otro Claulculasregulinas

TresEl entretenido
Vno. Vida de SanYsidrode Alcántara
Otro.Chauarría.Sermones
Otro. GloriasdeMaría
Otro. Marial deMata
Otro. Tratadode Ynduljenzias
Otro. Ayala. DeZirujía, añadido
Otro.Ruperto.Deprofetas
Otro.Compendio deBarzia
Dos tomosdeSanJuan dela Cruz
1 tomo.Nicolásde Carnuaxal
1 juegode3 tomosdeDauidperseguido
1 tomoThesauroFilosophíamoral
Otro Teatromanual
Otro.La nuebaJerusalén
DosDauidpenitente
DosThesaurosdeSalas
DosCartaspastoraldeValero
1 tomoPrácticadeprocuradores
Otro.Perfectochristiano
Otro.Tratadode ynduljenzias
Otro.Engañodemujeres
Otro.Gerardo Globo(sic)
5 Tratadosderelox
5 Ynstitutas
1 Consilio
1 Discursospolíticosen8~
1 juego deQuebedo en6 tomos
1 Llauedel zielo
1 Subidadel almaaDios
Otro. Majia natural
Otro.Excelenzias delacastidad
Otro.Carrasco.Discursospredicables
Otro.Comedias diferentes
Otro.Auto dela feedel añode’sesentay ocho
Otro.Vida deSanCayetano
Otro.Fuerodelaconzienzia
Otro. Cauero.Apolojético
1 tomoCartasdeSanBemardo
Otro. ThesaurodeSalas
1 juegoSuárez.Vida deSanJosephen5 tomos
1 tomo SantoThomásen8
Obrasdefray Luis, tomo19 y 3
1 Obrasde Jazinto Polo
1 Melgarejo
Otro Villarroel
1 Sumade Henrriques
Otro Vidade SanCayetano
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1 juego ObrasdeSorJuanaentrestomos
1 Ayala. DeZirujía
OtroLarraga,añadido
Otro.Primertomode SorJuana
Otro.Sinaboga.De desengaños
3 tomos delBarzia.Despertadorchristiano,12, 32 y 52

1 QuaresmadeSantiago’
2 Dauidpenitente
OtroYeizdi?
1 Lójica dePárraga
OtroLójica deMurzia
OtroLójica deFranziscoAlfonso
Otro Quodlibetatheolójica
11 librosbiejos, los nuebeen8~ y los otrosdosen 42

3 libros enpastadepapel biejo
1 tomoen folio de QuintanaDueñas
Otroen follo. Juan deVigo. DeZirulía
Otro.FlosSantorum deRiuadeneira.Parte2 y 3
Fragoso.DeZiruj la, 1 tomo
1 tomoGordonio.DeMedizina
1 tomo. Saraphin.Vida de SantoDomingo,en folio
Otro Poezio(sic). De consolaziones
JuandeVigo. DeZiruj fa, dostomos
1 tomoDurán.Sermonesvarios
Otro FiestasdeChristo
2 tomosVendas?
1 Curiaphilipica
2 JuandeVigo. DeZirujía.
CantaresdeSalomón..ltomo
1 tomoPradoespiritual
3 tomos.Natalis.Theolojíamoral
3 tomos.Sánchez.Dematrimonio
Otro. Barzia.Despertador
Otro tomoPalomino
SumadeToledoenromanze
1 tomo.Cadenamística
Otro SumadeMoral
Otro.Torres.Phisolophiamoral
Otro.Guiu.?Theolojiamoral
OpusculadeversusTomas
4 QuintoCurzios
43 libros deoctauoy diezy seisdeGramáticay varios
1 juegodeQuebedo, tresenpergaminadosy loso&os tressin enpergaminar,queentodosay seistomos
3 Ramilletes
1 tomoPalafox.&~
4 tomosParaísodel alma
24 ataditosdediferentesnouenasy responsoriosdeSanAntonio,enpapel
20 pliegos tiradosqueJuan Sáezde Ocaliuela, ympresor,dijo hauer delRamillet,~.,de flores y que en todo
componeochentaresmasdepapelynpresodedichosRamilletes
8 paquetesde papelynpresoqueel dicho JuanSáezde Ocañueladijo serlos-seispaquetesde ellos de doze
pares,treschicosy tresgrandes
100Jardines,pocomáso menos,enpapel
9 JazintosPolos,enpapel

fil, ‘».‘
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Vn paqueteympresode Gritos,quetienecientlibros y el otro paquetedeveintey ochoClariqueasenpapel
Vna porzióndepapelympresobiejo en queel dichoJuan Sáezde Ocañueladijo hauer veinteresmas dedicho
papel
78 comedias dediferentestítulosen papel
Vn tórculodetirar estampas demadera
Dosprensasvsualesy corrientesdetirar papel,segúndijo el referidoJuan Sáez
Trespliegosdeletradeparangonaconsucursiua demolde
Trespliegosde lecturapocomáso menosen dosfundiziones, vnabiejay otranueba,queasíestapartidacomo
~lasdemásarriua tambiénlo dijo el dichoJuan Sáez,como tambiéndijo hauerveinte librasdeletras dedos
puntos pocomáso menosdeparancona(sic) y texto
Vna galeradeorIaenquedijo hauerdossuertes deviñetas,quehabrá comoveintelibras
Vas porziondeclecas(sic) delecturaen quedizehauerseislibras pocomáso menos
Vasdozena degalerasy asimismocinco dichasmás
Doze paresde cajasen las quedizenestardichasletras
Nueuetablasde leuantarformas
Seistablasdecargarpapel
Nueueparesde chiualetas(sic)
Vn cajóndenúmerosdelecturaque dijeronpesarveintey ocholibras pocomáso menos
Diez y sieteláminasquedijeron hauerde maderaparael“Ramillete” endiez y seis
Vaspintura deNuestraSeñora deVelén,devarade pocomáso menos,con marconegro
Otradel SantísimoChristode Burgos,de trs quartas dealto, con marconegro
Vaspintura deSanCosmey SanDamián,devarade altopocomáso menos,conmarconegro
Vaspintura deSanAgustín,dedosvarasdealto poco másomenos,con marconegro
Otrapinturadel SantoChristodeOrense,devaradealtopocomáso menos,conmarconegro
Vna pintura deNuestraSeñora delaConcepzión,de dos varasde alto pocomáso menos,con marconegroy
sobrepuestosdedorado
Vaspintura devn Ecceomo,devaray quartade pocomásomenos,consu marconegro
Vaspintura deSanGerónimo,dedos varasdealto, con marconegro
Vas pinturaqueestásobrelapuertadela alcoua,demásde terziadealto,con marconegro.y perfil dorado . ~•.

6 taburetesbajos,y vnoa la francesa;1 lámparade zófar; vnospastigosde vidrierasquetienentreintavidrios y
algunosremendados;4 tablasdelabrarpapel; 6 candelerosde maderay 6 mazetasde madera colorde coral; 2
espejospequeñosdesigualescon sus lunasy marcosnegros;vnapinturade la SantaVerónicade mediavaraen
quadro,con marcodoradoy negro.
Y todoslos dichos libros emper~aminadosy en papely demásexpresado,el dicho alguazil lo depositóen el
menzionadoJuanSáezde Ocañuela,ympresorenestaCorte...”Madrid, 27-XI-1730.
Dio tambienfe queseembargó:
Unaespaday unadagaconpuñode hilo de plata y barretasde hierro; 2 capasdebayetay 1 de pañonegro,1
ajustadordeanteviejo, un parde calzonesde pañoviejo de color,unagolilla consugolillera demaderacon su
tomillo. Medias, calcetas. Unapintura de SantaClara.Variascasacas.Ropade mujer.Ropade casa.Menajede
cocina.Todomuy escaso.
“Vna porzión de papelen quedijo hauercinco resmasde papelynpresode diferentesnouenas.Vna mesade
plegar,devaray mediade larga pocomásomenos, depinoconsu cajón.Dos taburetes,vno forrado enbaqueta,
viejo y elotrodemadera.Cincosillas depaja”.
Colchones,unacama,“vna papeleraembutida demaderaenbronce conzerradurasy figuras delo mesmo”.
Pañuelos,almohadas,camisas.
Sedepasitótodoen Juan Sáez deOcañuela. Madrid,27-XI-1730.(AHP Protocolo15291,fols. 93-99)

(U 1565) “Vn niño de Juan delaPaz,librero, calle deSanBernardo.Enterróleen quatroreales”.(LESS,20-V-
1619)
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(U 1566) “La viuda deRobertoLaurenciodize quelaperdieronlamemoriaque dio el alIo pasado.Me consta
estáhaciendootra. Trujo la memoria y aFranciscoLamberto,susegundo marido”.Madrid, 6-IV-1652. (AHN: 1
Inquisición.Legajo4470,n2 6)

(U 1567)“Escripturade aprendizdePedroMarquésy donDiegoMiguel dePeralta.En 28 dejulio de 1734”.
Ante el escribanoy testigos,comparecen“Juan Bauptista,de lavnaparte,y de la otra don Diego Miguel de
Peralta, delarte ympressor,y ambosvecinosdeestadichaVilla. Y el dicho Juan Bauptistadijd quedauapor
aprendiz aldichodonDiego Miguel dePeraltaaPedroMarqués,susobrino,hijo deFranciscoMarqués,difunto,
y deTheodoraBauptista,su muger,vecinade la Villa deLa Adrada,mozode bedadde diez y ocho años poco
más,de medianaestaura,pelonegro lasso,cariaguileñoy morenotrigueño,paraqueel susodichole enseñe 1-
dichoartepor tiempode tresaños”,a partirdel l~ dejulio, paraqueen dichotiempo aprendiese“dicho artede
todo lo nezesarioy le sima aldicho don Diego Miguel de Peraltade tal aprendizhaziendotodo quantole
mandareasíde dicho artecomode todaslasdemáscosasdel seruiziode su cassa,encuio tiempole ha dedar
enseñadode tal forma que puedatranajaren qualquierpartepor oficial. Y asimismole ha dedar...todolo [
nezesariodevestuario,ropalimpiay lo demásquenezesitare”,obligándoseJuanBautistaaquesi faltarede casa
de su amo,le devolverlaa ella, descontándoselelos díasqueestuvieraausente. Si suamoleechasede casasin
motivo justificado,estabaobligadoa volverle a recibir. Salía tambiénJuan Bautistapar fiador de su sobrino
“paraenel cassode quefalte algunaalaxao alazasdecasadel dichosu amo...Y asimismo,en casode tener
alguna enfermedad,el dicho PedroMarqués,como sea leuey no de las grauesy peligrosas,se obliga a
curársela...pero si fuerede las grauesy pegaxosas...le ha de curaren su cassao en la partequegustare...y en 1
cansoqueseaenfermedadlarga,se ha de descontarel tiempo queestubiereenfermoy no en su cassade los
dichostresañoso lo quequisieredescontarle...Y en casode no estaracabadodeenseñaral fin dedichos tres
años, lehade enseñarlo que lefaltare de aprehendery le hade dar y pagareljornal queganacualesquieraen
dicho arte,sin queeldicho JuanBauptistaledé cosaalgunaa”.Testigos:“PedroCa (roto), JosephDomínguezy
FernandoDomínguez,residentesen estaCorte”. Firmas: “Diego Miguel dePeralta,Juan BaptistaTote” (roto).
Madrid,28-VII-1734.(AH?; Protocolo15020,fols 187-188) 1

(D 1568) “BartholoméPérez,impresor,en la calle del Gouernador.Pobre; sin testamento.Enterrólela
HermandaddelosImpresoresenordende cator9ereales”.(LESS,27-X-1608)

(U 1569)“Diego Pérez,mercaderdelibros, vezino destaciudadde Balladolid,pressoen la Cárzeldeella”, da
licencia a “Lucrecia de Junta,su muger, questáausente”,paratodossus asuntos.Testigos:“Diego Cuello,
mercaderde libros, y Diego RuyzdeNibio y PedroGuerra”. Firma: “Diego Perez”. Valladolid, 15-IX-1606.
(AH?: Protocolo8624)

(U 1570) “Sepanquantosestacartade obligaciónvieren, cómo yo,Fran9iscoPérez,librero, ve<ino destaVilla
deMadrid,digoque~ponquantooy’dia dela fechadestacasta.e~poranteel presenteescriv~ano,vos,4pei~.d~l&~ 1
Peña,biuda, mugesque fuistesdeBenitoHernández,9errajero,difunto, mevbistesvendidoe vendistesvna casa 1
en estaVilla, en lacalledelaLunadella,enlinde decasasdeCatalinadeBárzenas, biuda,edeotroslinderos,la
qualmevendistesporprecioy quantíade9ientoesetentaducados”: 70de ellosen u¡~ censo sobredichacasaY
losotros 100pagadosal contado.Aunqueen laescritura sedio porpagada deellos, nolepagómásque50 y los
otros50 los cobraríaasi: 8 des.delapersonaquevivia en dichacasa,poralquilery los42 querestaban,parael
díade SanJuan dejunio. Testigos: “Loren9ode BurgoseFranciscodeQuebedoe Juan de Sarria,estantesen
estadichaVilla”. Firma ~Fran.cperez”.Madrid, 29-IV-1585.(AH?: Protocolo831)
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(D 1571)Tasación deloslibros de donManueldeSanMartíny delaVega,por “FranciscoPérez,librero en esta
Corte”. Madrid, 31-1-1710.(A.iHP: Protocolo13982,fols. 454-458)

(U 1572)“Poderparapleitos otorgadoporFranciscoPérez.En 7 debenerode 1731”
Ante el escribanoy testigos,comparece“FranciscoPérez,vecino y librero en ella. Otorgaqueda todo supoder
cumplido..,aMiguel Junguitoy PedroAlexandroArias, procuradoresdelos RealesConsejos,a Antonio Rama
Palominoy Diego de Gajo, quelo son del númerode esta dichaVilla.., para que le defiendanen todos sus
pleitos, causasy negociosciuiles y criminales queal presentetiene y adelantetubiere...” Testigos:“Matias
Gago,ManuelPérezy Alonso Díaz,residentesen estaCorte”. Firma: “FranY” Perez”.Madrid, 7-1-1731. (AHP:
Protocolo14113, fol. 274)

(U 1573)“Cartade dote.JoanPérez,librero. 24 de mano”
“Joan Pérez,librero del Rey nuestro señor,residenteen estaUilla de Madrid, Cortede Su Magestad,digo que
por quantoal tienpaquese trató y concertédequeyo me vbiessede cassary helarcon Ana de Saldaña,mi
muger,hija de Joande Saldañay MadalenaMuchiz,vezinosde la 9iudad de Talauera,Jussepede Saldaña, su
hermano,me prometiódequeparasustentarlas cargasdel matrimonio medaríaen dotey casamientocon ella
seis9ientosy 9inquentaducados...de quehauíade otorgarcartadepago..,y aunqueyo mecaséy belé...,porno
medar eldichodotequesemeprometió,no otorguére*~iuo dél. E porhauérmelo entregado agora...mea pedido
ladichaAna deSaldaña,mi muger,lehagay otorguecarta dedote...”
“Primeramentedo~ien tosducadosen dinerosenrealesdeplataquelo sumaronemontaron 2.200
Más 9ienducadosdel valordevn ofi9io deexamende escriuanoqueleuendlenladichacantidad 1.100
Másvnacruzde oroesmaltada 180
Másquatrosortixasdeoroesmaltadasconpiedrasdediferentescoloresy las dosdellaslissas 080
Másropay basquiña detafetánlabrado,guame~idodepasamanosyjub<5n delo mismo 400
Másvn jubón y basquiñadesiIi~io nuebo 110
Vna basquiñade perpetuánplateada 066
Más otrojubónde gorgorán 088
Más vn mantode sedadelosdeSeuillaconsuspuntasdeFlandes 165
QuatrobalonasdeCanbrayconsuspuntasdeFlandes 096
Seisparesde puños,dosde Canbrayy quatrodeHolanda,todosconpuntasdeFlandes 080
Vnoschapinesde Balen~iaconvirillas de plata 077
Másdosparesde medias desedaconsusligas,vnasverdesy otraspaxi9as 160
Quatroparesde~apatillas 01.8
Más vnas arracadas deoro convnosclauetes 132
Más vnagargantilladealjófarcon granatesfinos 110
Más decintasderesplandoretranzadoresparatocarse 050
Vnos guantesdeánbar 040
Másquatro escofiasfrancessasdeCanbrayy con puntasdeFlandes 132
Másdocetocasde sedacon suspuntasfinas ‘ 100
Másvn manteodegranaguarne¡~idocon ochoguarnicionesdepasamanos 024
Más otromanteo xaqueladoblancoy a~ul cou.honceguarnigionesderasosy .ter9iqpelos l~0,
Vna pretinilladecatalufa 022
Quatrogorguerasdestopillacon suspuntasdeFlandes 088
Más seiscamisasdemuger,deRuanlabradasdeseda 198
Do~epañi~uelosde Olandallanos 050
Dos pañi9uelosdeOlandaguarnecidoscon puntas 048
Dos colchonesde liencocaseronuebos 160
Másquatrosáuanasdelien<o casero 152
Más~incoalmohadasdeRuanlabradas 085
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Másquatro a9ericosde1ien~odelgadolabrados
Doscobertoresnuebos
Dospañosdemanosconrandas
Vn cofrenuebo
Quatro taburetes decordobánnaranxado
Quatroalmohadasdecuerode cordobán
Quatroaranvelles
Vn asador
Vna sartén
Vnasparrillas
Vn braserode caxa
Vnastrébedes

036
060
036
088
132
048
120
002
004
004
066
003

Y yo el dichoJoanPérez,por lahonrray linpiezadeladichaAna deSaldañay susparientes,de mi voluntady
demispropriosvienes,la mandoen arrasporacre9entamiento deladichasu dote,quatr~ientosducados...que
confiessoquecauenen la décimapartede los bienesque al presentetengo...” Testigos:“Juan del Cassary
DomingodeViuar y Miguel Martínez,estantesen estadichaUilla”. Firma: “Juan Perez”.Madrid, 24-111-1615.
(AHP: Protocolo24847,fols. 23-26)

(U 1574) “Sepanquantos estacarta deasientoaserui9iovieren,cómo yo,Bartoloméde Marcos,vezinode la
uiila deTamajón,estante enestaCorte, otorgoy conozcopor estacartaque pongoa seruir a Ana Marcos,mi
hija, con JuanPérez,librero deSuMagestad,vecino destaVilla deMadrid, portienpode seysaños...”Firma:
“JuanPerez”.Madrid, 16-VI-1616.(Al-IP: Protocolo2860,fol. 241)

(U 1575)PartidadedefuncióndePedrodeRicamonte,tabernero,~ testamentario:JuanPérez, libreroet~frente
de la ConceciónGerónima”.(LE, 16-VII-1624)

(U 1576) “Cartade pago de724rs. queotorga elseñordonFrancisco Diago,RegidordeMadrid, afauordeJuan
Pérez.En 9 demayode 1731”
Ante el escribanoy testigos, comparecedonFranciscoDiago García,vecino y RegidorperpetuodeestaVilla y
declarahaberrecibido de “Juan Pérez,vecino y mercaderde libros en estaCortey ynquilino de lacasa-tienda
míapropiaqueocupa frentedelas gradasde SanPhelipeelReal deestaVilla”, 724rs. vn. delalquilerde dicha
casapormedio año,quecumplióel 15 de febrerode 1731,a razónde 1.448rs. al año.Testigos:“el señordon
JuanCampuzano,del háuitode Santiago,don CarlosMendi y SantiagoMaxini, residentesen esta Corte”.
Firma: “Da Fran. Diago”. Madrid, 9-V-1731.(AHP Protocolo15737)

• (U 1577)“Testamento.PedroPérez.-En30demayode 1697”
“Pedro Pérez,mercaderdelibros,vezinodestaVilla deMadrid, estandoenfermoen lacama...”:
- Mandó queleenterrasenen Santa Cruz,su parroquia,“debajodel confessionarioqueestá pegadoa larejade la
capilladelasAnimas,dondeestáenterradami mugery mi suegra...”,con hábitodeS~pFrancisco.
- Le debíaFranciscode Ribero3 dcs.deoro.
- Testamentarios:UrsulaPérez, su hija, suyemaManueldeLario, y JosédeAsta.
- Mandó haceralmoneda desusbienes.
- Heredera:suhija.
- Testigos:Miguel de la Peña,Tomásde Retes,MarcosAmigo, Santiagode Porrasy Cristóbalde Hoyos.
Madrid, 30-V-1697. (AIIP: Protocolo8418,fols. 87-88)

L 121,\
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(D 1578) “Vna hija de SebastiánPérez,librero. Enterróseen esta iglesia. Recibiólos Sacramentos.Dio de
fábricaquatroducados”.(LE,4-XI-1614)

(U 1579)Expedientecontra “SebastiánPérez,librero,quebibeen lacalle deToledo,en laesquinaqueba ala
PuertaSerrada”.Madrid, 10-1-1623.(AuN: Inquisición.Leg.4470,n2 29)

(U 1580) “en lapla~uela delMataderobiejo, en cassasde Aguirre, baruero,[murió]JoanPérezde Amé9aga,
~irujano...TestóantePedrode Aluarado,escriuanoreal. Mandóenterrarseen San Millán... Testamentarios:
SebastiánPérez, suhermano,librero, queviue en cassasde Miguel Gerónimo,algua9il deCorte, en lacalle de
Toledo.Fábrica: 60”.(LE, 16-VI-1625)

(U 1581)“Sebastián Pérez.Setiembre11 de 1631”
“En el nombrede Dios amen.Sepanquantosestacartade testamento..,vieren, cómo yo, SebastianPérez,
mercaderdelibros, vezinodestaVilla de Madrid, estando enfermoen lacama...”
Mandóqueleenterrasen,conhábitodeSanFrancisco,enlaparroquiade Santa Cruz,“dondesoyparrochiano”
DeclaróquedebíaasuhennanaJuanaPérez,7.400rs.
“Ytten declarodeuoaPedroLozanoy MaríaGutiérrez,su mugery missuegros,seis millreales...”
Debía100 ducadosaMaría delCastillo.
Otracantidadno determinadaafray FranciscodelaMadredeDios,conventualdeSantaBárbara.
“Yten declaroqueAlonsoPérez,mercader delibros, mehi9o merceddedarme9ientpessosdeaocho realesen
plata por otros tantosque TomásGutiérrezdeCisneros me ynbió desdeLima convn perulero= y esteperulero
no losentregó,por decirno trayaordendel dicho Tomás Gutiérrez,a cuyacausano loscobró el dicho Alonso
Pérez...Y declaroque destamismacantidadle tengo fechacédulapor laqual•meobligué a que,si el dicho
TomásGutiérrezno ynbiaseladichacantidad dentrodedosaños,selos pagarla...”
“Mando secobredeMartínez,mi oficial, lo quemedeue...”
Tenían tambiéndeudacon él: JuanDurán; Sepúlveda,vidriero, por unospellejos de vino; BernardoJordán,
alguacilde Corte, tambiénporvino.
“Yten mandosecobrede JuanAntonio, librero, lo queparecierepar vna9édulasuya”
Teníacuenta conLuis deVilla delo quehablatomadodelos bienesdedoñaCatalinadeSanMartín.
Mandótambiénajustar cuenta conel PadreIsidrode Arcey elHermano Ortigosa.
“Yten declaroqueJuan deBonilla, vezino de(~arago9a,medexóen conflan9avnasbalasdelibros queestánen
el a9uteadeBemauédeLima,embaladosy arpillados.Mandosele entreguen...”
MandóquesepagaseadoñaPetronila deCárdenasy adoña Damianalo queleprestaron.
Teníavariasjoyasempeñadas.
Dejó aJuanPérez50 ducadosy aFranciscodel Campo, unarcabuz.
“Yten mandoa Pedro Lo~ano,mi suegro,vna espada,de dos quetengola mexor,y ~mapistolade marcaque
tengo”
“Yten mandoaMarcos,mi oficial, elbestido decolorquetengo”
“Yien a Antonio, mi oficial, mandovn bestido‘de terciopelomio traydo y vn sonbrerou-y...vna guarnición de
espada...”
Declaróhaber hechounacesión a favor deFranciscodel Campo paracobrarde don Rodrigo de Tapia,2.000
realesporunadeudadeJuanaMaríade Amézaga,sobrinade SebastiánPérez. —.

Testamentarios:“aAlonsoPerez,mercaderdelibros = y aPedroLozano,mi suegro= y aFranciscod~l Campo,
mi cuñado,y a ladicha Maria Gutiérrezmi muger”, a la quenombrósuheredera.Firma: “Sebastián Pérez’.
Madrid, 13-IX-1631.(AHP~ Protocolo5304,fols. 340-342>

t.
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(D 1582) “Doña María Gutiérrez,viuda de SebastiánPérez,librero, vecinadestaUila de Madrid, vende a
“Antonio Ribero, ansimismolibrero, vecino destaVilla de Madrid, la tienda de libros enquadernadosy por
enquadernary papelqueen ellaay y todas lasdemás cossastocantesal dichoofficio de librero, quetodo ello
está tassadoporAlonsoPérezy AlonsoGutiérrez”, en 6.938 rs.,quequedópor muerte desu marido,“paraen
quemade la docte quellenéasu poder quandocon él mecassé,dequeesiguidopleito executinoanteel señor
alcaldeJuande Quiñonesy Juande Piña,escriuanode prouincia...Y si yo... me cassareantesde cumpllirselos
dichosplazos,se lostengode pagartodosjuntosen vnapagadentro deseismesesde comoansime cassare”.
Antonio Riberadio porsu fiador a Joséde Arriaga, escribanode S.M. Testigos:“El doctor Juan Pérezde
Montalvány Alonso Pérezy Alonso de Párraga”.Firmas: “el dr. Ju0 Perezde Montaluan”, “Ant0 Ribero”,
“JosephdeArriaga”. Madrid, 28-XI-1631,
Tasacióndela librería par “Aionsso Pérezy Alonso Gutiérrez,mercaderes delibros enestaCorte,en la misma
fecha.
Sumaban“los pliegosde los dichoslibros”, 22.905pliegos,“quereduzidosaresmas”sumaban46 resmasmenos
95 pliegos,que tasarona Srs.laresma= 1.150rs.
Los librosencuaderusdoslos tasaronen 5.539rs.
Todo: 6.685rs.
Testigos:JuliándeVergara,AlonsoDíazy Antonio González.
El 29 denoviembre,“Mateo Belázquez, mercaderde libros, quebiueen laplazuelade AntónMartin”, tasó“los
bienestocantesal dicho ofizio”:
- 14 docenasde tablasparabreviariosdea80=44 rs.
- 1 cojedorconsucajóndepino = 8rs.
- 8manosdepapeldemarcamayora2 1/2 rs. = 20 rs.
- 1 docenade“cartasyluminadasparaexsamen”,a3 rs.= 36 rs.
- 3 docenas“de cartonessenzillosdemarcamayor”,a 6rs. = 18 rs.
-2 docenas“de marcamayor dobles”,a 15 rs.= 30 rs.
- 1 pellejoparavino = 6 rs.
-2 bancosgrandesparalapuerta 8 rs.
-2paresdetablerosdeafolio, nuevos=6 rs.
- Otrosdemarcamayor, nuevos= 7rs.,.,
- 6paresdeacuartoy aoctavo,viejos=3 rs.
-20pares“de reglasdeenlomardeafolio” = 5 1/2 rs.
-1piedrade amolar=2rs.
- larrobadepolvos=lOrs.
- 100“cañonesbuenos”= 6 rs.
- 200ordinarios= 6rs.
-2 librasdehilo decartas,a Srs. lalibra = 10 rs.
- 1/2 libra delacre= 6 rs.
-300 hostias=2rs.
- 1/2 tinajadetinta=8rs.
- 1 piedrade moler“coloresy morexón”=4 rs.
Siguela tasacióndevestidos:1.278rs.
Cosasdeplatay oro: 1.897rs., tasadasporAlonsoGallo.
Madera:imágenestasadasporMelchor Rebollo,~ntalladorquevivía en lacallede SanFelipe.
- 1 “almario pequeñoconyerrosdelabrarmisalesy otrascosas”=200rs.
- 3 prensasviejas 36rs.
- 2 ingenios= 20 rs.
-2 martillos=4 rs.
-4cepillos= 16 rs.
- 2paresdetijeras= 8rs.
-2chiflas=4 rs.
- 1 piedray mazode batir=40rs.
- 80paresde manecillasdehierro,pequeñas=40rs.

100paresde latón, grandesy chicas=20 rs.
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- 140paresde manecillasde oratorios=24 rs.
- 9rollos depergaminosdecorderas= 192rs.
- 12 rollosdepellejosdeoveja= 192rs.
- 13 rollos deovejas,buenos=260rs.
-4 docenasderollos decameros= 144rs.TasadoporDiego deCasas.
Siguela tasacióndecosasde latón,ropadecasa,etc.
Todosuma: 13.0541/2 rs. (Al-IP: Protocolo5481,fols. 116-144)

(U 1583) “...velé en SanMillán, auiéndolosdesposadodos díasantes...aFranciscoPérez,librero, conYsabel
Gar~fa. FueronsuspadrinosGasparde la Fuente,~ereromayor de SuMagestad,y QuiteriaGar~la. Testigos:
JuanAlonsode Cárdenasy FranciscoPérez...”(LC, 8-VIII-1576)

(D 1584) “Francisco,hijo de FranciscoPérez,lij,rero, y de su mugerYsabelGarcía.Fueron susconpadres
AlonsoGómez,ympresory su muger.Testigos:EstebanBogíay Juande Benabides”. (LBSJ,27-XII-1581)

(U 1585) “CatalinadeMorales,uiuda,mugerdeClaudioSeargo.Bibíeen lacalle dela Encomienda...Dejó por
albazeasa FranciscoPérez,librero, quebibe en el Campodel Rey, y PedroNaufo, de la GuardaBieja de Su
Magestad...”(LE, 5-11-1583)

(D 1586)La mujer de Bartolomé Diaz,de la Guarda. Dejópor testamentariosa “FranciscoPérez,librero y... a
PedroNabio,delaGuardaVieja”. (LE, 13-VII-1586) ‘ -

(U 1587)“Diego, hijo deFrancisco Pérez,librero, y desu mugerYsabelGar~ía.FueronsuspadrinosBartolomé
de Córdobay su muger,Ysabel Gar~ia,vezinosdestaVilla, labradores,siendotestigosMiguel Buxía, librero, y
Diego deHerrera,libreroy FranciscoBuxia”. (LBSG, 24-1-1593)

(D 1588)“TestamentodeYsauelGarcía”
“DoñaYsauel García,viudade FranciscoPérezde Bayona,mercaderquefue delibros,ya difunto, vecinaque
soydestaUjIla de Madrid, estando.,.al presente sanadel cuerpoy enmi buenjuicio y entendimientonatural...”:
- MandóquelaenterrasenenSanMartín.
- Misasy mandas:por las almasdesu marido,hijos y padres,20 misasrezadas;par el almade Diego deMesa,
su sobrino,4; par la suya,las47 misasde SanGregorio.
- ~Pbtel alma de mi hijo, eldoctor don DiegoJulián,a la Pasiónde NuestroSeñordesuebristo,y..otra a
Sanctiago...y otraa elseñorSanPedro...y otra...aNuestraSeñoradel Rosario”
- “Otras dos misasre~adas...la vna aSanJuanBautistapormi hijo Juany otra ael seráphico SanFranciscopor
mi Francisco”
- “Yten declaroqueyo di a mi hijo JuanPérez,estandocasadocon Ana deSaldaña,vn cajónquevalía beynte
ducados,questauaenPalacio,queheramio”
- “Y despuésdesto,eldicho mi hijo mepersuadióa quelediesedoscazonesqueyo theniaenPala~iomíosy
con negociaciónquetuboconmigomehizole hiciesebentadel un cazónenpreciode cinquentaducadoseyo le
hize la-dichauenta,y la verdades que no me pagó los dichoscinquentaducados...y así lo declaro...= Y
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ansimesmodi ael dichomi hijo vnacamapobladade todaropay ansimesmolecompré todalaerramientaque
tubo menesterpara suoficio de librero quandoentró a seruir a Su Magestadde su librero, quecostóla dicha
herramientatreyntaducados...”Suhijo habíatomadoademásun censode principal de “un Fulanode laTorre’,
de 100des.,saliendoeliaporsufiadora.
- “Yten declaroqueal tiempoy quandocaséami hijaVrsulade Bayonacon Franciscode Cardona,criadode Su
Magestad,yo le di en dotey casamiento másde quinientosducadosen ajuary dinerosy joyasdeoro yperlasy
otrascosas...”,incluidos 20<) des. endinero quedieron 100su hija “doña Ana María y otros vienes,y los otros
9ien mi hijo FranciscoPérez,y estos vienesson míos parquelos dichos mis hijos no pudierondisponerdelios
sinmi voluntad...”
- Declaraque no sehalló presentea laentregade la doteporquesu yerno dijo queno la haríasi ella estaba
presente.
- Declaraqueteníacon ellaasushijas“doñaAna María y doñaClaradeBayona,lasqueestánsin tomarestado,
y a muchos alíasque me siruen y ayudan”. “Dexo a ladicha doñaAna María, mi hija mayor,quese lo duo
porqueme a ayudadoa criar a mis hijos y hermanossuyos,en el tercio y remanentedel quinto de todosmis
bienes”.
- Testamentarios:doñaAna María y doñaClara de Bayona,Nicolás Palmita, capitánde S.M., y “Miguel
MartínezdeCorualán,mercaderde libros”.
- Herederos:doñaAna María, doñaClara y doña Ursulade Bayonay Juan Francisco,su nieto, hijo de Juan
Pérez, suhijo.
Testigos:BernabéAlfonso, FranciscoSánchez,JusephedeRioja, y Juan Marín.Dijo no saberescribir. Madrid,
31-111-1635.(Al-lP: Protocolo 3216,fols. 300-303)

(U 1589) “Christóual,hijo deAlonso Pérezy de Felipade la Cruz. FueronsuspadrinosAlonsode Sampedro y
Mariana Pérez,vecinosdestaVilla. Testigos: Juan Berrilloy Jusepede Vidartey JuanRuiz”. (LBS, 11-V-1597)

(U 1590) “Antonio Cuéllar(sic). En 21 demayo, re~ebimosquatromil y trecientosy setentay cincoreales,que
cobró frayAndrés en Valladolid: los 4.000de Antonio Cuello y AlonsoPérez,a quentade la obligación de
7.005reales”.ElPaular,21-V-1605.(AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1591) Se cobraron1.000rs. “de Antonio Cuelloy Alonso Pérez,aquentade lapartidaqueestáaquí, de21
de mayo”. El Paular,6-VI-1605. (AJIN: Clero.Libro 19777)

(U 1592)Se cobraron 2.050rs. “con que acabaron depagarAntonio Cuello y Alonso Pérezla partida
sobredicha.El Paular,6-VI-1605. (AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1593) Se cobraron2.572rs. “de JuanBerrillo y Alonso Pérez,a quentade vna obligación que debende
mancomúnde250resmas.”EJ Paular,31-XII-1608. (AHN: Clero.Libro 19777)

e’

(U 1594)Se cobraron250 rs. “de AlonsoPérezy JuanBerrillo, de250resmas”. ElPaular,15-XII-1609. (AHN:
Clero,Libro 19777)
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0) 1595)Secobraron2.160rs. “de AlonsoPérez,de400resmas”.El Paular,15-XII-1609. (AHN: Clero. Libro
19777)

0) 1596)Secobraron2.430rs. “de AlonsoPérez,con queacabódepagarlas441)0 resmas”.El Paular,4-111-1611.
(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1597)Secobraron1.219rs. “del dicho AlonsoPérez,con queacabóde pagarlas 106resmas”.El Paular,4-
111-1611.(AHN: Clero.Libro 19777)

(U 1598) “Cartade pagopara elDoctorHerreraqueotorgóAlonsoPérez,librero. 8 demargo”
“Alonso Pérez,librero, vezinodestaVilla de Madrid, CortedeSu Magestad,digo queporquantoantelajusti~ia
hordinariadella y anteelpresenteescriuano, yohe traydopleito con el doctor ChristóualPérezde Herreraen
ragónde do~ientoscuerposdelibros quemedio a enquadernar,areal cadavno, yntitulados“El alberguedelos
pobres”,en el qual fuimos re~iuidosaprueua.Y parpartedel dichodoctorChristóualPérezdeHerrerasealegó
queabíade serdadopar libre porquelapaga deladichaenquadernaciónno abíadeserasu cargosinoacargo
del Reyno porqueél losaulahechodesuhordeny par la mismame losaula dadoaenquademary queel Reyno
aula de dar la libran~aparaqueme los pagaseny otrascosas.Y estandoel dicho pleito conclusoy bisto porel
doctor don Juan deVelasco,Tinientede Corregidorquea la sa9ónheradestadichaVilla, dio sentenciapor la
qual le condenóa quemediesey pagaselos dichosdo<ientosreales,de la qual apelóparalos Alcaldesdela
Casay Cortedel Rey nuestroseñorqueconocenen gradode apelaciónde lo quepasaante la dicha Junta..,Y
estandoconcluso, confirmaronladichasenten~ia...si dentrodediez díasno trayalibran9a a9etadaporel dicho
Reynoy, pasados,porno la auertraydo,pedí... seme diesemandamientode execución contrael dichoDoctor
Herrera...el qualse medio... y semedio mandamientode pago envirtud del qualel algua9ilAgustíndeCarric5r~ -

requirióaldicho doctormepagaselosdichosdo~ientos realesy sebiniesecon él a lacárcel.El qual, parredimir
bexa~ióny molestia,me losda y pagacon quele dé cartade pago...”AlonsoPérezdeclarahaberrecibido los
200rs.deldoctorPérezdeHerrerapor laencuadernaciónde los200libros.Testigos.’“GregorioCalley Pedrode
GÉ1~erta y PedroMaestro,residentesen esta dicha Villa”. Firma: “Alonso Perez”. Madrid, 8-111-1611.(AIIP:
Protocolo3160,fols. 193-194)

0) 1599)“TestamentodeAntonio Martínez”
“En elnombredeNuestroSeñorJesuchristoy delaSantísimay siempreVirgen María,sumadre.Sepan quantos
estacarta detestamentovieren,cómoyo, Antonio Martínez,mercaderdelibros, vezinodela 9iudaddeSeuilla,
al barrio del Duque,junto alColexio dela CompañíadeJesús,estanteal presenteenestaCortedeSuMagestad,
enifermoen lacama...
- Pidióque leenterrasenen SanJustoy Pastor.
- Misasy mandas
“Declaro que-tengo vierta cantidadde libros que.ymbié,con,la~flot~.de NuebaEspaña~quejI~e.jxlr general.
GerónimoJuanGutiérrezde Garibay,quefueron quatrocazonesconsignadosa JuanFranciscode Atayde, que
biuey es vezinodelaPueblade losAngeles,quebalenhasta cincomill realespoco máso menosy porello me
ynbió vn cazónde madera apre~iadoentres~ientospesosde aochoreales.Mando se~pbreel restode losdichos
libros
Yten declaroque conla flota de SanJuanquefue paralaNuebaEspañaesteañodeseiscientosy onze,de que
fueporgeneraldonFranciscodeOquendo,ynbié 9incocazonesdelibros,losqualesmepidió par vnamemoria
el dicho JuanFranciscode Ataydey los ynbiéconsignadosa Gerónimo Gutiérrezel biejo y en su absenciaa
GerónunoSerrano,y en ausenciade ambosa Gert5nimoGutiérrez,su hijo, los qualesdichos libros valdrán
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seis~ientosducadospocomáso menos.Mandosecobren.
Yten declaroqueen la flota de TierraFirmeynbiéquatrocazonesdelibros, queelnombredel generalparezerá
en mi libro decaxa,los qualeslleuó vn encomenderode Seuillaquese llama AntonioGutiérrez Nauarrete,los
qualesquatrocazonesvaldránhastaquatromill y setecientosy 9inquentareales,de losqualesme yrnbió conél
edijo si queríaquatromill realespor ellesporqueauíapasadolas mercaderíasaLima sin ardenmíay quesi los
quisiese,queyo res~ibieselos dichosq’~tro mill realesen Seuilla y res~iuidostomaseladichamercaderíapor
quentadel dicho Antonio GutiérrezNavarrete.Y confiadode quehera verdadlo queme escriuióy queabía
passadoladichamercaderíaaLima, rescibílos quatro mill reales= y despuéssupequeno heracomo melo
escriuióel dilho Antonio Gutiérrrez,par lo qual mandose cobrendel susodicholos setecientosy ~inquenta
reales...
Yten declaroquedi aAlonsoPérez,mercaderdelibros, vezino deMadrid, vn cazóndelibros quepesóQientoy
sesentalibras a razón de acatorcerealesla libra y estacantidad mela auía de ynbiar en libros a prescias
acomodadosy della mea yrnbiadocantidaddelibros comopareszerá porel asiento desulibro. Mandoque por
él se auerigúeladichaquentay secobreel resto.

DeclaroqueeldichoAlonsoPérez,mercaderdelibros,meteníaaguardardosmill seiscientosy seis reales...
Mando a Antonia de laCruz, hija de Alffonsa dela Paz, quela conoceel dicho Alonso Perezy tambiénla
conozePedrodeLizao, mercaderde libros queresideen estaVilla deMadrid, seis9ientosrealesparaayudaa su
remedioy cassamiento= Y si se declaranlas deudasquetengodeclaradasquesemedebenen Yndias,sobrelos
dichos seiscientosreales,mandose cunplay dé a ladicha Antoniade la Cruz...cantidadde ~ientoy ~inquenta
ducados..
Nombróporsustestamentariosy albaceasa “Ana deZauallos,mi mugery PedrodeSantaMaría,mi cuñado,ya
AlonsoPérezy PedrodeLizao, mercaderesde libros,residentesen estaVilla...
Mandó vendertodossus bienes
“Declaro queel dicho Pedrode SantaMaría, mi cuñado,me dio...vnaespaday dagaplateada”Mandó se le
pagase
“Mando se paguenaAntonio Gonzalez, librero,cinquentay dosrealesde sieteCalendariosperpetuosquedél
compré...”
“...dexoy nombroparmis vniversalesherederasaMaríadeSanJosephy LorenzadeSanc~oDomingo, mishijas
ligítimas y de ladichaAna María de Zauallos,mi muger...”.Firma: “Antonio Martínez”. Madrid, 21-VII-1611.
(Protocolo 1675).

(D 1600) “En 23, murió Antonio Martínez,mercader delibros, en la Cabade SantFrancisco,en casade
posadas.RecibiólosSacramentos.TestóanteJuanCalbo.Testamentario:Pedrode Lizao, libreroala entradade
laPuertaZerrada.Enterróseen esta yglesia. Dioquatroducados”.(LE, 23-VII-1611)

0) 1601) “ZenssoparaAntonia de la Cruz”
“Alonso Pérez,librero, comoprincipal.., eMarianaPérezdeMontalbán,biuda,muger que fuydeAlonsode San
Pedro,comosu fiadora...”declaranque“por quat~toAntonio Martínez,mercader delibros, vecinoquefue dela
9iudaddeSebilia”, por su testamento[anteJuanCalvo, 23 dejulio de 1611], mandóaAntoniade la Cruz,hija
deAlfonsade laPaz”,600 rs, AlonsoPérez,comotestamentiiriodeAntonio Martínez,poneel dinero acenso.
Testigos:“Felipe MarquarteeJuanVermúdezePabloNotedram,estantesenla dichaUilla”. Madrid, 25-1-1612.
(AHP~. Protocolo3336,fols. 23-27)

Setranscribecopiadel encabezamientodel testamentoy cláusuladelamanda deAnt~’nio MartínezaAntoniade
la Cruz:
“AntonioMartínez,mercaderde libros, vezinode la9iudad deSebilla,al barrio delDuque,junto alColegiode
la ConpañíadeJesús,estantealpresenteenestaCorte,estandoenfermoen lacama...”
“Cláusula.Mandoa Antonia de la Cruz, yja de Alfonsa de la Paz,quela conoce AlonsoPérezy tanbién la
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cono~ePedrode Lira ¡ o mercaderde libros (sic), queresidenen la Uilla deMadrid, seis<ientosrealespara
ayudaa su remedioy casamyento.Y si se cobrarenlas deudasquetengodeclaradasquese me devenen
Yndias”,mandóselediesenhasta150 dcs.Testigos:“FranciscodeGuadalaxaray Juande laFuentey Simónde
Santiago”.Madrid,23-VII-1611.

(D 1602) Se cobraron2.902rs. “de Alonso Pérez,librero de Madrid, a quentade dos obligacionesde 531
resmas,con queacabódepagar”.El Paula’r,4-V-1613. (AiHN: Clero.Libro 19777)

0) 1603) Partida de defunciónde Guillermode Bombín, criado de S.M. “Deja por alba~eaa Alonso Pérez,
librero; vibren laPuertadeGuadalajara...” (LESM,l0-X-1613)

0) 1604)Partida dedefunciónde Elenade Heredia,viuda de DiegoMéndez. “Testamentarios:Alons¿Pérez,
librero,enlacalle deSanctiago,encassasdealquiler”. (LESM, 7-IV-1614)

(D 1605)Secobraron1.590rs. “a quentade vnaobligaciónquetiene hechaAlonsoPérez,librero de Madrid, de
440resmasdepapelde imprimir”. El Paular,31-1-1615.(AiHN: Clero.Libro 19777)

(1) 1606) Se cobraron2.442 rs. “de Alonso Pérez,a quenta delas obligacionesquese cumplieronen 14 de
henerode1614”.El Paular,2-11-1615.(AII-IN: Clero.Libro 19777).,

(D 1607)Secobraron368 rs.“de AlonsoPérez,librero, conqueacabódepagarvnaobligaciónde400rezmas”.
ElPaular,8-1-1616.(AI{N: Clero.Libro 19777)

(U 1608) Se cobraron 1.394rs. “de Alonso Pérez,a quentade vna obligaciónde 2.150rs.” El Paular,14-111-
1617.(AHIN: Clero.Libro 19777)

(U 1609) Secobraron256 rs. “de AlonsoPérez,¿on quepagódel todovna obligaciónde2.250rs.El Paular,3-
11-1618.(AiHN: Clero.Libro 19777)

(U 1610)ExpedientecontraAlonsoPérez.
Teníala tienda“a la entradadelacalle deSantiagoelprimeroalamanoderecha”. Hizola visita fray Antonio de
Conderiu,agustino.Se le hallaron “Las Postrimerías”de Olla, por expurgar.Madrid, 7-VII-1618. (AHN:
Inquisición,Legajo4470,n0 25)
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(U 1611) “Escrituraentreel licenciadoGarcíaToledanoy AlonsoPérez,librero. Junio7. 1620”
El licenciadoGarcíaToledano,abogadoy gobernadorquefue de la Villa de SeguradeLeón y vecino de ella,
estanteen la Corte, vendea “Alonso Pérez,mercader delibros,vezinodestadichaVilla, moradoren la callede
Sanetiago...tre9ientosy nouentay trescuerposde libros yntitulados“Lucerna rubricarum”, quesonlos mismos
queelPadrefray Garcíade Rojas,de laOrdende NuestraSeñoradel Carmen calzadode estadicha Villa, de
orden del dicholicenciadoGarcíaToledano,dejóenguarday custodiaenpoderdel dichoAlonsoPérez”.
Se los vendiópor2.669 rs.,de los cualesdio 600 al contadoy el restolo pagaríaa plazos.Testigos:Gabriel
Martín, vecino deHorcajo de Torres, AlonsoMoreno, criado de García Toledano,y “Francisco Alvarez,
librero”.. Madrid,7-VI-1620. (AHP: Protocolo1348)

0) 1612) “Alonsso Pérezde Montalban, librerode Su Magestad,testamentarioynsolidum de Ysauel Muñoz,
difunta”, solicita se hagainventariode los bienesquequedaronpor su fin y muerte,paravenderlosy cumplir
con~loquedejóordenadoen sutestamento.Firma: “Alonso pz demontalban”
Se inició el inventarioel 23 de septiembre de1632.
Das cofres nuevos, uncobertorcolorado, “vn paño de chocolate”,ropa de camay mesa,ropa de mujer, 23
“cañonesde maderadecordoneroy ocho palillos”, menajede casa.
Pinturas:
UnaimagendeNuestraSeñoradeAtocha, “otro quadrade pinturacon CristolaCruz a quesras”,SanFrancisco
de Paula,San Juan Bautista,San Antonio de Padua,Santa Catalinade Siena,NuestraSeñoradel Pópuloy
Amparo,SanOnofre,la Verónica, “vn Cristometidoen vnacazaamarradoala coluna”
Doscucharasdenácarconcabosde plata,una sortijaempeñada
“Vna ymagendeNuestraSeñora,debulto,bestida”
“Yten trestablitaspequeñas;las echurasde las ymágenesqueen ellas estánpareceserla vnade señorSan
Carlosy laotradeNuestraSeñoradel Monserrate, deojuelade plata...y laotraen dos relicarios: dentrodel vno
lahechuradeseñorSanCaríasy enel otrode SanctaClara”
Unacama,un taburete.
Testigos’:-“Alonsso dePedra~ay Joan deBedoyay Antonio González, estantesen estaCorte~.Firma: .‘Alonso~-
pz montalban”. Madrid,23-IX-1632.(AH.P Protocolo3798,fols.421-424)

(D 1613) “AlmonedadeYsabelMuñoz.Octubre9. 1632”
“Alonso Pérezde Montalbán,testamentarioynsolidum de IsabelMuñoz, difunta, muger que fue de Joande
Pedra9a,soldadode la GuardaEspañola”,declaraqueestandoen las Platerías,en casasde DiegoMartínez,
cordonero,en lacalle de Santiago,se hizoalmonedadelosbienesde ladifunta.Testigos:“Nicolás deHerrány
DomingodeHerrány Antonio González”.Firma: “Alonso perezde montalban”
El mismo día, Alonso Pérez,como curadorde las personasy bienesde “don Franciscoy doñaMaría de
Valderamen,hijos deJuandeBalderameny de doñaEvgeniadeHerrera,su muger”,hizoventade susbienesen
almoneda.Madrid, 9-X-1632.(AHP: Protocolo3798,fols.451-456)

0) 1614)”AlonsoPérezdeMontalbán.Cartadepago.3Q~Juuio.1640”.. . ,~.-,.• ~

“El PadreFranciscoReal,de la Hordende Premostatenses,residenteen estaCorteen el Combentodella”,
declarahaber recibidode “AlonsoPérezdeMontalbán,librero deSu Magestad,vecinodes.~dichaVilla”, 1.000
rs. poruna escriturade obligaciónde 21 de abril. Testigos:Gabriel de la Torre, Ju~n de Ysabay Bartolomé
Domínguez. Madrid,30-VI-1640.(Al-IP: Protocolo4766,fol. 810)
Falta la escritura.
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(D 1615)“Febrero 18”
“Yo, Alonsso Pérezde Montaluán,librero de Su Magestad,vecino desta Villade Madrid, doy y otorgopoder
cumplido..,a JuanLópezRomán,mercader delibros,vecino de laCiudadde Seullía,especial paraqueen mi
nombre... pida,demande,reciuay cobre.., de los bienesy herederos,albaceasy testamentariosdeManuel
AlbarezOsorio, difunto,vecinoquefue dela dichaciudady mercaderde libros enella...” 4.500rs.poco máso
menosque le debíapor escriturade obligacion.Testigos: “Manuel Gon~ález,Juan Ruizy Amaro Coello,
residentesenesta Corte”.Firma: “Alonso perezdemontalban”.Madrid, 18-11-1642.(AJ{P: Protocolo 7720,fol.
107)

0) 1616) “Alonso Pérezde Montalbán, librerodel Rey nuestroseñor,becinodestaVilla de Madrid, estando
comoestoybuenoy sanode lasaluddel cuerpo...”:
- Mandó queleenterrasen“en la yglesia parroquialdeSeñorSanMiguel de losOtoes,en la bóbedadondeestá
enterradoel doctor JuanPérezde~vTonta1bán,mi hizo; digo queadeserla sepalturajunto ael altar deNuestra
Sefiora delaEstrella, dondeyo tengomuchadeboción”
- Misas y mandas.
- Mándó quele acompañasen los Niñosdela Doctrina, “que estánjunto a SanFrancisco”y quese les diesela
limosnadecostumbre“y vn pasteldeadocemaravedísacadayo”; 24 franciscanos;24 carmelitascalzadosy
losHermanosdela V.O.T., a losquemandó dar24 rs. “para ayuda dela fábricade la capilla”; la Cofradíadel
SantísimoSacramentode Santiago, delaqueera cofrade;laHermandadRealdel Hospitaldela Corte,dela que
eracofrade,“y si vbierealgunadiferencia sobrela antig(iedad,digo queno me acompañe sinola Hermandaddel
BienabenturadoSanGerónimo,Hermandad demiscompañeroslos mercaderesdelibros”
- Dejó 50 misasde alma“par las dePhelipade la Cruz, mi amadamuger,e YsabelPérezde Montalbány el
doctorJuanPérezdeMontalbán,mis hixos”,y 6parel almamás solay necesitadadelPurgatorio,Todasellas se
diñanenelMonasteriodela ConcepciónFranciscadeSalamanca, “dondeesténmisqueridashixas”
- DebíaadoñaIsabeldeBarahonalo queconstabaporescritura.
- Le debíandiferentes cantidadespersonasdela Corte, de fuerade ella y delas Indias,y S.M. 11.000?s. “de
recadode escribirqueedadoparasurealescribaníade la Cámara” -

- “Manuel Alvarez Osorio,vecinode la ziudaddeLima, mercaderde libros”, le debía400 dcs.Mandóse diesen
al cobrarlosacuentadelos 1.000dcs.quedejabaasushijas.
- Declaróhabertenidomuchascuentascon “ThomásGutiérrezde Cisneros,mercader delibros, becinode la
dichaziudadde Lima, de libros quele embiadoy dineroquehe recibidoen diferentesbecesparafundar una
capellanlaen su nombre”paracasarhuérfanasdeAlcalá de Henaresy Madrid. Le debíaademás“beintecazas
delibros quele embiéen añodemill y seiscientosy quarentay tres”,quecostaron11.840rs.máslos fletes.
- Dejó 100 rs. asusobrinaAna deAguilera.
- “A NicolásdeHerrán, mimancebo”,1.500rs. en libros a 33 rs. la resma,y un luto, mássu mejorvestido de
terciopeloy suscamisas.
- A mi sobrinoPedrode Alfay”, 200 rs. “y quisieradexara mis sobrinosmuchomás,pero me hallo con
necesidad”
- “A su sobrina,mugerdeDiegodeArtacho”, 150rs.
- “A Antonio González Cebreros,manceboqueyo ecriadoenmi cassacomosi fuerami hixo”, 200rs.
- A mi sobrinaGerónimadeMontalbány a suhermana”,50rs. acadauna.
- “A Ana Feliz, mi sobrina”,50 rs.

~Declaroqueyo e”tenido muchasquentascon la haciendade,J-uany Franciscoy AlonsoBeryillo, asíde ,misas~ -.

comoentierrosde todos tres”. Sele debían5.076rs. Si no se cobraban endinero,ordenóse cobrasende unas
casillasqueFranciscoBerrillo tenía,unaen Alcaláy otraen Madrid,juntoa loscapuchinosde laPaciencia.
- Declaróle teníapuestopleito “Augustín de Silos (sic) diciendole dé quentade lajiaciendade su hermano”.
Jurdno tenernadade ella y haberadministradolos bienesde lamujerde “Miguel deSilos.., quese llamadoña
Gregoriade Burgos”,y queledebían300dcs.él y su hermano“Gerónimo deSiis” (sic).
- Si TomásdeAlfay quisierasus libros, seledaríanen 1.000rs.menosdelo quefueren tasados,y lacasaigual.
- “A Santiago,mi mancebo”,un luto y 100rs.paraun trajeaFrancisquito,su hijo.
- “A Jusepico,hijo de mi sobrinaAnxela”, 100rs. y al cobrar lo quedebíael marquésde Camarasa,70 dcs.que
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ledejaronJuany AlonsoBernia.
- “A Matías,mi aprendiz”,100rs.
- A Ana, hija deMaría, suama,100rs.
- “Al niñodeJusepedel Moral, queyo saquédepila”, un vestido de100rs.
- Le debíandelahaciendadeJuanBerrillo otros300rs.
- “A mi amigo DomingoRuiz, maestromayor de armasdesta Corte”, uncuadrode NuestraSeñorade la
Concepciónyel retratodel doctorMontalbánqueteníaen su escritorio.
- “Declaro queyo e tenidomuchasquentascon Lope de Vega Carpio,que seaen gloria, y de todasellas me
quedódebiendodasmill reales,comoseberáporvoscédulafinadade sunombre.Y porquedoñaFeli~iana, su
hixa, pidiéndoselosdixo queno queríaser herederade su padrey que le auíade dar la cassaqueyo aula
compradoporqueera deldotede su madre,ye sauidoquelasusodichaasidoherederadedichosupadrey seos
entregado(sic) ensusbienes,mando,que siendoansi,secobrenlos dichosdosmill reales”
- Declaróquesu doncella,Ana de Vicálvaro, le habíaservido23 años“tan fielmente que ellame a ayudadoa
ganarmuchosducadosy estan buenachristianaqueyo la tengoen lugar dehixaporsermuy birtuosa,tantoque
me a obligadoa darlevna criada quela sima, y mi queridamugen,que santagloria aya, me la dexó muy
encomendada”.La dejó 300 dcs.Ordenótuviesesucriada“por aberdeasistirellaen la tienda”. Ladejó también
varioscuadros.
- A MaríaSánchez,sucriada,un luto,400rs. y lo queseledebiese.
- A Nicolásde Herrán,sumancebo,450rs. y un luto y asu hijo 100rs. y leperdonólo que le debía.Si quería
quedarseen sucasa,sele darían5 rs. diariosy almuerzo.
- “A mi amigoHernandode Arbracho”,unatablamuy grande delaConcepción,a laqueteníaen muchoaprecio
porhabérseladadosuamigo“Luis deTorres,quesantagloriaaya”
- Mandóenviarasushijascuatrotablasde pintura“que tengoen mi altar,guarnecidas”y un pabellónde tafetán
parael altarmayor.
- Testamentarios:“PedroCuello y Thomásde Alfay, mis sobrinos,y el dicho Nicolás de Herrány a lasdichas
sorPetronilaMagdalenadeJesiisy sorAnxela de SanBuenabentura,misqueridas hixas,religiosasenel dicho
combentode laConcepciónFranciscade Salamanca,y a ladichaAna deBicálbaro”
- “A mi sobrinoAntonio Sánchez...~inquentalibros de la “Ystoria de Madrid”, todassuscamisasy un arcabuz,
y leperdonólo queledebiL
- “A laHermandaddeSeñorSanGerónimode los mercaderesdelibros destaCorte, 9iencuerposdelibros dela
“Ystoria deMadrid”.
- Herederas:sushijas.
- Testigos:DomingoRodríguez,Alonsodel ViUar, Alonso Valdés,ManuelGonzálezy FranciscoMartínez.
- A susobrinoPedroCoello,unahechuradeun SantoCristodemarfil “muy rico”
- “Asimismo manda quesi lashixas deLopedeVegaentregarena sustestamentarioslaescnipturade quinientos
ducadosque tiene pagadosdel can~ierto dela casa...no se les pida cosaalguna”.Madrid, 30-X¡-1647. (AH?:
Protocolo7725)

(D 1617) Codicilo. “A NicolásdeHerrán, su amigo...todalaherramientaquetiene en su casatocanteal dicho
oficio”. Madrid, 16-XII-1647.(Al-LP: Protocolo7725)

(U 1618) AlonsoPérezdeMontalbán,librero del Rey,dasupoderaNicolásdeHerrán,suoficial, paracobrarde
FructuosoPiquey Jerónimode Parres,mercaderesde S.M., de JuanAmbrosio Grasso,genovés,y de don
Jacinto,secretariodel condedeLemas,todo lo quesele debiese.Firmópar él ellicenciadodonPedroGrande,
ya queél nopudo hacerlopor lagravedad desuenfermedad.Madrid, 16-XII-1647. (AI{P: Protocolo7725)



(D 1619) “Pedro Coello y Nicolás de Herrán,mercaderesde libros, becinos deesta Villa de Madrid,
testamentariosynsolidum de AlonssoPérezde Montalbán,librero quefue del ReynuestroSeñor...”,declaran
queentresusbienesquedaronunascasas,“como se entrade la Puertade Guadalaxaracalle de Santiago,que
alindanpar vnapartecon cassasde Mateo deTorresy por la otra con cassasdeDiego García,platero”, que
comprójunto consu mujer,FelipadelaCruz, adoñaIsabel delCastillo,viudadeBernabéVelázquezde Tapia,
cordonerode S.M., en 17 deseptiembrede 1614 [escrituraanteJuanCalvo].
PérezdeMontalbánmandóen su testamento“quesi susobrinoTomásdeAlfay quisiessetomartodossuslibros,
selediessenen mill realesmenosqueaotro y si quisiesselacassase lediessede lapropiamaneraenbentacien
ducadosmenosqueaotroy si no tubiesseeldineropronto,lo pagassedentrode dosañospor rtiedio”.
Sepidióautorizaciónparavenderlas casasel 29 deenerode 1648.
Unasestaban“en lacalle de Santiagoy otrasen lade losMajadericos”.Tomás deAlfay hizoposturaa ladela
callede Santiagopor 20.000 rs.“y si sobrasealgolo pagaríade contadoy en los libros enquademadosy por
enquademara 16 rs. la resma,perdidaslasenquademaciones”.
Subióa 22.000 rs.y 18 rs. la resmay se remataronen él. Testigos:LázaroBernardo, JuanFranciscoCornejoy
Juan de Carranza.Madrid, 10-VII-1648.
Secopiael encabezamientoycláusulaque interesabadel testamentodePérezdeMontalbán.
Inventariode bienes:20-XII-1647.
238rs. “de monedade carillas”.
650rs. deplatadoble.
2.000rs. de platadoble.
2.000rs. en vellón.
Un jarrode plataempeñadodedoñaMaríaGutiérrez,en 100rs.deplata
“Más vnasalbillasobredoradade doñaMariadeSayas,empeñadaen 150rs, devellón”.
“Pinturas.Más vn retratodeLopey otrodedonJuande Alarcón,pequeño”.(El deLope serematóenFrancisco
Lozano,en6 rs.).
SanJerónimo con unacalaveraenla manoy un Cristo; Santo Cristocon SanJuan,Maríay laMagdalena;“siete
pecadosmortales”;SanIldefonso,SanMiguel, la Virgen contemplandoalNiño; “vn lien~o viejo conel milagro
del ciegodeNuestroSeñor”; “un retratode JuanPéres,pequeño”;taburetes,bancos,arquillas, tarima,cofre,
ropa,etc.
El 7 deenerode 1648.DiegoMartíneztasóloscuadrosy cosasdecasa.
Setasarondespuéslascosasdela tienda:
“8 manosdepapelymperial,las doscosterasy lasseisbuenas”,56 rs.
9 tinajasllenasde tinta,270rs,
13 tinajasviejas.
“Pedro Coello y Nicolásde Herrán,mercaderesde libros, becinosde estaVilla de Madrid, testamentarios
ynsolidumde Alonsso Pérezde Montalbán,librero quefue del Rey nuestroseñor[testamentode 30-XJ-1647
ante JuanPineda], declaranque entresus bienesquedaronunascasas“como se entrade la Puertade
Guadalazaracallede Santiago,quealindanpor vnapartecon cassasdeMateo deTorresy por laotracon cassas
de DiegoGarcía,platero”.Pertenecierona MansoPérezy sumujerFelipade laCruzpor venta otorgadaa su
favor pordoñaIsabel del Castillo,viudadeBernabéVelázquezde Tapia,cordonerode S.M.,en 17 defebrerode
1614,anteJuan Calvo.
AlonsoPérezmandó“que si su sobrino Tomás,de Alfay quisiessetomartodossuslibros, sele diesenen mili
realesmenos queaotro, y si quisiessela cassase’lediessedelapropia maneraenbentacienducadosmenosque
aotro,y si no tubiesseel dineropronto,lo pagassedentrodedasañosparmitad”.
Los testamentariospusieronalaventa“vnas [casas]enlacallede~Santiagoy otras enla4e)osMajadericos”.
Tomásde Alfay hizo posturaa ladelacalledeSantiagoen 20.000rs.“y si sobrasealgo lopagaríadecontado,y
en loslibros enquadernadosy porenquadernara 16 rs. la resma,perdidaslasenquadernaciones”.
Subióa 22.000 rs.por lacasay a 18 rs. laresmadelibros,rematándoseen él el10-VII-1648. Testigos:Lázaro
Bernardo,JuanFranciscoCornejay Juan deCarranza.
Sigue copiadel encabezamientodel testamentodeAlonsoPérezy lacláusulaqueinteresaba,
Inventariodelos bienesdePérezdeMontalbán.20-XII-1647.
238rs. “de monedade carillas”.
650rs. deplatadoble.



2.000rs. deplatadoble.
2.000rs.en vellón.
Unatinajaconarrobay mediadealcaparrosa.
2 costalillosdepolvosde oncearrobas.
1 tinajagrandellena depolvosparacartas.
1 taleguilla dealgodón.
8 badanascoloradas.
4 rollos decameros,176rs.
25 pieles,30 rs.
6 rollos de ovejas,166rs.
8 rollos deferia, 112rs.
48 resmas depapeldeGénova,2.185rs.
28 resmas depapeldeGénova,644rs.
1 resmadecostera,12rs.
2 resmasde costera demarquilla, 18 rs.
4 libros enblancodea 6manos,36 rs.
14 ovillosdecartas,14 rs.
7 librasdehilo decartas,42rs.
6 manosdecartillas,15 rs.
450cañones,22 1/2 rs.
1 resmademarquilla,40rs.
1 taleguilla degusanillo,2 rs.
Todo: 9.1301/2 rs.
Tasación delascasas.9-1-1648.
Lasdelacalle deSantiagoen22.778rs.
La de la calle delos Majadericos,“que alinda por vnapartecon el combentode laBitoria y por la otra con
cassasdeMondragón”,9.920rs.
Hizola tasaciónAndrésRincón,alarife.
Paratasarlos libros senombróa “PedroLasso yManuelLópez,mercaderes,delibros”.....~ ~

Sehizoalmoneda:
En PedroLobato se remataron“trespañuelosde cazaviejos”, almohadas,acericos;en Mateo Hernández,una
calchadedos tafetanes;variascosasenNicolásdeHerrán.
El 5 defebrero, en TomásdeAlfay 1.400resmasdelibros encuadernadosy parencuadernary 161 pliegosa18
rs.la resma,en 25.200rs.,máslas cosasde la tienda.Todo en26.784rs. (AHP: Protocolo7503,fols. 609-614)

(D 1620) “TomásAlfay, mercaderdelibros, vecinodesta VilladeMadrid = Digo queporquantoPedroCoelloy
NicolásdeHerrán,mercaderesdelibros, corno testamentariosdeAlonssoPérezde Montalbán,porscripturade
benta[lO-VII-)648] mebendieronvnascasas,queestán...comoseentra dela Puertade Guadalazaraa lacalle
de Sanctiago,...quequedaronpor fin y muertedel dicho AlonssoPérezde Montalbán...”,las vende ahoraa
“Lázaro de Cassanoba,platero, vecinodestaVilla”, por 21.600 rs., reconociendosus cargas.Testigos:el
licenciadodon ManueldeVargasy NicolásdeSaiita Ana. Madrid, 18-1-1649.(Al-LP: Protocolo7504,fols. 1-4)

(D 1621) “GasparPérez,maestrode librero, y Gerónimade Robles,su lexítima muger,vezinosdesta Villade
Madrid... anbosa dos juntos... otorgamosy conozemosque nos obligamos..,de daj y pagar...a María de la
Plaza, viudadeDiegoLáynez,vezinadestadichaVilla”, 600 rs.castellano~de a34 mrs. cada uno,a devolveren
término de dasaños. Testigos:“Jacinto de San Martín y Juande Ortegay Alonso Morenode Bujalance,
residentesen esta dichaVilla”. Firmas: “Juan de hortega”, “GasparPerez”. Madrid, 2-VII-1623. (AHP:
Protocolo5570,fols. 29-30)

4R4



(U 1622)BienesdeJorgede Ayala
“Memoria de los libros quehatassado ManueldePinto, librero, escomosesigue:
Primeramente,trestomosde losAnalesdeAragón, escriptaporZurita: que sonl~, 2~ y sextotomo. 50 rs.
Dos tomosde BitoriadeNuestraSeñoradel Carmen, escriptosporfrai Franciscode SantaMaría 30
Vn libro delaMonarquíadeEspaña,escriptopordonJosephPellizerde Osauy Touar,cauallero
delábito de Santiago 15
Otro librodelos Emperadoresromanos,escriptoporPedroMexía enmanoescriptoal prinzipioy fin 10
Otro libro deExamende la verdad, escriptoporel lizenziadodon PedroGonzálezdeSalzedo 15
Otro librode Diálogos delaverdad,escriptoporelMaestroPedrodeMedina 14
Otro librodeFloresdel Carmelo,escriptoporel Padrefrai Josephde SantaTeressa 12
Otro librodeCorónicasdel ReyDonJuanelSegundo 16
Otro librodela CassadeSauedra,escriptopordonFernandodeSahauedray Riundeneira 20
Otro libro deCorónicasde losPríncipesdeAsturias,su autorel Padrefrai Franciscode Soto 6
Otro libro delaObiña,su autorel señordonJuande Palafoxy Mendoza, obispodeLaPueblade
losAnjeles 8
Otro libro delaHistoriade Mallorca 8
Otro libro deLas primaziasdela SantaYglessiade Toledo 8
Otro libro deLas catorzedéchadasdeTito Libio, ystoriadorromano,...de letraantigua 60
Otro libro deComentariosdeZéssary GuerrasdeMilán... con otros tratadosdeChorónicas
delos Reyes 30
Otro libro deGrandezasdeEspaña,suautorelM.R.P. fral JuandeVillaseñor 8
Otro libro deCronolojía vniversal,ordenadoporGerónimo Martel,choronistadel ReynodeAragón 6
Otro libro deBoezio.De Consolación,traduzidoporelPadrefray Agustín, delOrden
deSanBernardo,y estámaltratado 6
Otro deVida devarones griegosy romanos,porel historiadorPlutarco is
Otro libro deLoshechosdel PrínzipedonJuan deAustriaen Cataluña,su autordonFrancisco
FabroBremundan 16
Otro libro deLos hechosdel señorAlarcón 8
Otro libro deLavidade laVenerabledoñaAntoniaJazintadeNavarra,su autorel M.R.P. frai
Juan deSarazho 15
Otro libroyntituladoCollado.DeArtillería 30
Libros medianos:
Tranajosde Hércules,suautordonJuanFranciscoFernándezdeEredia,cauallerodel Ordende
Alcántara 16
Otro librodel Deuotoperegrino,suautorelPi. Antonio del Castillo,detamañodea4~ demarquilla 12
Otro librodel Tamorlány FuerosdeLogroño ís
6tomosdeLa vidadeNuestraSeñorapor laVenerableMadreSorMaríadeJesús 100
3 tomosde laCoronaGótica,pordonAlonssoNúñezdeCastro,y sonde variasympresiones 30
TrestomosdeDauidperseguido,suautorelPadrefrai Antonio deLorca, dominico 18
Vn libro deLa vidadefrai VizenteFerrer,del OrdendeSanFrancisco,enlenguaytaliana 8
Otro librodeSilvade varia lección,suautorPedroMexfa 8
Otro librode laPalma, delaPassión,suautorelPadreLuis de laPalma,Provincial delaCompañía
deJesús,maltratado ‘ 10
Otro libroDe perfección,por elPadreAlonssoRodríguez,de laConpañladeJesús 5
Otro libroAlfaucto coronado,por elMaestrofrai Juan deRojas,ComendadormayordeN~iestra
Señorade laMerced; estomo primero
Otro libro dePolíticasimpressas,pordonDiegoSahauedraFajardo,caualleradel ábitode Santiago 10
Otro libro delaHistoriade lasdosNumancias,poreldoctordonPedroTutor y Malo — 6
Otro libro de Historiareal sagrada,porel señordonJuan dePalafoxy Medonza(sic),obispo deLa
Pueblade losAngeles;estomode a

4g, ympressiónvalenziana 8
DediferentesSantos,porelPadrefray LorenzodeZamora,del OtdendeSanBernardo 10
Otro librode laDefenssadela Concepción,porelMaestrode Campodon DiegoJarauadel Castillo 4
VnaprimerapartedeEl espejoseráfico,porel Padrefray FranciscoDiaz, del OrdendeSanFrancisca 6
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Otro libro Teatrode losDioses,por elPadrefray Balthasar deVitoria,del Ordende SanFrancisco,
es tomo2~, maltratado 4
Otralibro deExamendeconfesores,por elPadreMaestrofray AnselmoGómez, Generaldel
OrdendeSanBenito 6
Otro libro deAdvertenciasparaPríncipesembajadores,pordonChristóbalVenaventey Venavides,
del ábito de Santiago 8
Otro librode Soledadesdel Amor Diuino, porelRmo.Padrefray AlonsoPastor,del Ordende San
Francisco,maltratado 4”
Otro libro dela PérdidadeEspaña,porelTarif Abentarique,denaciónáraue &
Otro libro deExplicazi<5nsobreelExodo,pareldoctor ElisseoJosephde Soto 3
Otro libro deSoledadesde lavida,por eldoctordon ChristóbalLozano 6
Otro libro deYstoriay viaje delmundoquehizodonPedroOrdóñezdeZeuallos 6
Otro libro deLos marquesesdeVillafranca, por frayGerónimode Sossa,del OrdendeSanFrancisco 6
1~ y

2g tomodeSermonesdel PadreManueldeNáxera,delaCompañíadeJesús 3
Otro libro deZertarnendela Soledad,por ellizenciado donThomásdeOña, avogado 4
Otro librode laVniversalRedención,porFranciscoHernández Belasco 12
l~ y 2~ volumen delCavalleroAsissio,de frai GabrieldeMata 4”
Otro libro delCavallerodeterminado,traduzidaen lenguafranzesaen castellana,pordonFemando
Acuña 10
Otro librodeReynadosdemenor edad,por el dotardon Francisco Ramosdel Manzano 8
Otro librodeCatálogoreal deEspaña,por Rodrigo MéndezdeSilua 2
Otra librodeOziosdeCastalia,pordonJuanObandoSantaarenGómezdeLoaisa,cauallerodel
Ordende Calatraua 4
Otro libro delosMeteorosde Aristótilis, sacadosaluz por ellizenciadoMurzia delaLlana,
Corretorgeneraldelos libras deSuMagestad 4
Otro libro de CartasespiritualesdeSanFranciscodeSales,ObispodeJénoba,traduzidasde
franzésencastellanopardon FranciscodeCuvillas 5
Otro libro de VerdadesmoralesporelMaestrodonPedroGalindo 4
Otro libroMartefranzés,traduzidode latíny franzésen castellano,poreldotordonSanchode 8
Moncada
Otra libro del Viaje deFuenterrabíaque hizo elRey don Phelipe Quarto,pormanodedon
PedroFernándezy Hangulo, cauallerodel Ordende Santiago 6
Otro libro yntituladoLossietelibros deSéneca,traduzidosporel lizenciadoPedroFernándezNauarrete8
Otro libro Leccionessolemnesalas obrasdedonLuis deCóngora(sic) y Hargote 8
Otra librodelas mismasObrasdedonLuis deCóngora(sic) 8
Otro libro delas FiestasdeValencia 6
Otra libroContra superticionesporZiruelo 4
Otro T~ieatronaunícompuestopordon FranciscoSeixasyLovera 4
Otro libro deThesses(sic) mathemáticasdefendidaspor elExmo.señordon Yñigo delaCruz
ManrriquedeLara,condedeAguilar 4
Otro libro deRezosdeSantosde SanGerónimo O
Otro libro deCoronaSacraCisterciensseporelPadreCrisóstomoEnríquez,del OrdendeSanBenito 3
Otro libro deGaulernode losTurcos,suautorelPadrefray Miguel FabrodeNoui 4
Otra librodeJamadade Madridpor Antonio Luis RiueradeBarrios,mazofidalgo enlaCassa
Real dePortugal 3
Otro libro deMan SeñorVirgineo Prouen~ali,porel lizenciado FranciscoMaríaVellón 3
Otro libro deMilagrosdeNuestra SeñoradeTexeda. SuautorelPadrepresentado frayPedro
PonzedeLeón 5 y

Otro libro Vida del DoctorSuptil Escoto,su autorelPadrefray JosephXiménezSam~iiego 5
Otro libroVida del SantoReyDon Fernandopordon AlonssoNúñezdeCastro 6
Otro librodeSanJuan deSahagún,porfray Simónde CastelBlanco 5
Otro librodeSanDámasode Madrid 4
Otro libro deMilagrosde NuestraSeñoradel Pilar 4”
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Otro libro deAuto GeneralpordonJosephdel Olmo 4
Otrolibro del Anuitrio, suautorFemandodeAyoraValmisoto 6
Otro libro delaEscismade Ynglaterra 4
Otro libro delaEsplicacióndelaspiedras,porJosephVizentedel Olmo,
Secretariodel SantoOficio de laYnquisición 10
Otro libro dela Vida y Apocalibside GregorioLópez,porel lizenciadoFranciscoLosa 6
Otro librodela Vida de SantoDomingodeSilos porelPadreMaestrofray Juande Castro,del
Hordende SanBenito 4
Otro libro Destrezade las armas,pordonLuis’ PachecodeNaruáez 6
Otro librodeGuerrasdeGranadadeMendoza,pordon Diegode Mendoza 2
Otro libro Destrezade lasarmaspor donMiguel PérezdeMendozay Quixada 4
Otro librode Lara delasArmas pordonGasparAgustínde Lara 4
Otro libro deYdeasdeFranziapordon AndrésDáuilay Heredia, Señorde laGarena 3
Otro libro deHerosEspiritualde AlejandroGeorgideOrbino ~ 10
Otro libro deSanJuan delaCruz 12 i”
Otro libro Respuestaal entedilucidado 4
Otro libro deInconolojíade Ripa 2
Otro libro deEl segundo Alejotraducidopor el dotordon AntonioLeal?del idiomatoscano
encastellano
Otro librodeLas fiestasdel SantísimodeSanLuis sacadoa luz porAntonio de laVega 2
Otro libro deSantaRosadeSantaMaría.Suautorfray Antonio deLorca 4
Otro librodeLa vidadeYsaveldeJesúsporelPadrefral Francisco,predicadorde laOrden
deNuestroPadre SanAgustíny suConfessor ío
Otro librodeSanHermenegildoy San Pedrode Arbués,pordonManuelLópezPonzedeSalas 4
Otro libroVida de SanAntonio Abad,porAntonio BlasdeZeballos 4
Delibros máspequeños:
4 tomitosdel Triunfo delosSantos porelPadreBalthasarBoschdeCentellasy Cardona 40
2 tomitosdel Exercicio angélicoporelPadreBalthasarBosch Centellasy Cardona 15
Otros2 tomitos delaPráticadevisitar emfermos,suautorelR.P.JacobMancino,
de laRelijión delos Clérigos Reglares 12
Otros2 tomitosde lasEpístolasde Guevara.SuautorAntonio deGuevara 8
Otro libro dela Magníficapor frayJaimeRebullosa,del OrdendePredicadores 4
Otro libro deObrasdeFalconi,recojidasporelPadreRmo. fray JosephSánchez 3
Otro librodeEntradadeDon Phelipe2 enSeuilla, compuestoporJuan deMalara 2
Otro libro de Gritos deelPurgatoriopar eldoctor JosephBoneta 2
Otro libro deSanYsidrodeLo2e,por frai LopeFéliz deVega 3
Otro libro de ArcadiadeLope,porLopedeVega Carpio,cavallerodel ábitode SanJuan 3
Otro librode la Vida de SanLuis Beltrán,porel Maestrofray VizenteJustiniano,antiste 2
Otro librodela Sumaespiritualpor elPadreGaspardelaFigueroa,delaCompañíadeJesús 2
Otro librode Apopthemasobseruadasporel PadrefrayThomásdeLlamazares,de laOrdende
SanFrancisco 3

Otro libro deConjuros,conpuestopor elR.P.F.Luys delaConcepción,delHordende la
SantísimaTrinidad descalza 2
Otro librodeYdeay prozeder 2
Otro librodeEl Príncipe Melchisedecb,lo máselectodel PadreBuenaventuraAngel, . ~.., ~,.. ,,

ComisarioGeneraldeMenoresConventualesdelSeráficoPadreSanFrancisco 2
Otro libro deSila PazdeFranciaconbiene 2
Otro librodeNaruáezpordon LuisPachecode Naruáez 2
Otro libro deEl éroesuptil escriptosparelPadrefrayJuanPérezLópez 2
Otro libro deDiscrepción(sic)del Mundoo gia Geo GráficadeMedrano 10
Otro libro deConpendioespiritualcompuestoporelRdo.Padrefray Garríade Cisneros 2
Otro libro deExercicioSantoporelPadrefray AndrésPérezdeValdezeuro,del OrdendePredicadores2
Otro libro (~eografíadel Mundoantiguoy nuevo 12
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Otro libro de Porras.DeZirujía por ellizenciadoManueldePorras 2”
OtrolibrodelSermóndefray Luis deGranada 2
OtrolibrodelaVptopfa deThomásMoro, traduzidadelatín encastellano pardon Gerónimo
Antoniode Medinilla 3
Otro libro deHistoriadel Zid 1
Libritos dedeuoción:
1 librito deRosariodeVlloa porelSiernodeDios delM.Rmo.Padrepresentado frayPedrode
SantaMaríayVlloa 2
Otro librito delThesorocathóliéocompuestopordonManuelAmbrosiodeFilguera,delosClérigos
menores 2 “

Otro librito Manualdeexercicios,porel PadreThomásdeVilla Castin,delaCompañíade Jesús 3
Otrolibrito deEsclavos delSantísimopordon ManueldeAguilarEnríquez 1
Otrolibrito de lasObrasdefray Luis deLeón 3
Otro librito deYntroduciónala Sauiduría,compuestaen latín porel doctorJuanLuis Viues 3
Otro librito deYtenerarioparala Oraciónporel lizenciadodonJosephAntonio Sachode Casti~ 1
Otro librito deAmor DiuinoporelMaestroFranciscoAlférez 1
Otro librito deDeuociónaSanJosseph,porelP.FranciscoGarría,delaCompañíadeJesús 2
Otro librito del PolíticoFernandodeLorenzoGrazián ‘ 2
Otrolibrito deMectosdealma,por elM.R.P. ManuelFernándezdelaCongregaciónde San Phelipe
Heri (sic) 1
4 Libritos dediferentesdevociones 6
22 Libros en folio 4Q = y 18 detamañodea quartillay todossondepapelesynpresosy Gazetas
que valen 100
“Los libros contenidosen estaMemoria los evisto, tasadoa mi sabery entendery no e aliadolibro quesea
vedadoni tenganadacontraNuestraSantaFeeCatólica= Y par laverdadlo firmé. Madridy dizienbrea 19 de
1721años= Manuelde Pinto”.(Al-IP: Protocolo15201).

(D 1623)“Traspasode vna tiendalibrería,queotorgóManuelde Pintoa fauorde ManuelYgnaziodePinto, su
hijo. En23 dehenerode 1730”
Ante el escribanoy testigos, comparecen“de la vna partedon Manuel Pintoy de la otra donManuel Ygnazio
Pinto,su hijo, ambosvezinosde estaCortey mercaderesdelibros enella,y dijeron queporquantoel dicho don
Manuelsealíacon tiendapuestaen lacalle deAtocha,juntoa laDuana,cassasde las memorias quefundó don
MaihiasdeVrosa,y de abanzadahedad,achacosoy mui enfermo,cuiascausasno le danlugar a laasistenziade
dichasu tienday comerzio queenestetrato es prezissoaya con los corresponsalesy parrochianosdeellas, por
lo quele es prezissopara lasubministrazión,manejoy despachodelos libros valersede personas extrañas,de
queen estose siguenlos perjuiziosquese dejanconsiderar,(por allarseel dicho don Manuel Ygnazioconsu
casay tiendaconla prezisiónde la asistenzia)en lo quehaesperimentadoen el tiempoquese alla enfermo
sumoatrassoen sucaudal,por lo quedeproseguirloen laconformidadreferidad(sic) se alíarezelosodequede
durarledichaenfermedadquepadezey sealíaen camalargo tiempo,se acauaráde destruirenél todo el caudal
quele aquedado,par cuiasrazonesentrelos,otorganteshan tratadoel hazerletraspasode dichatienda al
expressadodon Manuel Ignazio, su hijo, hauibndoprezedidoa este fin diferentes conferenziasentrelos
otorgantesy demásinteresadosa dichosvienesy caudaldel expressadodon Manuelpadre,comohijos suios y
entre ellossolo el expressadosuhijo otorgantea entradoy.entraen dicho traspassocon elcariñ~oyai¿nocde
padrey par tenerleassistidoen su penosay largaenfermedadde todo io nezesarioparasu manutenzióny
dezenziacorrespondienteasupersona”.
Se hablahecho ya tasación“de los libros con que se alía surtida dicha tienday demásynstrumentose
yngredientesparasu vsso y ministerio”, el 21 de enerode 1730, “por Pedro delCastillo y FranziscoLópez,
vecinosdeestaCortey mercaderesdelibros en ella..,y par ella consta quesu ymparleson diez y sietemill
zientoy sesentay nueuerealesdevellón (salbo herrordesumao pluma)”
“Condiziones.Primeramente,escondizión queel menzionadodon Manuelde Pinto se a demanteneren la
express~daCassa sinquelepuedahecharni despojardeella porel tiempoqueviuiere, ~n laquetambiénse an



demantenerlosgénerosde queseconpone,y estásurtidala tienda asíde libros comode los demásgénerosy
expezíesqueson nezesariosparaella y al presentetiene y los demás queen adelante agregareel dicho don
Manuel Ignazioparasuvsoy ministerio”.
El pago delos 1.300rs. quesepagaba dealquileranualcorreríaporcuentadedon Manuel Ignaciolamitady la
otra mitadlapagaríasu padre. DonManuel Ignacioentregaríacadadía5 rs. vn. asupadre“parapany carney
ademásde ellos le a de surtir de tozino, carbón,azeite,bino, chocolatey demáslegumbrescomestiblesy el
vestuarioquenecesitaseparasu dezenzia”,pagandotambiénla criadaparasu asistencia.Se le surtiría también
“de boticay médicosi lenezesitasse”
Testigos:“don Juande laMaza,don Antonio Lópezy JosephMartínez,vezinosy residentesen estaCorte”.
Firmas: “Manuel dePintoy Davila”, “Manuel Ygnaciode Pinto”.Madrid, 23-1-1730.
SiguelaMemoriadelibros:
“7 Curias filípicasa15 105
8PolíticasdeVilladiego a12 96
4Luz de verdadescathólicasa15 60
3 Ripia. Derentasrealesa10 30
2Alvarado.Artedevienbiuir primeroy segundo 40
2Misionesdel japón l~ y 20 20
2 SanoconsejodeCalderón1~ y 20 20
2 NobiliariodeAro l~ y 20 20
2 HistoriadeSegobiade Colmenaresa 12 24
1 HistoriadeGuachardino 10
1 Historiadetrinitariosyngleses 10
1 Villa Gutiérrez.HistoriadeYndias 8
1 HistoriadelaYglesiay del mundo 12
2 HistoriadeToledodeMora l~ y 2~ 24
1 HistoriadeloscincoReiesdeCastilladeSandoval 12
2 Sumade Torrezilla
5 YdemdeConsultas
1 Ydem Examendeobispos
1 Ydem OtordoxFide. Thassados todoslos nuevetomosencientoy ochentareales 180
2 Manualde Guerra1~ y segundo 30
2Sermonesdefray JuandeJesúsMaría 10 2~ 24
3 Contitlo. Quaresma, sontoral(sic) y marial 30
5 Cordero biuoy muertoa40 200
2 Tomossegundos delaQuaresmadeBarcia 20
1 MedidadeBusombrum 10
3 SumadeRemijioa 10 30
2 Obiedo.De boticaa10 20
5Juan de Bigoy CirujíaalO 50
1 Anotomla(sic) de Valberdeenytaliano 8
3El porquédelamúsica 45
1 Zamora.Tomo3 sobreNuestraSeñora 12
2LaMadreGabrieladeSanJosephal5 30
1 Vna Vida dedonDiegodeAnaia 8
1 Vida de doñaMaríaZerbellón ,.~.

1 Vida del Padrefray AndrésdeGudalupe 4
1 VidadeMarianadeSanJoseph,‘de Muñoz 10
1 VnaVida de AJuarodeCórdova _ 6
1 Vida de San JuliánobispodeCuenca 10
1 HistoriadeNuestraSeñorade laAlmudena 8
1 Manila. VidadeSor GerónimadelaAscensión 12
1 HistoriadeMontezeli 6
1 Santos de Arjona 5
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1 Plutarco.Vida delosEmperadores 10
1 FiestasdeSanJuan deDios 6
1 SumadeToledoenR.? 8
1 Eloxiosde losDuquesde Beraguas 4
2Tarnourzeio?Operamoralia1’ y 2’ deLeon 45
2 Vbadingo.Anales delos menoresl~ y 20 20
1 Fueronde Aragón 24
1 Vn AbranOrtelio enlatín. Thesaurosgeográficos 15
1 Peregrinodefidecomiso 12
1 Curbeña?carmelitana 5
1 usi.DeArquitecturaen ytaliano 8
1 Belasco.SegurodeTordesillas 24
1 Medina.Arte deNabegazión 4
1 Epístolasde Séneca 4
1 Roe.Santosde Córdov~ 20
1 Mieres,De maioratibus delReino. Dosjuegos 40
2 Bararubio.ContraMolinos. l~ y 20 12
2El Tostado.SobreEvsebiol~ y 2~ 24
1 Vexeli impandectas. tomo22 6
1 GenealoxíadelaCassadeRocaberti 4
1 Serna. TriumfodeMaría 4
1 Quaresmadel PadreBiana 10
1 Excelenciasde Santiago, deCalderón 10
1 TheologíamísticadeSanYldefonso 10
1 Lucanoenromanze 8
1 Aguado.Misterios deNuestraSantaPee 8
1 DeuoziónpremiadadeNuestraSeñora 5
1 Carrillo. Meditacionesdauídicas 6
1 Araque.Lengua evcarlstica 6
1 Sigúenza.HistoriadeSanGerónimo, tomo2 8
2 Torres.Filosofía dePríncipes,1~ y 20 12
1 Floresdel Carmelo 8
1 ExcelenciasdelaRelixiónde SantoDomingo 8
1 QuaresmadeLlamo 4
1 Responsamoralia 6
1 Claros Baronesdela Compañía,tomo l~ 15
iVida deSanNorberto
1 Vida deSantoDomingode Silos 6
1 ExortacionesdotrmnalesdeAguado
Ydem SumoSacramento 15
1 La perlade Cathalina(¿Ca¡aluiia?) 8
1 Palomino.Theóricade laPintura 12
1 Paz.La lexTauris 10
1 SumamoraldeRodríguez 6
1 HistoriadeGorge Castrioto 12
1 Vi¿ del PadreAluaro deCórdova 6
1 QuaresmadeAndrade 8
1 Lastrescientasde Juan deMene 8
1 Diego.AnalesdeValencia,tomo 1~ 6
1 HistoriadeDonJuan deAustria 8
1 CrónicadeSanBenitotomo4 15
1 CuriasantadeSanBenitotomo 12 4
1 FiestadeSanJuandeDios 6

¿qO



2 Crónicadelos Capuchinosl~ y 2~
1 HonrrasdedoñaMaría Luisa
2Causasincausadel Duque deOsuna
1 Crónicadelos trinitarios descalzostomo l~
1 Torres.Filosofíamoralen vn tomo
1 Hurtado.Theoloxíareformada
1 LocubrazionesdeZamora
7 Tomosde AnalesdeAragóndeZurita
6 Ydem,Seistomosde Anales deAragóndel dicho, falto delyndize
YdemAnalesdeAragóndeArgensola
YdemdeZaias
YdendeLanuza10y20
1 Lamos.Fiestasde Christo
1 Villegas.De Deo vno
1 Progresosde AragóndeDormet
Analesde AragóndeLanuza,duplicados
2 AnalesdeRendesde Suiro
1 Diario de los viajes delRey
1 Bela.Políticarealy sagrada
1 Nobiliario del CondeDonPedro
1 Pasqali.Deviuospatria potestad
2 Espejode lajubentud
1 Balmaseda.Decolectis
1 Thesorodele Cauallerla
1 Pilleiro. Belaziones(sic) del Japón
1 Mostazo.De causispus
1 llieatro monásticodeDespeñe
1 Fiestasde SanJuan de Dios
1 Hospina.Párrocopráctico
1 Escudomontesino
1 CiudaddeDiosdeSanAgustín,del Reino
1 Demostraciones cathólicas
1 SumadeCruz
1 Analesde laTrinidad
2 Martel. Analesdel mundo,2 tomos,duplicados
3 Robledo.DeZirujia, a 11
1 Vidade Marianade Jesús
1 VentomodeFonseca.Vida deChristo
1 PrólogoGaleatoe laMadreAgrede
1 Vidadel CardenalMoscoso
1 Vidade YsaueldeJesús
1 VidadeMarianedeSanJoseph
1 Vega.DelPadreRojas
1 TiarasimbólicadeSanPío Quinto
1 Tejada.Abránde la~Rioja
1 Bocabularioeclesiásticoantiguo
1 Mexla.LeiesdeToledo
1 Lanzina.ComentariosaTázito
1 El Abulenseilustradotomo1~
1 Crónicade los tresRejesdeCastilla
1 DesagrauiosdeTrola
1 ControbersiesdeVallés
1 Carrasco.Superrecopilazión

1

15
6
8
4

12
6
4

66
50
10
10
30

5
5
8

30
24
30
6

12
8

18
12
lo
12
8
8
6

20
6

20
6

20
6

20
33

8
8
6
6

12
8

10
6

4
5
6
8
8
6
6

20

a
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1 Espino.Detestamentis
1 CrónicadeSanJuan de Dios1~ y 20
1 Quriel.HistoriadelosJirones
1 Crónicadelos trinitariosdescalzos
1 Sub¡ani.DeSacramentis
1 FlorsSanctorumdeRiuadeneira,antiguo
1 Excelenciasde la MonarquíadeEspañadeVillaseñor
1 Chrónicadel cardenalMendoza
1 El christianosabio
1 Barbosa.Depotextateepiscop.antiguo
1 Balo.Prácticaeclesiástica
10 Tomosde las ObrasdeAntonio Fabra(sic)
4 Tomosde la Chrónicadel Carmendescalzos
YdemtomosegundodelaReforma
20 Bocabulariosde Antonioe20
12 Arredondo.Albeiteríaa3
2 Aguirre. Filosofíamoral
1 Siluaresponsurum
2 Vigelis. In pandectas
1 Abendailo.In lexTauri
1 Filucio. Estatutoclericorum
2 ParladoriW y 20
1 CortesdelReino deAragón
1 PianoBaleriano.Gerolóficos(sic)
1 Tito Liuio. Historia
1 Albarado.De coniecurit(sic)
1 Acuñe.OficiosdeChristo
1 Armamentarioseráfico
1 garcía.denobilitate
2Abilés. Yn capit.prectorum
3 Bixelis. Impandectas
1 Otalora. Denobilitate
1 Zamora.Monarquíamística
1 Feloaga.Enquirindonyuris
1 Lasarte.De alcaualas
1 Bede.Debeneficis
1 Zenedo.Colectania
Librosen quarto:
1 Obras delPríncipeEsquilache
1 Pacdectasziuilessin glose
1 Zerola.Praxisepiscopalis
1 Barbosa.Colectanie sumaapostolorum
1 Dáuila. De laPasión
1 Dicionario franzésy latino
1 JustoLisio. DeCruze
1 EpítomedeBaroniotom. 2
1 Lanceloto.Institutacanónica
1 Suetoni
1 Historiade losPonzedeLeón
1 Rosino.Deartequitabib,romanorum
1 Birjiio. Opera
IJomadadelosCochesdeAlcalá
1 Misinguero.SuperInstituta

18
20
5
6
6

15
8
6
8

30
30

150

40
400
108
12
4

12
5
5

12
5

15
30
8
5
6
5

16
12
8
8
6
6
5
5

20
36

8
4

12
8

6
5
6
6
8
8
5

12
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1 Nez.In epistolas Jacobi
1 ThesaurodeBrauo
1 Academiasmorales
4 Guirnaldamística
1 Carranza.Deladestreza
1 Antigiledadesdel Carmen
2 Curiasfilípicas
1 Bosio.Arte deGramática
1 GuzmándeAlfarache
1 Vlloe. Elementos matemáticos
1 Vida deSanJuan de Dios
1 EpItomedelas Historiasportuguesas
8 Gerardoespañola 6
3 JuegosdeVide deSanJoaquín
1 Vida deSantaTheresade Yepes,falta
2 Historiade Salamanca,el vno falto
1 Historiade Mérida
4 NoblezadeEspañadeBurgos,a5
1 GuerrasdeYnglaterra
1 PersecucióndeYnglaterradeYepes
1 Diferenciade lo temporaly eterno
1 Baldezebro. Deabes
1 Arbol de engañosmísticos
1 Calleja.Talentoslogrados
2 Biuios.SuperYnstituta
1 Soldadosde la Guardia
1 SanAngel.Disciplinarelixiosa
1 Herrera.Subesosde Francia
1 Aranaz.Torreincontrastable
1 Laberintopoético
1 Rlmicasacramoralde Zorrilla
1 Soledadesde lavide
1 EpístolasdeSanGerónimo. Rodríguez
2 Ferreres.HistoriadeEspaña32 y 42 tomo
1 Narbáez.Engañoy desengañodela destreza
1 Comediasmanoscriptas
1 FundazióndelasDescalzasReales deCarrillo
1 Misinquero. SuperYnstituta, viejo
4 Ripie. De testamentosa4
1 Noticia delasartes
Año Santo.Meditaciones
4Ripie. De testamentosa 4
1 Martínez.Nochesanotómicas
3 Libroseloquentesa5
3 ComediasdeSolís a 6
15 Ydem.Poesíasa 6
Comediasnuebasparte48
1 Solís.Arte deseruiraDios
4 Catezismoromanoa cinco
4 Barbón.DeZirujía a 5
5 JuegosBirjinios deAño a 20
5 Academiasmoralesa6
2 Vidos,.De Zirujia 12 y segundo

4
3
6

48
6
4
8
4
5
8

10
6

48
30
20
20
15
20
6
8
6

lo
11
8

30
6
8
8
6
6
8
6
4

lo
5

12
8
8

16
8

10
16
6

15

90
8
5

20
20

100
30
10
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6Mala. DeZirujía,el vno añadido 20
1 HistoriadeLeón 6
2 Chronicón 10
21 Juegosde Danidperseguidoa 18 378
2 Juegosdel Hijo deDiosa 18 36
7 Ydemsietetomos primerossueltos 28
2El discípuloynstruidoR. 14
2 Cursofísico deJuanini 12
9Villarroel. Deescribanosa3 27
8 EscueladeDanielacinco 40
5 JuegosdeQuaresmadePintoa 12 60
1 ReportorioYnquisitorum 12
1 VidadeSanJuandeDios 5
1 PríncipedeMendo, Perfectode fuera 24
1 TriumfosdeSanta MaríaMagdalenadePazis 6
2 Vidade SanFélix deCantailizioa 5 10
1 Menospreciode Cortede Guebara 6
3 PoesíasdeSolísa6 18
Autosy comediassueltas 6
1 Jeniode la Historia 4
1 Papelesdiferentesfilosóficos 8
1 Sales.Prácticadel AmordeDios 9
2 Artedebienbiuir deAlbarado 15
1 Castilla. DeOrazión 20
1 ObrasdeCarrillo 5
1 ObrasdeZárate 5
1 RimasdeCamoens 5
1 ObrasdeJuanOben,tomo 1 5
1 Ramilletede flores poéticas 5
2ObrasdeGóngoracomentadas1’ y 2’ 24
29 Curiaseclesiásticasa5 145
1 ObrasdeCarrillo 5
1 ObrasdeVlloa 6
1 Berjeldefloresdiuinas 5
2 tomosprimerosdeSorJuana 10
1 Comediasvariasmanoscriptas 8
1 Nobelassin lasbocales 4
1 Diálagosfilosóficos 12
1 Entretenido 5
1 ComediasdeSolísen 6 6
4 Totumos(sic) deCalderóndediferentescomedias 24
2JuegosdeGuirnaldamísticaa12 24
1 ObrasdeSanJuande laCruz 12
1 Ezquerra.Escueladeperfezión 6
1 Autos, loasy entremeses 6
1 Nauidady CorpusCristi 6
2 EpItomede la historiepontificial 12
1 Villanueba.De orazión 6
1 Elmonstradorde lavida humana 5
2 Moradasde SantaTheresadeRojas 16
2 FiestasdeSantaTheresadeJesús 10
2 BersosdeHerrera 10
1 ObrasdeGracián tomo2 5
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1 Alimento espiritual 4
1 TrauajosdeHércules
1 La constanciavictoriosa 2
2 Palafox.Historiade leChina lo
1 Riuadeneíra.Institutodela Compañía 5
1 Bocabulariodelosindios 2 u

1 Pellizer.LecionesdelasobrasdeGóngora 6
6 ObrasdeVillamediana 6
1 Rimasde Gáu.rigui 4
1 Obrasde JazintoPolo 4 u

1 Obrasde JuanOben tomo12

1 ObrasdeSalazartomo12
1 PoesíasdeAlbertoDíaz 4
6 Comestor. Historiaescolásticaa5 30
3 GuzmándeAifarachea 5
2TomossueltosdeDauid perseguido ío
1 RimasdeLupercio
2 Engañosdemujeres 10
1 Grandezasdel NombredeJesús 6
1 Autos sacramentalesy alNazimiento 6
1 Cancionerogeneral 5
1 NaufraxiosdeManueldeSousa 4
2 Historiade laChina¡ oPalafox 10
1 Robledo.De sermonesbarios 6
2 ComediasdeSolísen
1 Agoníadela muerte 4
1 Fundeziónde laCartuja 8
1 HistoriadeNuestraSeñoradeBalvaneda(sic) 6
14 Abisosdejenterecojida1 a4 56
2 Ydemenquademadosa5 10
921 Más nobezientosy veintey vn libros dediferentes vidasde Santosy predicablesy devarios
asumptosdepocaestimazión,thasadosados realescadavno, ymportanvn mill ochocientos
y quarentay dosrealesde vellón 1.842
Librosenoctaboy endiezy seis:
4 JuegosdeVieira a 126 rs.
47 Artes decozina1 a quatro 188
20 Conziios a3 60
16 Retiroespiritual 48
[EntrelIneas:42 Pones.DeZirujia]
80 Catonesquehazenseis dozenasy mediaadiezrealesladozena 84
1 dozenadeSanPatrizio 10
2 dozenasdeCatezismos 10
2 manosde Cartillasenquadernadas 12
6 dozenasdegéneros,libros quartosy obseruazionesa 15 rs. 90
14 Ramilletesa3 42
12 Villacastln atres 42
loAlcántaraadosymedio 25
8 Ponesmása 2 16a

2 Ramilletes,ympresióndeFlandes,enquadernadosdoradosa 12 24
3 MisteriosdeleMisa, doradoseympressiónde Madrid, a 8 rs. 24
1 Palafoxdorado 3
2 Galatea español 4
1 López.Historiay conquistade laIndia 6

495



1 Obidio en romanze 4
3VidadeSanJosepha3 9
3 JuegosdeEstelaenoctauoa 10 30
2Estudiosmonásticosl~ y 20 8
1 EpístolasdeSanGerónirno,de fueradel Reino 8
1 CartasdeEvsebio 4
2 SagrariosdeToledo de Valinuncio?? 8
1 Excritorio sazerdotal 8
1 El peregrinoyndianodeSeabedra 4
2Historia de laNuebeMéxico 8
1 Vida del DuquedePescara 8
2 AraucanadeErcilla, duplicado 20
6libros enoctauo,dozey diez y seisdetodasfacultades,latinos,castellanos,espiritales,areal
devellón cadavno, ymportansetezientosy seis reales 706
12resmasdedibrosen bbnco, atresrealescadamanoenquadernada, ymportansetezientos
y veinters. devellón 720
4resmasde libros enblanco,en quarto,yjuelasy en octauo,asesentars.laresma
enquademad~,ymportan duzientosy quarentars. devn. 240
20Másveinteresmas depapelflorete aveintey nuebers. cadavna,ymportanquinientosy
ochentars.devellón 580
12 Másdozeresmas depapelmásordinarioaveintey seisrealescadavna, ymportan
trescientosy dorers. devellón 312
46 Másquarentay seisresmasdepapeldeveintemanosbuenasaveintey siete rs. cadavna,
ymportanvn mill dozientosy quarentay dosrs. devn. 1.242
53 Máscinquentay tresresmas depapelordinarioadiezy ocho rs. cadayac, ymportan
nobezientosy cinquentay quatrors. devn. 954
6Más seisresmas decosterasadorers. cadaresma,ymportan setentay dosrealesdevn. 72
Másde laerramientadeprensas,tijeras,y losdemásaderentesdel exerciciotrecientos
realesdevn.. 30
Másdosresmasdepapeldemarca maloracientoy diez 220
Másdeletintaquehaufaen ser 100
Másonzearrobasdeagillaa 100 1.100
Másseisarrobasdegomaa100 600
Másdealcaparrosa 45
Másdiezarrobasdepoluos,a 10 110

La qual dichathasaciónde libros declararnoshauerlahechobien y fielmentea nuestro sauery entender,sin
agrauiode ningúnynteresadoy lo firmamos en Madrid a veinte y vn díasdel mesde henero,añode mill y
setezientosytreinta”.FiTmas:“Pedrodel Castillo”, Fran.~’Lopez”

Siguela “Memoria y relaciónjuradadeManuelde Pinto,mercaderde libros,delo quese ledebía“por razón de
laobraqueeexecutadocomotal mercader,deordendediferentes personas”,y habíadecobrarsuhijo:
Unacuentade las sisasdel vino 507 1/4
CuentadedonJosephdeGodar 428 3/4
Cuentadel marquésdeMontesacro 190
Cuentadecasadel señordonJuan deIturralde 116
CuentadeCasadel señorPontejosy ladel señordonJuanIgnacio 595
Cuenta conel señordonPedroLópez [ilegible] 405
Cuenta conlosdela Administracióndel aguardiente 105
Cuentade lasContaduríasdeDescargos 50
Cuenta conlosde la Secretaríadel PerúdedonEugenioIllescas 844
Cuenta condonJuandeEstrada,dela tintay libros quehabíallevadodesde1~ deenerode 1729 151
Unares~madepapeldedon Miguelde Rossa 30
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Don ManuelGranadosdebía 110
El compañerodedonPedroSalinasdebía 106
DonDiego delPuertodebía 122
El portero delaCovachueladelseñormarquésdelaCompuestadebía 60
La Cesa de Carnicería,cuyacejeestabaacargodedonFernandodel Castillo,debía 81

Total 3.955
Firma: “Manuel dePintoy Davila”. Madrid, 23-1-1730.(AJ{P: Protocolo16376,fols. 153-168)

(D 1624) Sepagaron40 rs. a “Alonso de la Pla9a,librero, de...vn libro de cator~emanosde papelde marca
mayorenquademado,paraescreuirlosbapti9ados”.(LF, II, Visitaciónde 18-IX-1616)

(13 1625) “Francisco, hijode Alonso de laPlaca,librero, y de Marianade Partixa,sumuger.Na9ió a veintey
cinco deotubre destedicho año.Biue en le Puerta<errada.Fueron padrinosFranciscoPartixay Ana Lópéz.
Testigos:FranciscoParadinasy el doctor don Franciscode Fonsecay EsteuanFernándezy otros muchos...”
(LB, 5-XJI-1620)

(D 1626)Sepagaron40 rs. “por vn libro quecompró[el mayordomodefóbrica] a Alonssode laPla~a,librero,
paraescriuirlosbaptismos”.(LF, II, Visitaciónde22-VIII-1621)

(13 1627) “Lu~la, hija de Alonso delaPla9ay de Mariana dePartija,su muger. FueronsuspadrinosSebastián
Pérezy María Gutiérrez. Fueron testigosJuande Quadrosy PedroLo9anoy Esteban Fernándezy Otros
muchos...”(LB, 9-1-1622)

(13 1628) “En 30, murió, másaribadel Estudio,en cassasde Felipede Cos,Alonsode la Plaza,librero. Testó
anteManueldeCollantes,seribano.Mandó enterarseen SenJusto.Mandó 10 missasde alma.Testamentarios:
Juan dela Peña,cerero,viue en la calle deToledo,enfrentede don Carlos de Heraso,y Francisco deRobles,
librero,alascobachuelasdel Estudio.Fábrica27”. (LE, 30-VI-1623)

a

(13 1629) “Manuel, hijodeAlonsodelaPlacay deMarianaPartija,sumuger, queviven (sic)junto alEstudio de
laCompañíadeJesús,en casasdeFelipedeCos.rueronsuspadrinosdonLeanTer9eñoDeslantey doñaYsabel
de Coz,a losqualesadvertíel parentescospititual.FuerontestigosFranciscoGar9íay EstebanFernándezy Juan
Carralero”.(LE, 13-1-1624)

(D 1630) “...en lacalle queua de lade Toledoa laPuertaZerrada,en casasde Antonio de laPlaza,librero,
[murió]el maestroJuan dela Pieza,racionerode Alcalá y testéante AndrésEscriuano...Mandóseenterraren
estayglesia.Mandó dos misasdel alma. Mandóqueduranteel año desdesu entierro se le digan las misas
rezadasqueparezierea elPadrefray Pedrode SanNicolás,de laHordendeSanAgustin, recoleto,que lotiene
comunipadocon él, a elqual dejóporsu testamentario,y aYsabeldeLeón, madrede cldicho maestroPlaza...”
(LE,5-XI-1609)
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Otro libro de Porras. De Zirujía porel lizenciado Manuel de Porras 2
Otro libro del Sermón de fray Luis de Granada 2
Otro libro de la Vptopfa de Thomás Moro, traduzidade latín en castellanopor don Gerónimo
Antonio de Medinilla 3
Otro libro de Historia del Zid 1
Libritos de denoción:
1 libritode Rosario de Vlloa por el Sieruo de Dios del M.RmoJ’adre presentado fray Pedro de
SantaMarfayVlloa 2
Otro librito del Thesoro cathóli~o compuesto por don ManuelAmbrosio de Filguera, de los Clérigos
menores 2
Otro librito Manual de exercicios, por el Padre Ihornás de Villa Castin, de laCompañía de Jesús 3
Otro librito de Esclavos del Santísimo por don Manuel de AguilarEnríquez 1
Otro librito de las Obras de fray Luis de León 3
Otro librito de Yntrodución ala Sauidurfa, compuesta en latín por el doctor Juan Luis Viues 3
Otro librito de Ytenerario para la Oración por el lizenciado don Joseph Antonio Sacho de Cast4 1
Otro librito de Amor Diuino por el Maestro Francisco Alférez 1
Otro librito de Deuoción a San Josseph,porelP. Francisco Garzía, de la Compañía de Jesús 2
Otro librito del Político Fernando de Lorenzo Grazlan 2
Otro librito de Afectos de alma, por el M.R.P. Manuel Fernández de la Congregación de San Phelipe
Heri (sic) 1
4 Libritos de diferentes devociones 6
22 Libros en folio 4Q = y 18 de tamaño de aquartilla y todos son de papeles ynpresos y Gazetas
que valen 100
“Los libros contenidos en esta Memoria los e visto, tasado a mi saber y entender y no e alIado libro que sea
vedado ni tenga nada contra Nuestra Santa Feo Católica = Y por la verdad lo firmé. Madrid y dizienbre a 19 de
1721 años = Manuel de Pinto”. (AHP: Protocolo 15201).

(D 1623) “Traspaso de vna tienda librería, que otorgó Manuel de Pinto a fauor de Manuel Ygnazio de Pinto, su
hijo. En 23 de henero de 1730”
Ante el escribano y testigos, comparecen ~dela vna parte don Manuel Pinto y de la otra don Manuel Ygnazio
Pinto, su hijo, ambos vezinos de esta Corto y mercaderes de libros en ella, y dijeron que por quanto el dicho don
Manuel se alía con tienda puesta en la callede Atocha, junto ala Duana, cassas de las memorias que fundó don
Mathías de Vrosa, y de abanzada hedad, achacoso y mui enfermo, cuias causas no le dan lugar a la asistenzia de
dicha su tienda y comerzio que en este trato es prezisso aya con los corresponsales y parrochianos de ellas, por
lo que le es prezisso para la subministrazión, manejo y despacho de los libros valerse de personas extrañas, de
que en esto se siguen los perjuizios que se dejan considerar, (por allarse el dicho don Manuel Ygnazio con su
casa y tienda con la prezisión de la asistenzia) en lo que ha esperimentado en el tiempo que se alla enfermo
sumo atrasso en su caudal, por lo que de proseguirlo en la conformidad referidad (sic) se allarezeloso de que de
durarle dicha enfermedad que padeze y se alía en cama largo tiempo, se acauará de destruir en él todo el caudal
que le a quedado, por cujas razones entre los, otorgantes han tratado el hazerle traspaso de dicha tienda al
expressado don Manuel Ignazio, su hijo, haui~ndo prezedido a este fin diferentes conferenzias entre los
otorgantes y demás interesados a dichos vienes y caudal del expressado don Manuel padre, como hijos sujos y
entre ellos solo el expressado su hijo otorgante a entrado y entra en dicho traspasso con el cariño y a~nqrde
padre y por tenerle assistido en su .penosa y larga enfermedad de todo lo nezesario para su manutenzión y
dezenzia correspondiente a su persona”.
Se habla hecho ya tasación “de los libros con que se alía surtida dicha tienday demás ynstrumentos e
yngredientes para su vsso y ministerio”, el 21 de enero de 1730, “por Pedro del Castillo y Franzisco López,
vecinos de esta Corte y mercaderes de libros en ella.., y por ella consta que su ymporte son diez y siete mill
ziento y sesenta y nueue reales de vellón (salbo herror de suma o pluma)”
“Condiziones. Primeramente, es condizión que el menzionado don Manuel de Pinto se a de mantener en la
expressada Cassa sin que le pueda hechar ni despojar de ella por el tiempo que viuiere, ~nla que también se an
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de mantener los géneros de que se conpone, y está surtida la tienda así de libros como de los demás géneros y
expezies que son nezesarios para ella y al presente tiene y los demás que en adelante agregare el dicho don
Manuel Ignaziopara su vso y ministerio”.
El pago de los 1.300 rs. que se pagaba de alquiler anual correría por cuenta de don Manuel Ignacio la mitad y la
otra mitad la pagaría su padre. Don Manuel Ignacio entregaría cada día 5 rs. vn. a su padre “para pan y carne y
además de ellos le a de surtir de tozino, carbón, azeite, bino, chocolate y demás legumbres comestibles y el
vestuario que necesitase para su dezenzia”, pagando también la criada para su asistencia. Se le surtiría también
“de boticay médico si le nezesitasse”
Testigos: “don Juan de la Maza, don Antonio López y Joseph Martínez, vezinos y residentes en esta Corte”.
Firmas: “Manuel de Pinto y Davila”, “Manuel Ygnacio de Pinto”. Madrid, 23-1-1730.
Sigue laMemoria de libros:
“7 Curias filípicas a 15 105
8 Políticas de Villadiego a 12 96
4 Luz de verdades cathólicas a 15 60
3 Ripia. De rentas reales alO 30
2 Alvarado. Arte de vien biuir primeroy segundo 40
2 Misiones del japón 1~ y 2~ 20
2SanoconsejodeCalderón1~y2~ 20
2 Nobiliario de Aro 1~ y 2~ 20
2 Historia de Segobia de Colmenares a 12 24
1 Historia de Guachardino 10
1 Historia de trinitarios yngleses 10
1 Villa Gutiérrez. Historia de Yndias 8
1 Historia de la Yglesia y del mundo 12
2 Historia de Toledo de Mora 1~ y 2~ 24
1 Historia de los cincoReies de Castilla de Sandoval 12
2 Suma de Torrezilla
5 Ydem de Consultas
1 Ydem Examen de obispos
1 Ydem Otordox Fide. Thassados todos los nueve tomos en ciento y ochenta reales 180
2 Manual de Guerra l~ y segundo 30
2 Sermones de fray Juan de Jesús María l~ y 2~ 24
3 Cootillo. Quaresma, sontoral (sic) y marial 30
5 Cordero biuo y muerto a 40 200
2 Tomos segundos de la Quaresma de Barcia 20
1 Medida de Busombrum 10
3 Suma de Remijio a 10 30
2 Obiedo. De botica a 10 20
5 Juan de Bigo y Cirujía alO 50
1 Anotomia (sic) de Valberde en ytaliano 8
3 El por qué de la música 45
1 Zamora. Tomo 3 sobreNuestra Señora 12
2 La Madre Gabriela de San Joseph a 15 . 30
1 Vna Vida de don Diego de Anaia 8
1 Vida de doña María Zerbellón
1 Vida del Padre fray Andrés de Gudalupe 4
1 Vida de Mariana de San Joseph, de Muñoz 10
1 Vna Vida de Aluaro de Córdova 6
1 Vida de San Julián obispo de Cuenca 10
1 Historia de Nuestra Señora de laAlmudena 8
1 Manila. Vida de Sor Gerónima de la Ascensión 12
1 Historia de Montezeli 6
1 Santo~ de Arjona 5
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1 Plutarco. Vida de los Emperadores 10
1 Fiestas de San Juan de Dios 6
1 Suma de Toledo en R:? 8
1 Eloxios de losDuques de Beraguas 4
2 Tamourzeio? Opera moralia 1’ y 2~ de Leon 45
2 Vbadingo. Anales de los menores 1~ y29 20
1 Fueron de Aragón 24
1 Vn Abran Ortelio en latín. Thesauros geográficos 15
1 Peregrino de fidecomiso 12
1 Curbeña? carmelitana 5
1 Osi. De Arquitectura en ytaliano 8
1 Belasco. Seguro de Tordesillas 24
1 Medina. Arte de Nabegazión 4
1 Epístolas de Séneca 4
1 Roa. Santos de Córdov~ 20
1 Mieres. De maloratibus del Reino. Dos juegos 40
2 Barambio. Contra Molinos. ¶9 y 2~ 12
2 ElTostado. Sobre Evsebio 1~ y 2~ 24
1 Vexeli impandec tas. tomo 2~ 6
1 Genealoxía de la Cassa de Rocaberti 4
1 Serna. Triumfo de María 4
1 Quaresma del Padre Biana 10
1 Excelencias de Santiago, de Calderón 10
1 llieología mística de San Yldefonso 10
1 Lucano en romanze 8
1 Aguado. Misterios de Nuestra Santa Fee 8
1 Deuozión premiadade Nuestra Señora 5
1 Carrillo.Meditaciones dauldicas 6
1 Araque. Lengua evcarlstica 6
1 Sigllenza. Historia de San Gerónimo, tomo 2 8
2 Torres. Filosofía de Príncipes, l~ y 2~ 12
1 Flores del Carmelo 8
1 Excelencias de la Relixión de Santo Domingo 8
1 Quaresma de Llamo 4
1 Responsa moralia 6
1 Claros Barones de laCompañía, tomo 1~ 15
1 Vida de San Norberto 4
1 Vida de Santo Domingo de Silos 6
1 Exortaciones dotrinales de Aguado
Ydem Sumo Sacramento 15
1 La perla de Cathalina (¿Cataluña?) 8
1 Palomino. Theórica de laPintura 12
1 Paz. In lex Tauris ío
1 Suma moral de Rodríguez 6
1 Historia de Gorge Castrioto 12
1 VI¿ del Padre AJuaro de Córdova 6
1 Quaresma de Andrade 8
1 Las trescientas de Juan de Mena 8
1 Diago. Anales de Valencia, tomo 1~ 6
1 Historia de Don Juan de Austria 8
1 Crónica de San Benito tomo 4 15
1 Curia santa de San Benito tomo 1~ 4
1 Fiesta de San Juan de Dios 6
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2 Crónica de los Capuchinos 1~ y 2~
1 Honrras de doña María Luisa
2 Causa sin causa del Duque de Osuna
1 Crónica de los trinitariosdescalzos tomo 1~
1 Torres. Filosofía moral en vn tomo
1 Hurtado. Theoloxía reformada
1 Locubraziones de Zamora
7 Tomos de Anales de Aragón de Zurita
6 Ydem. Seis tomos de Anales de Aragón del dicho, falto del yndize
Ydem Anales de Aragón de Argensola
YdemdeZaias
YdendeLanuza 19y29
1 Lamos. Fiestas de Christo
1 Villegas. De Deo vno
1 Progresos de Aragón de Dormet
Anales de Aragón de Lanuza, duplicados
2 Anales de Flandes de 5 uiro
1 Diario de los viajes del Rey
1 Bela. Política real y sagrada
1 Nobiliario del Conde Don Pedro
1 Pasqalí. De viuos patria potestad
2 Espejo de lajubentud
1 Balmaseda. De colectis
1 Thesoro de la Cauallería
1 Piñeiro. Belaziones (sic) del Japón
1 Mostazo. De causis pus
1 Theatro monástico de Despaña
1 Fiestas de San Juan de Dios
1 Hospina. Párroco práctico
1 Escudo montesino
1 Ciudad de Dios de San Agustín, del Reino
1 Demostraciones cathólicas
1 Suma de Cruz
1 Anales de la Trinidad
2 Martel. Anales del mundo, 2 tomos, duplicados
3 Robledo. De Zirujía, a 11
1 Vida de Mariana de Jesús
1 Ventomo de Fonseca. Vida de Christo
1 Prólogo Galeato a laMadre Agrada
1 Vida del CardenalMoscoso
1 Vida de Ysauel de Jesús
1 Vida de Mariana de San Joseph
1 Vega. Del Padre Rojas
1 ‘flara simbólicade San Pío Quinto
1 Tejada AbrAn de la‘Rioja
1 Bocabulario eclesiástico antiguo
1 Mexla. Leies de Toledo
1 Lanzina. Comentarios aTázito
1 El Abulense ilustrado tomo 1~
1 Crónica de los tres Reies de Castilla
1 Desagrauios de Trola
1 Controbersias de Vallés
1 Carrasco. Super recopilazión

15
6
8
4

12
6
4

66
50
10
10
30
5
5
8

30
24
30
6

12
8

18
12
lo
12
8
8
6

20
6

20
6

20
6

20
33

8
8
6
6

12
8

10
6

4
5
6
8
8
6
6

20
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1 Espino. De testamentis
1 Crónica de San Juan de Dios 1~ y 2~
1 Quriel. Historia de los Jirones
1 Crónica de los trinitariós descalzos
1 Subiani. De Sacramentis
1 Flors Sanctorum de Riuadeneira, antiguo
1 Excelencias de la Monarquía de España de Villasefior
1 Chrónica del cardenal Mendoza
1 El christiano sabio
1 Barbosa. Depotextate episcop. antiguo
1 Balo. Práctica eclesiástica
10 Tomos de las Obras de Antonio Fabra (sic)
4 Tomos de la Chrónica del Carmen descalzos
Ydem tomo segundo de laReforma
20 Bocabularios de Antonio a 20
12 Arredondo. Albeiteríaa 3
2 Aguirre. Filosofía moral
1 Silua responsurum
2 Vigelis. In pandectas
1 Abendaño. In lex Tauri
1 Filucio. Estatuto clericorum
2Parladori 19y22
1 Cortes del Reino de Aragón
1 Piano Baleriano. Gerolóficos (sic)
1 Tito Liuio. Historia
1 Albarado. De conieturit (sic)
1 Acufla. Oficios de Christo
1 Armamentario seráfico
1 garcía. de nobilitate
2 Abilés. Yn capit. prectorum
3 Bixelis. Impandectas
1 Otalora. De nobilitate
1 Zamora. Monarquía mística
1 Feloaga. Enquirindon yunis
1 Lasarte. De alcaualas
1 Beda.. De beneficis
1 Zenedo. Colectania
Libros en quarto:
1 Obras del Príncipe Esquilache
1 Pacdectas ziuiles sin glosa
1 Zerola. Praxis episcopalis
1 Barbosa. Colectania suma apostoloruro
1 Dáuila. De laPasión
1 Dicionario franzés y latino
1 Justo Lisio. De Cruze
1 Epítome de Baronio tom.2
1 Lanceloto. Instituta canónica
1 Suetoni
1 Historia de los Ponze de León
1 Rosino. De artequitabib. romanorum
1 Birjilio. Opera
1 lomada de los Coches de Alcalá
1 Misinguero. Super Instituta

18
20

5
6
6

15
8
6
8

30
30

150

40
400
108

12
4

12
5
5

12
5

15
30
8
5
6

16
12
8
8
6
6
5
5

20
36
8
4

12
8

e 3
6
5
6
6
8
8
5

12
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1 Páez. In epistolas Jacobi
1 Thesaurode Brauo
1 Academias morales
4 Guirnaldamística
1 Carranza. De ladestreza
1 AntigUedades del Carmen
2 Curias filípicas
1 Bosio. Arte de Gramática
1 Guzmán de Alfarache
1 Vlloa. Elementos matemáticos
1 Vida de San Juan de Dios
1 EpItome de las Historias portuguesas
8 Gerardo español a6
3 Juegos de Vida de San Joaquín
1 Vida de Santa Theresa de Yepes, falta
2 Historia de Salamanca, el vno falto
1 Historia de Mérida
4 Nobleza de España de Burgos, a 5
1 Guerras de Ynglaterra
1 Persecución de Ynglaterra de Yepes
1 Diferencia de lo temporal y eterno
1 Baldezebro. De abes
1 Arbol de engaños místicos
1 Calleja. Talentos logrados
2 Biuios. Super Ynstituta
1 Soldados de la Guardia
1 San Angel. Disciplina relixiosa
1 Herrera. Subesos de Francia
1 A.ranaz. Torre incontrastable.
1 Laberinto poético
1 Rlmica sacra moral de Zorrilla
1 Soledades de lavida
1 Epístolas de San Gerónimo. Rodríguez
2 Ferreras. Historia de España 39 y49 tomo
1 Narbáez. Engaño y desengaño de la destreza
1 Comedias manoscriptas
1 Fundazión de las Descalzas Reales de Carrillo
1 Misinquero. Super Ynstituta, viejo
4 Ripia. De testamentos a4
1 Noticia de las artes
Año Santo. Meditaciones
4 Ripia. De testamentos a4
1 Martínez. Noches anotómicas
3 Libros eloquentes a 5
3 Comedias de Solís a6.
15 Ydem. Poesías a6
Comedias nuebas parte 48
1 Solís. Arte de seruir a Dios
4 Catezismo romano a cinco
4Barbón.DeZirujíaa5
5 Juegos Birjinios de Año a20
5 Academias morales a 6
2 Vidos. DeZirujia 1~ y segundo

4
3
6

48
6
4
8
4
5
8

10
6

48
30
20
20
15
20
6
8
6

10
11
8

30
6
8
8
6
6
8
6
4

10
5

12
8
8

16
8

10
16
6

15

90
8
5

20
20

100
30
10

u.

49~



6 Aiala. De Zirnjía, el vno añadido 20
1 Historia de León 6102 Chronicón
21 Juegos de Dauid perseguido a 18 378
2 Juegos del Hijo de Dios a 18 36
7 Ydem siete tomos primeros sueltos 28
2 El discípulo ynstruido R. 14
2 Curso físico de Juanini 12
9 Villarroel. De escribanos a 3 27
8 Escuela de Daniel a cinco 40
5 Juegos de Quaresma de Pinto a 12 60
1 Repertorio Ynquisitorum 12
1 Vida ck San Juan de Dios
1 Príncipe de Mendo, Perfecto de fuera 24
1 Triumfos de Santa María Magdalena de Pazis 6
2 Vida de San Félix de Cantalizio a 5 10
1 Menosprecio de Corte de Guebara 6
3 Poesías de Solís a 6 18
Autos y comedias sueltas 6
1 Jenio de la Historia 4
1 Papeles diferentes filosóficos 8
1 Sales. Práctica del Amor de Dios 9
2 Arte de bienbiuir de Albarado 15
1 Castilla. De Orazión 20
1 Obras deCarrillo
1 Obras de Zárate
1 Rimas de Camoens 5
1 Obras de Juan Oben, tomo 1 5
1 Ramillete de flores poéticas 5
2 Obras de Góngora comentadas 1’ y 2’ 24
29 Curias eclesiásticas a5 145
1 Obras de Carrillo 5
1 Obras de Vlloa 6
1 Berjel de flores diuinas 5
2 tomosprimeros de Sor Juana 10
1 Comedias varias manoscriptas 8
1 Nobelas sin las bocales 4
1 Diálagos filosóficos 12
1 Entretenido
1 Comedias de Solís en 6 6
4 Totomos (sic) de Calderón de diferentes comedias 24
2 Juegos de Guimalda mística a 12 24
lObrasdeSanJuandelaCruz 12
1 Ezquerra. Escuela de perfezión 6
1 Autos, loas y entremeses 6
1 Nauidad y Corpus Cristi 6
2 EpItome de la historia pontit’icial 12
1 Villanueba. De orazión 6

.1 El monstrador de la vidahumana u.

2 Moradas de Santa Theresa de Rojas 16
2 Fiestas de Santa Theresa de Jesús 10
2 Bersos de Herrera 10
1 Obras de Gracián tomo 2 5
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1 Alimento espiritual 4
1 Trauajos de Hércules 5
1 La constancia victoriosa 2
2 Palafox. Historia de la China íD
1 Riuadeneira. Instituto de la Compañía 5
1 Bocabulario de los indios 2
1 Pellizer. Leciones de las obras de Góngora 6
6 Obras de Villamediana 6
1 Rimas de Gáurigui 4
1 Obras de Jazinto Polo 4
lObrasdeJuanObentomo l~
1 Obras de Salazar tomo 1~ 4
1 Poesías de Alberto Díaz 4
6 Comestor. Historia escolásticaa 5 30
3 Guzmán de Alfarache a 5 15
2 Tomos sueltos de Dauid perseguido ío
1 Rimas de Lupercio
2 Engaños de mujeres 10
1 Grandezas del Nombre de Jesús 6
1 Autos sacramentales y alNazimiento 6
1 Cancionero general
1 Naufraxios de Manuel de Sousa 4
2 Historia de la China/oPalafox 10
1 Robledo. De sermones barios 6
2 Comedias de Solís en
1 Agonía de la muerte 4
1 Fundazión de la Cartuja 8
1 Historia de Nuestra Señora de Balvaneda (sic) 6
14 Abisos de jente ~ecojidala 4 56
2 Ydem enquadernados a 5 10
921 Más nobczientos y veintey vn libros de diferentes vidas de Santos y predicables y de varios
asumptos de poca estimazión, thasados a dos reales cada vno, ymportan vn mill ochocientos
y quarenta y dos rcalcs de vellón 1.842
Libros en octabo y en diez y seis:
4 Juegos de Vieira a 126 rs.
47 Artes de cozina /a quatro 188
20 Conziios a3 60
16 Retiro espiritual 48
[EntrelIneas: 42 Porres. De Zirujia]
80 Catones que hazen seis dozenas y media adiez reales la dozena 84
1 dozena de San Patrizio 10
2 dozenas de Catezismos 10
2 manos de Cartillas enquadernadas 12
6 dozenas de géneros, libros quartos y obseruaziones a 15 rs. 90
14 Ramilletes a 3 42
12 Villacastín a tres 42
10 Alcántara a dos y medio 25
8 Porres más a 2 16

u.2 Ramilletes, ympresión de Flandes, enquadernados dorados a 12 24
3 Misterios de la Misa, dorados e ympressión de Madrid, a8 rs. 24
1 Palafox dorado 3
2 (Jalateo español 4
1 López. Historia y conquista.de laIndia 6
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1 Obidio en romanze 4
3VidadeSanJosepha3 9
3 Juegos de Estela en octauo a 10 30
2 Estudiosmonásticos l~ y 2~ 8
1 Epístolas de San Gerónimo, de fuera del Reino 8
1 Cartas de Evsebio 4
2 Sagrarios de Toledo de Valinuncio?? 8
1 Excritorio sazerdotal 8
1 El peregrino yndiano de Saabedra 4
2 Historia de la Nueba México 8
1 Vida del Duque de Pescara 8
2 Araucana de Ercilla, duplicado 20
6 libros en octauo, doze y diez y seis de todas facultades, latinos, castellanos,espiritales, a real
de vellón cada vno, ymportan setezientos y seis reales 706
12 resmas de~libros en bL rico, a tres reales cada mano enquadernada, ymportan setezientos
y veinte rs. de vellón 720
4 resmas de libros en blanco, en quarto, yjuelas y en octauo, a sesentars.la resma
enquadernad~, ymportan duzientos y quarenta rs. de vn. 240
20 Más veinte resmas de papel florete aveinte y nuebe rs. cada vna, ymportan quinientos y
ochenta rs. de vellón 580
12 MAs doze resmas de papel más ordinario a veinte y seis reales cada vna, ymportan
trescientos y doze rs. de vellón 312
46 Másquarenta y seis resmas de papel de veinte manos buenas a veinte y siete rs. cada vna,
ymportan vn mill dozientos y quarenta y dos rs. de vn. 1.242
53 Más cinquenta y tres resmas de papel ordinario adiez y ocho rs. cada vna, ymportan
nobezientos y cinquenta y quatro rs. de vn. 954
6 Más seis resmas de costeras a dore rs. cada resma, ymportan setenta y dos reales de vn. 72
Más de laerramienta de prensas, tijeras, y los demás aderentes del exercicio trecientos
reales de vn.. 30
Más dos resmas de papel de marca malor a ciento y diez 220
Más de la tinta que hanía en ser 100
Más onze arrobas de agilla a 100 1.100
Más seis arrobas degomaa 100 600
Más de alcaparrosa 45
Más diez arrobas de poluos, alO 110

La qual dicha thasación de libros declaramos hauerla hecho bien y fielmente a nuestro sauer y entender, sin
agrauio de ningún ynteresado y lo firmamos en Madrid a veinte y vn días del mes de henero, año de mill y
setezientosy treinta”. Firmas: “Pedro del Castillo”, Fran.o~ Lopez”

Sigue la “Memoria y relación jurada de Manuel de Pinto, mercader de libros, de lo que se le debía “por razón de
laobra queeexecutado como tal mercader, de orden de diferentes personas”, y había de cobrar su hijo:
Una cuenta de las sisas del vino ‘ 507 1/4
Cuenta de don Josephde Godar 428 3/4
Cuenta del.marqués de.Montesacro 190
Cuenta de casadel señor don Juan de Iturralde 116
Cuenta de Casa del señor Pontejos y ladel señor don Juan Ignacio 595
Cuenta conel señor don Pedro López [ilegible] 405
Cuenta con los de laAdministración del aguardiente 105
Cuenta de las Contadurías de Descargos 50
Cuenta con los de la Secretaria del Perú de don Eugenio Illescas 844
Cuenta con don Juan de Estrada, de la tinta y libros que habla llevado desde 1~ de enero de 1729 151
Una resma de papel de don Miguel de Rossa 30
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Don Manuel Granados debía 110
El compañero de don Pedro Salinas debía 106
Don Diego del Puerto debía 122
El portero de la Covachueladel señor marqués de laCompuesta debía 60
La Casa de Carnicería, cuyacaja estaba a cargo de don Fernando del Castillo, debía 81

Total 3.955
Finna: “Manuel de Pinto y Davila”.Madrid, 23-1-1730. (AHP: Protocolo 16376, fols. 153-168)

(D 1624) Se pagaron 40 rs. a “Alonso de la Pla9a, librero, de... vn libro de catorce manos de papel de marca
mayor enquadernado, para escreuir los bapti~ados”. (LP, U, Visitación de 18-IX-1616)

(D 1625) “Francisco, hijo de Alonso de la Pla~a, librero, y de Mariana de Partixa, su muger. Na9ió a veinte y
~incode otubre deste dicho año. Biue en la Puerta <~errada. Fueron padrinos Francisco Partixa y Ana Ló~ez.
Testigos: Francisco Paradinas y el doctor don Francisco de Fonseca y Esteuan Fernández y otros muchos...”
(LB, 5-XII-1620)

(D 1626) Se pagaron 40 rs. “por vn libro que compró [el mayordomo defábrica] a Alonsso de laPla9a, librero,
para escriuir los baptismos”. (LF, II, Visitación de 22-VIII-1621)

<U 1627) “Lu9ia, hija de Alonso de la Placa y de Mariana de Partija, su muger. Fueron sus padrinos Sebastián
Pérez y María Gutiérrez. Fueron testigos Juan de Quadros y Pedro Lo9ano y Esteban Fernández y otros
muchos...” (LB, 9-1-1622)

(U 1628) “En 30, murió, más ariba del Estudio, en cassas de Felipe de Cos, Alonso de la Plaza, librero. Testé
ante Manuel de Collantes, scribano. Mandó enterarse en San Justo. Mandó 10 missas de alma. Testamentarios:
Juan de la Peña, cerero, viue en la calle de Toledo, enfrente de don Carlos de Heraso, y Francisco de Robles,
librero, a las cobachuelas del Estudio. Fábrica 27”. (LE, 30-VI-1623)

(D 1629) “Manuel, hijo de Alonso de laPla~a y de Mariana Partija, su muger, que viven (sic) junto alEstudio de
laCompañía de Jesús, en casas de Felipe de Cos. ‘Fueron sus padrinos don Lean Ter~eño Desíante y doña Ysabel
de Coz, a los quales advertí el parentesco spititual. Fueron testigos Francisco Gar~ía y EstebanFernández y Juan
Carralero”. (LB, 13-1-1624)

u.

(Ji) 1630) “... en la calle que ua de la de Toledo a la Puerta Zerrada, en casas de Antonio de la Plaza, librero,
[murió]el maestro Juan de la Plaza, racionero de Alcalá y testé ante Andrés Escriuano... Mandóse enterrar en
esta yglesia. Mandó dos misas del alma. Mandó que durante el año desde su entierro se le digan las misas
rezadas que pareziere a el Padre fray Pedro de San Nicolás, de la Horden de San Agustin, recoleto, que lo tiene
comunicado con él, a el qual dejó por su testamentario, y a Ysabel de León, madre de ~l dicho maestro Plaza...”
(LE, 5-XI- 1609)
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<U 1631) “Este día, murió Antonio de la Placa, librero de la calle de Toledo, en lasquina. No testé. Recibió los
Sacramentos. Pagó el entiero Peña, cerero, que biue enfrente de don Carlos de Eraso, en la calle de Toledo.
Enteróse en esta yglesia. Fábrica 20 rs.” (LE, 17-VIII-1615)

(D 1632) “Testamento de Juan de laPlaca. Mar9o 18 de 1631”
“En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta pública escritura de testamento... vieren, cómo yo, Juan de la
Pla9a, hijo legitimo de Antonio de laPla9a y de Ana López, mis padres, difúntos, vezinos que fueron desta Villa
de Madrid [entrelíneas y yo lo soy] estando enfermo en la cama...”
Se mandó enterrar en la parroquia de San Justo, con hábito de San Francisco. Debía diversas cantidades a
Francisca de losReyes, su tía, a Juan de Bonilla y a Andrés de Montaña.
“Y a Sebastian Pérez, librero, sessenta reales”
Declaró ser también deudor de Diego Martínez, boticario, y de Santiago, joyero.
Tenía bastantes joyas empeñadas
“Yten declaro que me deue Diego Sillero doce reales”
“Yten declaro que el Padre Rojas, de laOrden de Sant Fran9isco, dio a la dicha Ana López, mi madre, 9inquenta
libros de sus “Quaresmas” para enquadernar y a dado Qinquenta reales. Mando se enquadernen y se cobre lo que
deuiere de más a más”
“Yten declaro que fray Juan de Torres, de dicha Orden, dio a enquadernar trecientos y ~inquenta libros
intitulados “Sustento del alma”. Ansíe entregado du9ientos; mando se le entreguen los demás y pague lo que
deuiere sobre~inquentareales que tiene dados”.
“Yten se entregarán a el Padre Ocarassa, del Colejio de Atocha, ciento y ~inquenta libros de “La dotrina
christiana”. Ajústesse la quenta con el y bájese tres libros que le deuo de “Ora~ion y medita9ion” y “Vía de
pecadores”
Le debía también Manuel García de Ochaeita, vecino de Alcalá de Henares, 100 rs.
Testamentarios: “a Maria de Espinossa, mi suegra = y aFran~isco de Robles, librero, y aGabriel Gutiérrez”.
Heredera: a Doña María de laTorre, su mujer. Firma: “Juan de la Plaza”. Madrid, 18-111-1631. (AHP: Protocolo
5304)

(D 1633) “Scriptura de obligazión otorgada por Juan Claudio Prost a fabor de Pedro de la Torre. En 17 de
octubre de 1665”
“Juan Claudio Prost, mercader de libros en esta Corte, de nazión franzesa, residente en ella... se obliga de dar y
entregar a Pedro de la Torre, de la dicha nazión, residente asimismo en esta Villa... vna “Biblia máxima” en folio,
diez y nuebe thomos, y dos “BiblioOteca homiliarum”, folio, ocho tomos” y 2.421 rs. que le prestó.
Se obligó a pagarlos en dos meses y dar los libros y 1.101 rs. de plata “en el balor de los libros, que elixiere y
eseoxiere el dicho Pedro de la Torre de los que binieron de París para el otorgante”, el 21 de septiembre, “que
están en la9iudad de San Sebastián, en poder de Phelipe del Voseo, a losprevios y en la forma que el dicho Juan
Claudio los vende a los libreros desta Corte y no más”. Los 1.320 rs. restantes se los pagaría también en libros
en plazo de seis meses.
Testigos: “Giles Drabet, mercader de libros, quebiue en la plazuela del Angel y Juan Bauptista Beaudrand y...
Juan de la Peña”. Firmas “Juan Claudio Prost”, “t~ Gillis drabbet”. Madrid, 17-X-1665. (AH?: Protocolo 9435,
fols. 91.6-917)

u.
(D 1634) “Carta de pago queotorgó Antonio de Pineda. En 18 de abril de 1671”
Antonio de Pineda, escribano de S.M., declara que en él “se han rematado todos los libros que quedaron por fin
y muerte de Juan Claudio Prost, mercader de libros en esta Corte, que estaban depositados en don Francisco
Anjel Gutiérrez, oficial mayor del officio de Appostólicos Breues y Commissiones de la Nunziatura destos
Reynos, de que otorgó depósito en forma dellos ante Juan Ramón, escribano real. [25-V-1666]”. Madrid, 18-Y-
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remitió de la ciudad de Toledo a esta dicha Uilla por la dicha cantidad; el susodicho, por redimir su bejación, de
su propio dinero la pagó la dicha cantidad, de que se da por entregada a su boluntad”. Testigos: Blas de León,
Juan de Biar, y Pedro Trabesía. No sabíafirmar. Madrid, 30-1-1658. (AFIR. Protocolo 1005, fol. 6)

<U 1642) “En 4 de febrero [1662]lleuó cien resmas a la emprenta de Quiñones”, 1500 rs. (AHIN: Clero, Libro

19785)

<U 1643) “En el dicho día [15-V-1662] lleuó cien resmas en casa María Quiñones”. (AHIN: Clero. Libro 19785)

(U 1644) “En 5 de diciembre [1662]le enujó Marcos a María de Quiñones doscientas resmas”. (AHP: Clero.
Libro 19785)

(D 1645) “Joseph Rami, mercader de libros. Carta de pago. 23 de marzo de 1684” (1)
Ante el escribano y testigos, comparecen “Joseph Rami, mercader de libros, vezino desta Ulla, y doña Eujenia
de la Alameda, su lexítima muger”, y declaran que la señora doña Agustina de la Alameda, tía de la otorgante y
mujer que fue del señor Gabriel de León, por cláusula de su testamento y en virtud de su poder otorgado al
licenciado don Gabriel de León, “Protonotario apostólico en la Anun9iatura de España [25-XI-1682] mandó se le
diesen 500 dcs. de vn., 300 en dinero y 200 en vestidos y alhajas, a elección de Gabriel de León cuya cantidad
no pudiese pedir hasta pasados seis años. Los testamentarios entregaron a doña Eugenia 100 des. para cuando
tomase estado. En sucesivas ocasiones se le entregaron diversas cantidades, hasta un total de 1.000 dcs., tras
haber contraido matrimonio: “ocho mili y quinientos rs. en libros surtidos para que los vendiessen los otorgantes
en su tienda y los dos mill y quinientos rs. restantes en dinero”, pagado en tres plazos. Por lo cual, José Rami y
Eugenia de la Alameda otorgaron esta carta de pago. Los 8.500 rs. “en libros surtidos de 9iento y treynta y ocho
suertes, que están en diez y siete paquetes que asen la dicha cantidad, cuios previos son los corrientes a que el
dicho don Gabriel de León los vende a los demás mercaderes de libros desta Corte”. José Rami otorgó carta de
pago y recibo de dote de ellos a favor de Eugenia de la Alameda, el mismo día y ante el mismo escribano y el
resto en tres papeles firmados por don Gabriel de León. Testigos: “Matheo López Monjardin, Gregorio
Rodríguez y Domingo Martínez de Castro, residentes en esta Corte”. Firmas: “Joseph Rami”, “Por ti

9 y aruego
de la otorg.M Domingo Mz de Castro”. Madrid, 23-111-1684. (A1{P~ Protocolo 10196, fol. 92)

(U 1646) “Matías Sáenz, maestro vidriero, y doña Evjenia La Alameda, mi muger, vezinos que somos desta
Villa... y la dicha doña Evjenia La Alameda como heredera de Joseph Rami, maestro librero en esta Corte, mi
primer marido [poderpara testar ante Pedro Ga’c¡a Ramírez, de 12 de mayo de 1687] dan su poder al capitán
don Francisco DiazPadilla y al licenciado don Juan DiazPadilla, racionero de laiglesia de Canarias, para cobrar
del doctor don Alonso Manuel Carriazo, residente en Canarias, 220 rs. de resto de una deuda de 400 rs. “de que
hizo papel en fauor del dicho Joseph Rami, cuia cantidad ymportó los libros que el susodicho sacó de su casa
para yr a las Islas de Canaria” [escriturade 25-VI-1686). Madrid, 6-111-1693. (AHP: Protocolo 8418, fol. 48)

u.

(U 1647) “Juan de Torrejón, vecino de la ~iudadde Toledo, estante en esta Billa, en nonbre e por birtud del
poder que presentó de Antonio de Libri ja, signado de su mano...”
“Poder... Antonio de Librija, vecino que soy en esta MuyNoble Zibdad de Antequera, otorgo e conozcopor esta

(1) En otros documezitos figura como José Ramírez. El poder para testar, de 12 de mayo de 1687 y La escritura dc 25 de junio de 1686.
ixnpoaibles de localizar porque falta ese Protocolo del escribano citado.
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carta que doy... mi poder... aJuan de Torrejón e Melchor de Rojas, residentes en la Villa de Madrid,... paraque...
res~iban e cobren~4e Francisco Remfrez (sic) e Luis Bézquez (sic) Gar9ón, libreros, estantes en esta Villa de
Madrid...”, 28.878 mrs. “que los susodichos me deben de 9iertos libros que les bendl e se obligaron de me los
pagar a 9icrtos tienpos e plazos [escrituraante Marcos Obrero, en Madrid, 13-XJ-1579]... en testimonio de lo
qual, otorgué esta carta... en la dicha 9iudad de Antequera,.estando en las casas.de..mi morada”. Testigos: “Diego
de Blaflo [sic,seguramente Bola¡lo] e Luis de Torres e Diego de Caja, vezinos desta zibdad”. Antequera. 11-V-
1580.
En Madrid, ante el escribano y testigos, compareció “JUan de Torrejón, vezino de Toledo, estante en esta Corte,
en nombre de Antonio de Lebrija, vezino de Antequera”, y traspasé el poder que de él tenía en “Juan de Xerez,
maheso de enseñar a escribir y leer mo9os, residente en esta Corte”. Testigos: “Baltasar de Queian (?) e Diego
Sánchez de la Fuente, vezinos de Toledo... e Juan Romero, cordonero, estante en esta Corte”. Madrid, 9-VI-
1580.
Y en virtud de ese poder, declaró haber cobrado “de Francisco Ramírez e Luis Velázquez Garzón, libreros”,
14.433 mrs. por los que había sido ejecutado. Testigos: “Juan de Jerez e Juan Pérez, maestros de niños, vezinos
de Madrid”. Firma: “Ju9 de torejon” Madrid, 10-VI-1580. (AHP: Protocolo 1025, fols. 299-300)

(U 1648) “Lucas, hijo de Francisco Ramírez, librero, y de Catalina de Bavia, su muger. Fue padrino Diego de
Montoya; fue madrina Ynés Fernández. Fueron presentes por testigos Francisco Martínez y Miguel Navarro y
Juan de Hurosa y Antonio del Cura,sacristanes en la dicha yglesia”. (LBS, 28-X-1581)

<U 1649) “Poder en caussa propia”
“Francisco Ramírez, librero, vecino desta Ujila de Madrid”, da su poder a Blas de Robles, mercader de libros,
vecino de dicha Villa, para cobrar de Antonio de Vega, vecino de Baeza, 866 rs. “por ra~ón de otros tantos... que
yo le deuo por ra~ón de cierta cantidad de libros.., de todas suertes que dél compré e res9eui... e le serán dados e
pagados al dicho Blas de Robles de la misma manera que el dicho Antonio de Bega e Juan de Bega, librero, su
padre... están obligados a me los dar e pagar” [obligaciónen Baeza, el 25-X-1585, ante Fernando Toledano].
Testigos: Francisco de Valdivieso, Miguel Preciado, escribano de S.M., y Pedro de Mungula. Madrid, 4-111-
1586. (AH?: Protocolo 1279, fols. 537v-538)

(D 1650) “Francisco Ramfrez, librero. Reciuió todos los Sacramentos. Enterróse cerca del altar de nuestra
Señora. Da del rompimiento de la sepultura ocho ducados. Hico testamento. Son sus aluaceas Diego de Anila y
Francisco López, libreros. Mandó decir diez y nueue o veinte misas. Cobrólas el maiordomo de esta iglesia,
Jerónimo Giménes, beneficiado della”. (LES, 23-Ifl-l 589)

<U 1651) “En tres de febrero de mil y seis9ientos y tre9e, yo, el licenciado Diego de Hortega, tiniente de cura
desta iglesia, di las bendi~iones nuptiales a Lucas Ramires de Vabia y Húrsula de Heredia y fueron sus padrinos
el contador Juan de Arellano y doña María de Ayala. Fueron testigos el licenciado Luna y Luis de Salas y
Damián de Pinto. Abíanse desposado en Santa Cruz, como consté de vna fe que dio el licenciado Gúrunaga,
tiniente de cura de la dicha yglesia...” (LCS, 3-11-1613)

(U 1652) “Lucas, hijo de Lucas Ramírez, librero, y de Vrsola de Heredia. Fueron padrinos Alonso Pérez, librero,
y Antonia Belázquez. Testigos: Luis de Salas, Juan de Salas y Francisco de Bribiesca...” (LBS, 27-X-1613)
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(U 1653) “Francisca, hija de Lucas Ramírez [y]Vrsola de Heredia, su muger, que viven en la calle de Toledo, en
casas de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinos Juan de Briones y Damiana Rodríguez y los advertí del
parentesco espiritual que contrayeron con la bapti~ada y su padre y madre. Fueron testigos el licenciado Juan
Baptista Rodríguez y Pedro de Ibar y Francisco Ximénez y otros...” (LB, 4-X-1622)

(U 1654) “En 25 de junio 1624 años, murió en la calle de Toledo, enfrente de Barrón, cerero, en cassas de la
Conpanía, Vrsola de Heredia, muger de Lucas Ramírez, librero. Reciuió los Sacramentos. Testó ante Diego
Uelázquez de Grados en 19 de dicho mes. Mandó enterarse en San Felipe. Mandó 332 missas. Testamentarios: el
dicho su marido, viue en laparte dicha, y Pedro de <aldibar, librero, enfrente de Barrón”. (LE, 25-VI-1624)

(U 1655) “Yo, el doctor Martín de Jáuregui, cura propio de [sic]desta yglesia parrochial de Santiago de dicha
Villa, desposé por palabras de presente que hacen berdadero matrimonio aLucas Ramírez con doña Francisca de
Sigura, naturales desta Villa, con mandamiento del señor Vicario, que passó ante Simón Ximénez, notorio, el
dicho día veinte y quatro de agosto. Fueron testigos GabrielGon~ález y Maten García y Luis Gar9ía, y lo firmé”.
(LCS, 24-VIII-1625)

(U 1656) “... belé y di las bendiciones nuptiales a Lucas Ramírez con doña Francisca de Sigura, desposados en
la parochia de Sanctiago, en veinte y quatro de agosto del año passado... como constó por 9ertifica9ión del
doctor Jáuregui, cura de la dicha yglesia. Fueron padrinos Domingo Otero y doña Ana María de Ayala...” (LC,
12-VII-l626)

(U 1657) “En la calle de Toledo, en cassas de la Compafl~, murió doña Francisca de Sigura, muger de Lucas
Martínez (sic), librero. Re~iuió los Sacramentos. No testó. Enterróse en San Phelipe, en sepultura propia”. (LE,
12-1V- 1627)

(U 1658) “Arnbrosia, hija de Lucas Ramírez y de doña Francisca de Sigura, su muger. Fueron padrinos Domingo
de Otero y doña Maria Ayala y Briones... Fueron testigos Pedro de Ybar, Manuel Fernández y Francisco
Paradinas...” (LB, 16-IV-1627)

(U 1659) “Carta de pago. Lucas Ramírez aFrutos. Mayo 19”
“Lucas Ramírez, librero, vecino desta dicha ViII’?, declara haber recibido de Andrés de Frutos, curador de la
persona y bienes de Domingo de Ríos, álfarero, 190 rs. por lo corrido de dos años del censo sobre unas casas y
alfar que fueron de Sebastián de Frutos, su abuelo. Firma: “Lucas Ramirez”. Madrid, 19-V-1641. (ALHP: Proto-
cola 3229, fol. 107)

u.

(U 1660) Francisco Alonso, cerrajero de cámara de S.M., vecino de Madrid, declara estar concertado con Lucas
Ramírez, “maestro y mercader de libros en esta Corte, para quel susodicho le ayade dar, como al presente le da,
por su muger y esposa a doña Francisca Ramírez, su hija lejitima y de doña Vrsola de Heredia, su madre
lejítima, difunta, doncella,~de hedad de beinte y dos años, y por reconocer las muchas cargas del matrimonio, el
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dicho Lucas Ramírez le había ofre9ido de darle con la dicha su hija para ayuda de dichas cargas seis9ientos
ducados más lo que montare la cantidad de dinero de contado que le diereel día que... hiciere... carta de pago y
re9iuo de dote...”
Dote:

• ‘‘- Una ‘éstÚ~itura de fundación de censo otorgada por- Sebastián de Frutos, alfarero, y Antonia Serrana, su mujer, a -~<.,,

favor de doña Ursula de Heredia, que trajo al casarse con Lucas Ramírez, de 1.900 reales de principal.
[escriturade 24-111-1612]
- 100 ducados en moneda de vellón en una prebende que le tocaba a Francisca Ramírez como parienta de doña
María de Oñate, fundada para casar huérfanas de su linaje.
- 20.000 maravedís de moneda de vellón por parienta de la dotación de doña Ana de Hita, para casar huérfanas
de su linaje.
- Ropa de casa, vestidos.
- Plata:
Un salero de tres piezas dorado y picado de lustre con esmaltes y remate arriba.
Una salvilla amborgadacon pie y una tembladera con un bocel y asas.
Una gargantilla de oro de 17 piezas esmaltadas con una calabaza cada una y un apretador de 17 piezas
esmaltadas de colores y dos pares de arracadas con arillos unos y calabazas esmaltadas las otras.
- Sortijas, una gargantilla de aljófar, etc.
Todo tasado en 7.448 rs.
Testigos: Jerónimo de Uceda, Alonso Enríquez y Quiroga y Juan García. Madrid, 9-1-1648. (Al-IP: Protocolo
8432)

(U 1661) “Bartolome Calbo [tachado:e Juan Batista Lomelin], ginobés, residente en esta Corte, otorgo y
conozco por esta carta que me doy e otorgo e tengo por bien contento e pagado a mi voluntad de vos, Melchior
Ramfrez, mercader, vecino desta Villa de Madrid, librero, de quarenta y [tachado:quatro], dos ducados en reales
que me debíades en virtud de vna obligación que de la dicha quantía en mi fabor otorgastes y de Juan Batista
Lomelín, mi companero, y de qualquier de nos, vos el dicho Melchior Ramírez, como principal, y Baltasar
Gutiérrez, librero, vuestro hermano, como vuestro fiador [escriturade 9-VIII-1584], por razon de dos balones de
papel que Leonardo Gandulfo, en mi nombre... os vendió apres~io de veynte y [tachado:dos] vn ducados cada
vno, la qual dy por nynguna y de nyngún valor y efebto como cosa cunplida e pagada [tachado:y delIos] por
quanto los abeys dado e pagado en diversas veres, días e partidas, como pares~e por las canas de pago...”
Testigos: “Leonardo Gandulfo e Juan Jacome Espinola e Juan Miguel de Negro, estantes en esta Corte”. Firma:
“Bar.’”’ Caluo”. Madrid, 27-V-1585. (AI{P: Protocolo 727, fol. 942)

(1) 1662) “Marco Antonio Teral?, ginoués, residente en esta Corte... dixo y otorgó darse por uien contento y
pagado a su uoluntad de Melchior Ramírez, librero, residente en esta Corte, de duzientos y sesenta y dos reales...
con los quales le acaba de pagar... ochenta y quatro ducados de a onze reales que el dicho Melchior Ramírez,
como principal, y Baltasar Gutiérrez, su hermano, como su fiador, residente en esta Corte, y ambos juntos de
mancomún se obligaron de le pagar por razón de quatro balones de papel, a veinte y vn ducados cada vno, a
pagar al plazo y según quese quontiene en la obligación quede los dichos ochenta y quatro ducados en su fauor
otorgaron [19-XI-1584,ante Christobal Mexia, escribano de S.M.], porque lo restante.., declaró hauerlo recibido
antes de agora”. Testigos: “Francisco Doria y [tachado:Bartolomé] Ludouico Pones y Gerónimo Suárez,
estantes en esta Corte”. Firma: “Marco antonio Teral?” Madrid, 3-XII-1585. (AH?: Protocolo 728, fol. 1905)
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(U 1663) Carta de obligación de “Melchior Ramírez, librero, residente en esta Corte, morador en la calle Mayor
enfrente de la cas~ del Correo Mayor”, a favor de “Jullio Gentilí, ginobés, hijo del señor Agustín Gentil,
residente en esta Corte”, de 1.056 rs. de plata castellanos de a 34 mrs. cada uno, “por ra9ón de noventa y seys
rezmas de papel del cora~ón que de vos conpré a pres~~io de a quinze reales cada rezma”. La paga se haría en
plazo de seis meses. Testigos: “Domingo Pérez, librero, criado de Baltasar Gutiérrez, librero, y Juan Sevillano y
Juan Tomás, arrieros, vecinos de la Villa de Liria, en el Reyno de Valen9ia, estantes en esta Corte”. Firma:
“melchiorramirez”. Madrid, 18-11-1586. (Al-lP: Protocolo 1302, fol. 174)

<U 1664) “Poder aFrancisco de Robles”
“Melchor Ramírez, librero, vezino desta Villa de Madrid...doy y otorgo mi poder cumplido a Francisco de
Robles, hijo de Blas de Robles, mercader de libros de Su Magestad, para que por ml y en mi nombre. ...pueda
demandar, rescibir, hauer y cobrar...de Jácome López, mercader de libros, vezino de la ciudad de Seuilla...
trecientos y dos reales quel susodicho me deue...por una cédula firmada de su nonbre para en fin del mes de abril
primero que verná...por otros tantos quel dicho Francisco de Robles me a dado e pagado en reales...”. Testigo~
“Rodrigo de Salas e Loren~o de Merodio, scribano, e Alonso González, vecinos de Madrid”. Finna: “meichior
ramirez”. Madrid, 27-11-1586. (AHP: Protocolo 1233)

<U 1665) “Plazo de diez meses por mitad”
“Hernán Ramírez, librero, vezino de la Villa de Alcalá de Nares, estante al presente en esta Corte, como
pren9ipal deudor e pagador, e yo Melchior Ramfrez, librero, ansimysmo residente en esta Corte, morador en la
calle Mayor, enfrente del monesterio de San Felipe, como su fiador e pren9ipal pagador...anbos a dos
juntamente...nos obligamos con nuestras personas y bienes. ..de dar e pagar a uos, Julio Gentil, ginobés, hijo del
señor Agustín Gentilí, residente en esta Corte...dos mill y 9iento y doze reales de plata castellanos de a treinta y
quatro maravedís cada vno...por ra~ón y de pres~1o de ciento y noventa y dos rezmas de papel de cora9ón que de
vos conpramos a pres9io de onze reales cara rezma”. Pagarían la mitad en plazo de cinco meses y la otra mitad
en diez meses. Testigos: “Jerónimo de Gomu9io y Antonio Núñez y Llorente de la Calle, escriuano de Su
Magestad, estantes en esta Corte”, Firmas: “Hernñ Ramyres”, “melchior ramirez”. Madrid, 12-VII-1586. (AH?:
Protocolo 1302, fols. 837 y - 838)

(D ~666)“Hernán Ramírez, librero y fiador”
“Hernán Ramírez, librero, vezino de la Villa de Alcalá, estante en esta Corte, como pren9ipal deudor epagador,
e yo Meichior Ramírez, librero, ansimismo, vezino desta Villa de Madrid, como su fiador y prin9ipal
pagador...otorgarnos y conozemos por esta carta que nos obligamos por nuestras personas y bienes muebles e
rayzes auidos epor auer, de dar e pagar aJullio Gentilí, ginobés, hijo del señorAgustín Gentilí, residente en esta
Corte...conbiene a sauer: veinte y quatro ducados de a quinze reales cada vno, los quales vos deuemos y son por
ra~ón y de pres~io de veintey quatro rezmas de papel de cora9ón que de uos conpramos apres~io de onze reales
cada vna...” Se pagarían “la mitad delIos para desde oy...en zinco meses y la otra mitad para de la fecha en diez
meses”. Testigos: “Bizente Montes y Andrés de Riuera y Bartolomé Martínez, sillero, estantes en esta Corte”.
Firmas: “Hem~ Ramyres”, “melchiorrramirez”. Madrid, 3-X-1586. (Al-LP: Protocolo 1302)

(U 1667) Obligación de Melchor Ramírez, librero, morador en la calle Mayor por una partida de papel comprada
a Julio Gentil. Madrid, 29-1-1587. (Al-lP: Protocolo 1301)
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(0 1668) Ante el escribano y testigos, compareció “Melchior Ramírez, meicader de libros, vezino desta Billa, e
dixo que tiene e le pertenezen treinta y siete ducados de zenso en cada vn afto...situados sobre la persona y
bienes de Baltasar Gutiérrez, librero, y María de Bri9uela, su niuger”. Baltasar Gutiérrez le quería pagar los
censos hasta el6 de marzo próximo, por lo cual declaró haber recibido 111 ducados. Testigos: “Andrés Carrillo e
Juaivde Truxillo e Bartolomé~Ochoa,estantes~en~esta dicha~Villa”. Firma: “melohior.ra¡nirez”. Madrid4 23-II- ~

1587. (AHP: Protocolo 480)

(U 1669) Ante el escribano y testigos, “parescieron presentes, de la vna parte Melchor Ramírez, librero, vecino
desta Villa de Madrid, y de la otra Fran~isco Alonsso, sillero, residente en esta Corte, y dixeron quepor quanto
está entre ellos tratado y concertado en que en efecto el dicho Melchor Ramírez bende y dende luego da en benta
real por juro de heredad...al dicho Fran~isco Alonso a saber vna parte de casa quel dicho Melchor Ramfrez
tiene en sus cassas propias en esta Villa de Madrid, en la parroquia de San Xinés, en la calle Mayor della, en
linde de cassas de Juan Ramón, verdugadero, y casas del dicho Melchor Ramírez y las calles públicas, ques el
quarto que cay y sale a la calle del Bicario, en que ay y a de ser vna tienda en lo bazo, en que ay diez y nuebe
pies en lo que cae ancia la dicha calle del Bicario y en lo que cay a la dicha calle Mayor y pla~uela enfrente de
San Felipe, ques en la delantera de la dicha cansa, nueue pies y los pies [entrelíneas: que ay] de retomo de todo
el gíleco y delantera de la dicha cassa desde el [tachado:los] el cerramyento de la cassa del dicho Melchor
Ramírez asta el cerramyento del dicho Juan Ramón, en que ay en la dicha parte de cassa dos altos con vna

~a9otea.enzima.dél [tachado:en que. entra] que~.ba desde el suelo asta el ~ielo,.por. el ~precio~yquantía. de
maravedís y con las condi9iones y de la forma y manera siguiente:”
Melchor Ramírez se obligó a hacer la escritura de venta a favor de Francisco Alonso para fin del mes de mayo,
“en la .: ual a de entrar Ana de Castro, muger del dicho Melchor Ramírez”.
Francisco Alonso pagaría a Melchor Ramírez 1.550 ducados de a 375 mrs. por ducado de este modo: 50 des. en
el momento, como señal y parte de pago; 200 dcs. para fin de mayo y otros 200 para fin de julio.
Otros 200 dcs. a final de año. Y los 1.000 dcs. restantes se pagarían fundando Francisco Alonso y su mujer un
censo a razón de 14.000 mrs. el millar, pagando los réditos por tercios de año.
La casa tenía un real de censo a favor del cura o curas de la iglesia de Nuestra Señora de la Villa de Madrid.
Dicha parte de casa vendida estaba obligada a 5. M. a pagar un censo de 4.140 rs. por la libertad y composición
de su casa principal y un censo de 1.400 a doña Aldonza Ruiz, señora que fue de dichas casas y solar de ellas, y
un censo de 150 dcs. de principal a doña María de Retes. Y un censo de 200 dcs. que Melchor Ramírez y
Antonio Duarte tomaron de Pedro de Nájera.
Se estableció como condición que Melchor Ramírez “a de ~errary quitar las puertas que ay entre la dicha parte
de cassa y la del dicho Francisco Alonso y Melchor Ramírez a su costa, y que las dichas puertas y 9erradaras an
de serdel dicho Melchor Ramírez como al presente lo son”.
“Yten que el dicho Francisco Alonso a de recibir las aguas de la cassa que queda del dicho Melchor Ramírez
como al presente las rezibe y que si en algún tiempo el dicho Francisco Alonso o sus herederos quisieren labrar
o al9ar en la dicha parte de cassa, que aya de dexar y poner a su costa las aguas de la cassa del dicho Melchor
Ramírez, según y con que salgan a la calle o calles donde pertene9ieren”.
Testigos: “Juan Ramón y Antonio Duarte y Loren~io Palomines, residentes en esta Corte, y el dicho Melchor
Ramírez lo firmó ~esu nonbre. Y porque el dicho Francisco Alonso dixo no sauer escribir, a su ruego lo firmó
vn testigo”. Firmas: “por testigo Ant

0 duarte”, “Melchior Ramirez”. Madrid, 9-V-1591. (NR?: Protocolo 730,
fols. 659-661)

(U 1670) Pedro Ramírez, librero, vecino de Madrid, da su poder a Ana Velázquez, su mujer, “para que sola
como principal o juntamente con otras qualesquier personas que se quisieren obligar con ella de mancomun
como sus fiadores, se pueda obligar. ..con su perssona y bienes...y con los vienes doctales que trajo a mi poder y
se me prometieron en dote por Diego Velázquez eJoana Gutiérrez, su muger...quando con ella me cassé = a que
darán y pagarán todos y qualesquier maravedís que estuvieren corridos y se devieren a el licenciado Barrionueuo
de Peralta de vn censso al quitar.. .contra la persona y vienes de los dichos Diego Velázquez e Juana Gutiérrez...”.
Madrid, 4-IX-1612. (AIIP: Protocolo 3625)
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(U 1671) Testamento de “Gabriel Ramos, ympresor de libros, vecino de esta Villa de Madrid, estando enfermo
enlacama...”.
- Mandó que le enterrasen en la iglesia de San Luis.
- Que leacompañaran la Cruz de su parroquia y doceclérigos.
- Misas y mandas.
“Yten declaro deber a Diego Díaz, mi maestro, ynpressor de libros, duQientos reales y por otra parte otros
setenta...”.
“Yten declaro deber aFrancisco Sanz, ynpresor, 14 reales...”
“Yten declaro deber a Blas de Buendía, ynpresor, seis reales...”
-Testamentarios: Magdalenade Llanos, su mujer, y Manuel Ramos, su hermano.
Herederos: Manuel, Luisa y Ana Ramos, sus hijos. Testigos: Francisco Aldrete Carreño, Francisco Sanz, Roque
Rico de Miranda, Diego de Robles y Gabriel Cruzado. Firma: “Gabriel Ramos”. Madrid, 12-VIII-1661. (AHP:
Protocolo 8066. fol. 681)

<U 1672) “Francisca, hija de Antonio Ramos y de María Alba de Valenzia, su muger, que viben alAstudio (sic)
de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinos Xil Ramos y Justa Román... Fueron testigos Diego Montero y
Juan de Rojas Carrión y Simón Sáez y otros...”. (LE, 29-X-1628)

<U 1673) “En la calle del Estudio de la Conpañla, en las cobachuelas debajo del Estudio, murió Jil Ramos,
librero. Mandóse henterrar en la parroquial del señor San Sebebastián (sic). Dejó diez misas de alma y quarenta
de caja. Testó ante Juan Manrrique, scriuano de Su Magestad. Fueron sus alua~eas Justa Román, su muger, que
biue en la dicha calle y casa, y Antonio Ramos, su hijo, y Pedro Berjés, que biue en la dicha calle, cassas de
Conlapaflla (sic). Heredero: Antonio Ramos, su hijo”. (LE, 8-VII- 1630)

<U 1674) “Poder. Poder general otorgado para pleitos a procuradores por don Pedro Reboredo, me; ader de
libros en esta Corte. En 21 de agosto de 1731”
“Don Pedro Reboredo, mercader de libros en esta dicha Villa, vezino de ella”, dá su poder a procuradores de los
Reales Consejos y a los del número de la Villa para sus pleitos. Testigos: “Joseph Marchán de la Peña, Francisco
Cándido Pereira y Montaos y don Blas Francisco Patrón y Gayoso, residentes ~nesta Corte”. Madrid 21-VIII-
1731. (AH?: Protocolo 16267, fols. 164-165)

(D 1675) “Carta de pago. Carta de pago de 5.555 rs. v.g” otorgada por Pedro Reboredo en fauor de Juan
Francisco Gómez y Juan de Moya. En 28 de marzo de 1732”
“Pedro Reboredo, vezino y mercader de libros en esta Villa”, declara que ante el Ilmo. señor don Francisco de
Arana, del Consejo de S.M. en el Real de Castilla, como Juez Privativo y particular de impresiones en estos
Reinos, había seguido pleito con “el lizenziado don Manuel Rico, presbítero y Maestro de Theología Moral en el
Obispado de Calahorra y La Calzada, y con la Religión de San Bernardo de est,a Corte, sobre la subsistencia de
vna lizencia conzedida alotorgante por los señoresdel Real Consejo [12-11-1731],para la reimpresión y vso del
libro intitulado “Suma Moral”, compuesto por fray Bernardo Pacheco, de dicha Religión bernarda, añadido y
emendado porel expresado don Manuel Rico, de cula ympresión tenía executada al tiempo de dicho littis mill y
quinientos libros que comprendían los sesenta y ocho pliegos que ha presentado en él para que se reconoziese el
estado de dicha ympresión”.
Se dicto sentencia definitiva el 22 de noviembre de 1731 y, entre otras cosas, en el auto se declaraba “que Juan
Francisco Gómez y Juan de Moya, también mercaderes de libros y vezinos de esta Villa y Mayordomos que al
tiempo eran de la Hermandad de Señor San Gerónimo, que como tales y en virtud de consentimiento de Pablo
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Antonio Mesones, mercader de libros en la Ciudad de Logroño (que les habia dado como zesionario del
nominado don M~uel Rico), tenían puesto en execuzión otra ympresión del zitado libro “Suma Moral”, la que
se les ha declarado por bien hecha y mandó proseguir hasta su fenecimiento, éstos tomasen a tasazión y por su
coste y costa la ympresión que incluían dichos sesenta y ocho pliegospresentados por el citado Reboredo; y que

-su ymporte se entregase a éste”. -

Se apeló contra el autoy por auto ejecutorio de 7 de diciembre de 1731, le confirmaron, nombrándose tasadores
para la impresión, que se valuó en 5.555 rs. vn. “Y consiguientemente, el dicho Pedro ~eboredo, en diez y seis
del corriente, hizo entrega de los dos mili y quinie~itos libros enpaquetados de la referida ympresión... y
recíprocamente quedaron obligados los dichos Juan Francisco Gómez y Juan de Moya como entregados de dicha
yrnpresión a la de zinco mill quinientos y cinquenta y cinco reales de vellón que ha ymportado por su tasa”.
Reboredo recibió de mano de Gómez y Moya el dinero “en quatro talegos”, que se romanaron sumando los
5.555 rs. vn. Testigos: “el lizenziado don Miguel Torrezilla, abogado de los Reales Consejos - Joseph Zeciaga,
regente de la Ynprenta que quedó por muerte de Francisco del Yerro, y Bernardo Garría, asistente en casa de
don Joseph Garría y residentes en esta Corte”. Firma: “D. Pedro Reboredo”. Madrid, 28-111-1732. (AH?:
Protocolo 16267, fois. 189-190)

(D 1676) “13 dejullio 1661”
“Jorge Remeus, mextader de libros, vezino de la ciudad de León de Francia, estante al pressente en esta Corte

‘~‘~=;~.dijo ‘que por quanto entxe~el otorgante ‘i’Claudio Bourgeat, Miguel Lietard y’Ora~io Boisat, asimismo
mercaderes de libros, vecinos de la dicha 9iudad, tienen hecha escriptura de asiento y compañía sobre las
impresiones de libros y que los vnos no puedan inprimir sin consentimiento de los otros y otras cosas. Y por
quanto el dicho Claudio Bourgeat hizo escriptura de convierto con el Padre Diego Velasco, Procurador general
de la Compañía de Jesús de la Probin~ia de Castilla la Vieja en esta Corte, sobre la impresión de vn libro
yntiíulado “Estatera opinionutn benignarun”, autor el Padre Andrés Mendo, de la dicha Compañía de Jesús, y
otros libros [escriturade 24-VIH-1 659, ante José García Lozano]. Y por quanto el dicho Claudio Bourgeat no
ha cumplido con el tenor de dicha escriptura, aora por el dicho Padre Diego de Velasco y Padi~ Andrés Menda
se ha pedido al otorgante que como tal compañía y partízipe en la dicha impresión cumpla la dicha obligación o
les dé consentimiento para que el dicho Claudio Bourgeat, por lo que al otorgante toca, o a los demás sus
compañeros, pudiesen ha~er la impresión del dicho libro..,”
Remeus dio su consentimiento paraque hiciera la impresión Bourgeat o sus compañeros. Testigos Juan Díaz de
Guitián, Domingo Tribiño y Gil de VIlloslada. Madrid, 13-VII-1661. (AH?: Protocolo 10119, fol. 456)

1

(D 1677) “13 dejullio 1661”
“El Padre Diego Velasco, religioso y Procurador general de la Compañía de Jesús por la Probin~ia de Castilla la
Vieja”, en nombre de dicha Provincia y con su poder, dado en Valladolid el 14 de diciembre de 1660, declara
estar concertado con “Jorge Remeus, mercader de libros, vezino de la ciudad de León de Francia...sobre la
ynpresión del libro del Padre Sebastián de Matienzo, de la Compañía de Jesús, sobre los “Doce Libros de la
Eneyda de Virgilio”, en la forma y manera siguiente”:
- En el plazo de un año, Remeus entregaría al Padre Velasco “vn tomo del dicho libro, impreso y perfectamente
acabado en toda forma y la impresión ha de ser en quarto conforme la impresión de Gibaldino “De clausura
monachorum” y de la letra qu~ llaman zizeroniana a proba9ión de maestros peritos en el arte y satisfación del
dicho Padre Diego de Velasco”
- El Padre Velasco se obligó a pagar “a tres maravedís de plata de cada pliego de la impresión del dicho libro, y
por quenta de los que monta la dicha impresión” pagarla 1.400 rs. de plata para fin de agosto, puestos en poder
de Antonio Estopafli, vecino de Madrid.
- El Padre Velasco se obligó a dar a Remeus “hasta quatro mill reales de plata que el dicho Jorge Remeus le ha
de entregar en libros de la dicha impresión haciendo la quenta a ra9ón de tres maravedís de plata de cada
pliego”. Rerneus losentregarla “en laciudad de Barcelona”.
- El impresor ofreció por sus fiadores a Antonio Estopañi y aJuan Díaz de Guitián, agente de negocios.
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Tesdgos: Juan de Yuste, Gil de Villoslada y Antonio Diaz. Madrid, 13-VII-l661.~ (Ah?: Protocolo 10119, fols.
457-458)

<U 1678) “14 dejullio 1661”
El licenciado don Antonio de Dueñas, abogado de los Reales Consejos, se concierta con “Jorge Remeus,
mercaderde libros, vecino de laViudad de León de Francia, estante al presente en esta Corte...sobre la impresión
de dos libros que el dicho don Antonio de Dueñas ha de entregar...al dicho Jorge Remeus, mauescriptos de don
Gabriel Aluarez de Velasco, el vno intitulado “De judice perfecto” = y el otro “Epithoma de legis hwnanae
mundique fictibus veritate diuinae eterni iemporalisque diferenria”, en la forma y manera y con las calidades y
conditiones siguientes”:
- Remeus entregaría en el plazo de un año un tomo de cada uno de los dos libros y Ansaldo Piquinoti recibiría
2.000 rs. de plata por la impresión “para efecto de la coriduzión delIos a la ~iudadde Cádiz, que ha de ser por
quenta y riesgodel dicho Jorge Remeus”, odequien dijere Antonio de Dueñas.
- Se enviarían a Cádiz 400 cuerpos (200 de cada libro) “todos de la misma calidad, en buen papel y de buena
letra, que han de ser vno y otro de la letra que está impreso Lugo, “De justitia et ¡ure”, en León de Francia, el
año de seis9ientos y quarenta y seis, que se llama letra ciceroniana, llebando de letra cursiba todo lo que va
rayado en el manuscripto...= Y el “De judice perfecto” se ha de imprimir en folio, según y como lo está el libro
del Padre Lugo = Y elotro se ha de imprimir de a quarto de la misma letra y en la misma forma”.
- La impresión no excedería de 6.000 rs. de plata, y los 4.000 restantes los entregaría Antonio de Dueñas el día
que constare que Remeus había entregado los400 cuerpos en Cádiz a Ansaldo Piquinoti.
- En píazo de 16 meses, Remeus se obligó a entregar en Madrid a Dueñas otros 180 cuerpos de dichos libros (90
de cada uno), “a su costa, libres de todos derechos...considerados por gratifica~ión de la dicha obra y
manuscripto”.
- Si los 400 cuerpos no llegaran a costar los 6.000 rs. de plata, ajustados a quenta de tres maravedís de plata de
cada pliego”, Remeus “lo ha de cumplir en cuerpos de los dichos dos libros por mitad”.
- “La paga y entrega de los libros que tocaren a los señoresdel Consejo” eran por cuenta de Antonio de Dueñas.
- Salió por fiador de Remeus, Ansaldo Piquinoti.
- Testigos: don Martín de Ferrer, don Juan Cid y don Luis de Almazán. Madrid, 14-VII-1661. (AHP: Protocolo
10119, fol. 459- 460)

<U 1679) “Poder. Jorxe Remeus a Clemente de Camarena y Francisco Sierra. En 10 de abril”
“...estando en la Cárcel Real desta Corte”, ante el escribano y testigos “pareció presente Jorje Remeus, mercader
de libros, preso en la dicha Cár~el,..y otorgó que da su poder cumplido.. .a Clemente de Carnarena y a Francisco
de Sierra, procuradores del número desta Corte...espe9ialmente para que le ayuden y defiendan en vn pleito que
contra el susodicho trata Claudio Buergeat, asimesmo mercaderde libros, sobre lo qual se le puso preso al dicho
otorgante en la dicha Cárcel, y está mandado soltar en fiado de la haz por lo que falta de los quarenta dias del
auto jeneral de Consexo en onrra desta Pasqua de Resureción...” Testigos: “don Pablo de Espinosa y Juan Muñoz
y Antonio López de la Peña, estantes en esta Corte”. Firma: “George Remeus”. Madrid, l0-IV-1664.
(AH?: Protocolo 7305, fol. 162)

<U 1680) Partida de defunción de Miguel de laMuela, portero de laReal Casa de Campo. Testamentario: “Juan
de Retana, librero, en la calle de Santiago”. (LESJ, 16-111-1626)

(D 1681) “En 19 de septiembre, murió Juan de Retana, librero, en la calle de Santiago. Recibió los Santos
Sacramentos. Hizo testamento ante Alonso Domínguez, escriuano real. Mandó veinte misas de alma.
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Testamentarios: Catalina Vázquez, su mug~r, y Diego de Nasasser y Juan López y su muger. Dio de sepultura.
patio y ataut treyn~ y ocho reales. No se le d~o misa de cuerpo presente sino sólo elentierro y vigilia porque no
quisieronlos testamentarios, ni el responso de las gm~ias”. (LES, 19-IX-1639)

(D 1682) “Testamento de María Rodríguez. 5 de junio 656”
“María Rodríguez, muger lexitima de Rodrigo Rey, ym~esor de libros, vecino desta Uilla de Madrid, moradora
a lacalle de Jesús, en casas de don Antonio Salgado, parrochia de San Sevastián, estando enferma en la cama...”:
- Mandó que la enterrasen en su parroquia, y queacompañasen su cuerpo losNiños Desamparados del Amorde
Dios “y la Cofradía de San Juan Evangelista, sita en el convento del Carmen desta Uilla de Madrid, del arte de
los ympresores”.
- Misas y mandas. “Y por las ánimas de Benito de la Fuente, mi primer marido y las de mis padres y abuelos,
parientes y personas a quien tengo algún cargo y obligación, veinte misas”.
- Declaró que cuanto se casó don Rodrigo Rey, llevó a su poder algunos bienes de poca consideración, y que su
marido llevó al matrimonio 800 rs. en dinero, que se gastaron en enfermedades. Mandó se le pagasen.
- Testamentarios: a su marido, “a Pedro de Trauesla ympresor de libros, y a DiegoRodríguez”.
- Herederos: Angela Rodríguez, su hija [entrelíneas: “que la hube no estando subxeta a matrimonio”].
- Testigos: don Diego Ramírez de Arellano, Francisco Sánchez, Francisco García, Andrés Rodríguez de Cavedo
y Carlos Castellanos. Declaró no saberfirmar. Madrid, S-VI-1656. (AI{P: Protocolo 6066)

(D 1683) “Fian~a del az por Joseph de Montenegro y Juan Domínguez, otorgada por Rodrigo Rey. 25 de
febrero”
“RodrigoRey, vecino desta Uilla y enpresorde libros en ella, que biue en la calle de San Juan, en casas propias”,
declara que “en la Cárcel Real, desta Uilla están pressos Joseph de Montenegro y Juan Domínguez, vecinos
desta dicha Uilla,por decir son culpados en las heridas que dieron a Juan de Becerra, vezino desta dicha Uilla, y
por auto...de oy día de la fecha están mandados soltar en fiado del az, y el otorgante quiere hacer la dichafianca
por los susodichos”, por lo que se contituye en su carcelero. Testigos: “Diego de Herrera, Pedro Reynalte y
Pedro Blanco, residentes en esta Corte”. Rodrigo Rey “no firmó, por no sauer”. Madrid, 25-11-1663. (AI{P:
Protocolo 10669)

<U 1684) “Zesión de dos Niños Jesús y San Juan a la Hermandad de Señor San Gerónimo de mercaderes de
libros. En 15 de marzo 1714”
“Alexo de los Reyes y doña Manuela Vallestero, su muger, vecinos y mercaderes de libros en esta dicha
Villa...=Dijeron que la dicha doña Manuela Vallestero a muchos días tiene deseo y deuoción de dar al Señor San
Gerónimo de la Hermandad del glorioso Santo de mercaderes de libros, sita en la parroquial de San Xinés desta
dicha Villa, dos Niños de talla, Jesús y San Juan Baptista, para el culto de su capilla. Y aora poniéndolo en
execución Otorgan...que zeden, renuncian y traspasan en la dicha Hermandad de San Gerónimo de mercaderes
de libros desta Villa, los dos Niños de talla, yguales, de a tres quartas de alto cada vno, con sus peanas doradas,
talladas, campo negro y enzima dellas vn peñasco sobre que están en pie con sus pelucas blancas de vn género, y
el Niño Jesús con su Cruz larga y vanda encarnada con remates de encajes y en la mano vn ramo de flores, ,y el
San Juan con su cordero, puesto en peñasco y también vanda encarnada en la misma forma y ramo de flores. Y
ambos desnudos, para el adorno de la capilla del glorioso San Gerónimo...”.
Los dos Niños los había comprado doña Manuela por 315 rs.
Testigos: Clemente García, Lucas de las Casas y Tomás de Logroño. Firmas: “Alejo de los Reyes”, “Ysidro
Colomo, thesorero”, “Matheo Ruiz, mayordomo”, “Juan Bot, diputado”, “Juan Gomez”, “Pedro del Castillo”.
Madrid, 15-111-1714. (AH?: Protocolo 13515)
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• <U 1685) “Testamento que otorgó Xayme de Ribas”
“Jayme de Riuas, maestro librero, vezino desta Villa de Madrid a la parrochia de San Jinés, estando como estoy
enfermo en lacama...”.
- Mandó que le enterrasen en San Ginés.
- Misas y mandas.
- Dejó 100 misas “en el altar de alma que ay en San Jinés,que es vna capilla que estA junto a el altar mayor al
lado del Ebanjelio”; 12 misas a Nuestra Señora de Montserrat y otras en elconvento de San Jerónimo.
- “Declaro que deuo a Mateo Hernández, ynpresor de~ libros, que biue a San Francisco, en la Enprenta Real,
quatro ducados de bollón, los quales proceden de mercaderías queel susodicho me ha dado...”
- “Declaró que deuo a Manuel Cauecas, maestro pergaminero, sesenta y quatro reales y medio pro~edidos de
pergamino que el susodicho me ha dado en diferentes beces”.
- “Déueme Juan Merino, maestro librero, diez ducados que lepresté...”.
- “Yten declaro que al tiempo y quando María de Santiago, mi muger, se casó conmigo, trujo a mi poder
trecientos ducados, de que hi~e carta de pago ante Joseph de Arraiaga,. ..y porque al presente tengo poca
cantidad de bienes que no alcancan a la dicha dote, mando que de su balor la dicha mi muger se haga pago asta
en la dicha antidad de lo que alcanzare”.
Testamentarios: Alonso López, maestro cordonero, su cuñado, y su mujer.
Heredera: su mujer.
- “Yten declaro que soy cofrade de la Cofradía del Señor San Jerónimo, que está en laparrochia de San Jinés
desta Villa, que es de los libreros, donde ay obligazión, quando muere algún hermano pobre, enterrarle y pagar
la missa de cuerpo presente, sepoltura y demás gastos de cera, por lo qual supplico a los hermanos de dicha
Cofradía, atento que soy pobre, me acompañen y entierren según y de la manera que se hace con los demás...”.
Testigos: Jusepe de Alonso , Francisco de Silva, Simón Asensio, Lorenzo Lobato y Juan de Bermúdez. N o

firmó. “Por testigo Lorenco Lobato”. Madrid, 23-IV-1648. (ARE>: Protocolo 8655, fols. 52-53)

(D 1686) “Juan de Ribera, librero, vecino desta Villa, que viue en la callede Toledo, en cassas de doña Beatriz
Brauo”, en conformidad de un auto del Corregidor en la causa que le seguía Juan Fernández, tabemero, en el
que se le mandaba entregar los dos pellejos de vino que tenía embargados, hace entrega de ellos. Firma: “Juan
de Ribera”. Madrid, 1l-VIII-1639. (AJiP: Protocolo 5815)

(D 1687) “En 30 de agosto, muri45 Antonio Ribero, librero. Recibió los Sacramentos, según dijeron, el de la
Extremaunción en la yglesia y asiendo fallecido, ia que se le llebaron sin dar parte de la yglesia a donde
quisieron. Son sus albaceas: Diego de Cereceda, ayo de los pajes de los Príncipes de Saboya, y Antonio
Rodríguez, su yerno, librero. Testó ante Gabriel García Conde, scribano real, en 13 de setiembre de 1611 años”.
(LES, 30-VIII-1615)

<U 1688) “En la Puerta Cerrada, en casas de don Francisco de Murcia, murió Eluira de la Torre, muger de
Andrés Calderón... Dejó por testamentarios al dicho su marido, y a Antonio Ribero, mercader de libros; viue en
la calle de Toledo, en la esquina de la Concepción Gerónima...” (LE, 29-VII-1646).

(D 1689) “en la calle de Toledo,...murió Christóbal García, varbero...Dejó...por testamentarios a...Antonio
Ribero, librero, vive en dichacalle de Toledo, a la esquina de la Concepción Gerónima...” (LE,4-XI-1646)
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<U 1690) “Benta en fauor de Juan García Jalón. 5 de marco de 647”
Ante el escribano-y testigos, comparecen “Pedro Berjés y Antonio Riuero, mercaderes de libros, yermos della1
como testamentarios de Christóual García”, que declararon haber presentado petición para vender “vnas cassas
que están en esta Villa en la calle de lloledo, que quedaron como propias del dicho Christóual García para
cumplir su funeral; mandas y legados.~por no hauer dexado otros vienes de consideración”. Se remalaronol J7,~
de enero de 1647 en Pedro de la Sota, en 17.000 rs. y después hizo nueva postura “Francisco Serrano, mercader
de libros”,por 1.000 rs. más. Posteriormente, se declaró quePedro de la Sota y Juan García Jalón tenían cesión a
su favor del directo dominio sobre ellas. García Jalón éjerció su derecho y se le adjudicaron las casas en 18.000
rs. Las casas lindaban “por laparte de ariua con las de don Pedro de Torres y por la de auajo otras del dicho Juan
García Jalón y por la buelta las de Pedro de Lassota y doña Antonia Campu~ano y por delante la calle pública”.
Tenía censo perpetuo a favor del Colegio Imperial y de la iglesia de San Pedro y otros más. Testigos: “Juan
Bautista de Benauente, asentista de Su Magestad, y Juan González de la Concha, manceuo de la tienda de los
compradores, y Bartolomé de Salas, carpintero, todos bezinos de esta Billa”. Firma.r~ “pedro verges”, “Antonio
de Ribero”. Madrid, 5-111-1647. (AIIE>: Protocolo 6877, fols. 177-180)

<U 1691) Partida de defunción de “ChristL5bal Díaz... Dejó por albaceas...a Antonio Ribero, librero, biue en la
callede Toledo...” (LE, 11-1-1650)

(D 1692) “Antonio Ribero, mercader de libros, y Clara de Villalobos, su muger, vezinos de esta Villa de
Madrid”, se obligan a pagar a doña Felipa Navarro, residente en esta Corte, 2.200 rs. que les había prestado.
Madrid, 8-XI-1652. (AH?: Protocolo 9047, fol. 129)

(D 1693) “Reducción de censso que otorgaron Antonio del Ribero, mercader de libros, y Martín de Mendieta,
como testamentarios de Christóbal Díaz, difunto. 9 de septiembre de 1656”
Antonio del Ribero, mercader de libros, y Martín de Mendieta vendieron a don Francisco de Vergara unas casas
que Cristóbal Díaz tenía en lacalle del Mesón de Paredes, esquina a la de Juanelo, por 1.550 ducados de vellón.
Firma: “Antonio del Ribero Rodriguez”. Madrid, 9-IX-1656. (AHP: Protocolo 9643)

<U 1694) “Obligación que otorgaron Antonio del Ribero y doña Clara de Billalobos en fauor de la testamentaría
de Christóbal Diaz, l~ de otubre de 1656”
Ante el escribano y testigos “pareció Antonio del Ribero, mercader de libros, estante en esta Corte, residente en
ella...” y se obligó a pagar junto con su mujer 1.400 reales a la testamentaría de Cristóbal Díaz. Firma: “Antonio
del Ribero Rodriguez”. Madrid, l-X-1656. (AH?: Protocolo9643)

<U 1695) “Antonio del Ribero, mercaderde libros, residente en esta Corte”, declaraque quedó por testamentario
de Cristóbal Díaz, juntamente con Martín de Mendieta. Testigos: José de la Cuesta, don Melchor Fernández
Pelayoy don Juan Mexía. Madrid, 23-X-1657. (Al-IP: Protocolo 9644, fol. 215)

<U 1696) “Antonio del Ribero Rodríguez, mercader de libros en la calle de Toledo”, arrienda a Catalina Muñoz
de Castro “el quarto principal que tengo en mis casas queestán a la esquina de la calle del Bastero del Rey”, por
2 años y 320 rs. Madrid, 3-VI-1658. (AH?: Protocolo 9645, fol. 164)
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(D 1697) “Cessión a fauor de Antonio Riuero. Junio 14 de 1659”.

El doctor Cristóbm L~zano, presbítero, Comisario de la Santa Cruzada de la Villa de Hellín y su Partido y
Procurador fiscal de la Cámara Apostólica, residente en esta Villa, da su poder a [tachado:Bemardo Sierra,
entre l&was: Antonio Riuero], mercadel de libros, vezino desta dicha Villa, espezialmente para que por ml y en
mi nombre y para si mismo...en virtud de vn preuilexio que tengo de Su Magestad, pueda ymprimir e ymprima
el libro que e compuesto de la segunda parte de “Dauid perseguido”, cuya ynpresión pueda hazer por tiempo y
espazio de quarro años...desde oy día de la fecha desta escritura en adelante = Esto por quanto...el susodicho me
a de dar quinientos reales, los quatrozientos aoralueg¿ de contado y los ciento restantes para fin de otubre que
viene de este año... Y me a de dar asimismo doze cuerpos de libros de dicha ympressión y la dedicatoria a de
quedar como queda a mi voluntad siempre que se imprimiere durante el dicho tiempo, en el qual yo el dicho
otorganteno e de poder ni mis herederos ni suzessores boluer a ynprimir el dicho libro durante los dichos quatro
años...” pudiendo proceder contra él Antonio Ribero “demás de que la dicha ynpresióri que así yo hiziere se da
porperdida...”.
El doctor Lozano declaró que habla recibido los 400 reales de contado. Testigos “Andrés de Rozas, Pedro
Martínez y Bernardo Sierra, residentes en esta Corte”. Firmas: “El D.’~ Christoual Lozano”, “Anta del Ribero
Rodriguez”. Madrid, 14-VI 1659. (AH?: Protocolo 7248, fols. 115-116)

(D 1698) “Miguel Mateo, hijo de Christóbal Marcos Ocinos y doña Juana Martínez de Figroa (sic), que viuen en
la calle de Toledo, casas de Antonio Ribero...” (LB, 13-X-1660)

<U 1699) “Testamento de doña Jusephade Torres. 12 de agosto de 1654”

NDoña Jusepha de Torres, muger de Jusephede Ribero, mercader de libros [entrelineas: vezino desta UillaJ, hija

lixitima de Francisco de Torres, scriuano de Su Magestad, y de doña Ana de Gracia, difunta, estando enferma en
la cama, pero en mi buen juicio y entendimiento natural.., hago y ordeno mi testamento en la forma y manera
siguiente...”:
Mandó que la enterrasen “en la yglesia del Combento de San Felipe, Orden de Nuestro Padre San Agustín desta
dicha Villa”.
Que acompañasen su cuerpo la Cruz de su parroquia y doce clérigos, 12 agustinos y 12 franciscanos.
Misa de cuerpo presente “con la música del dicho Conbento de San Felipe”.
Que acompañasen su entierro losNiños de la Doctrina y 12 pobres con hachas.
Que se dijese novenario y 200 misas por su alma, 20 por el alma de su madre y otras 20 por las de sus abuelos~
6 por las ánimas del Purgatorio.
Quitando las que correspondían a su parroquia, las demás se dirían en conventos pobres y en el de San Felipe “y
en el altar de San Sebastián de San Gerónimo y demás altares prebilejiados”
A su tía, doña María de Gracia, “vna de las joyas que yo tengo, que es vn coracón que tiene por vna parte a vna
ymajen de Nuestra Señora de la Concesión”
“Yten digo y declaro que yo estoy obligadajuntamente con el dicho mi marido por escriptura de obligación en
fanor de Andrés de Arano, vezino desta dicha Villa, a la paga de mill ducados de vellón, procedidos de vnos
libros que le compró [entrelineas: el dicho mi marido], de que es fiador Antonio Ribero, mi señor y suegro”.
Estaban ya pagados 500 dcs. Mandó se pagase el resto.
Dejó a su marido el remanente del tercio de sus bienes, “por el mucho amor que le tengo”
Testamentarios: “al dicho Francisco de Torres, mi padre, y al dicho José de Ribero, mi marido , y a don Juan de
Martos, mi tío, y aldicho Antonio de Ribero, mi señor y suegro”
Mandó hacer almoneda de sus bienes.
Heredero: su padre “a quien toca, por no tener, como no tengo, hijo ni otro heredero forcoso”
Testigos: “el lizenziado don Juan Fernández Tejudo, Bernardo de Sierra, Antonio de Heredia, Andrés de Villodas
y Diego Blásques, residentes en esta Corte”. La otorgante no firmó porque no sabía. Firmó por ella un testigo:
“Por testigo Ber.’” SieRa y Abarba”. Madrid, 12-VIII- 1654, (AH?: Protocolo 7702, fols. 78 1-782)
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(D 1700) “Doña Josepha de Torres, muger de Joseph Riuero, librero, que viue en la esquina de la calle de la
Inclussa, Puerta dol Sol... Hizo testamento Li 7-VIII] ante Manuel de Mata... Testamentarios: Francisco de Torres,
su padre, que viue en el officio de Antonio Gutiérrez, en Prouincia, y es escribano real, y a su muger y a don
Juan Fernández de Matos, que viuen en laPuerta Cerrada, cassas de Nicolás de Espejo, y a Antonio de Ribero,
su suegro. Mándase enterrar enSanvPhelipo~ 246 misas de alma. Fábrica.016”.(LES~inés 23-VllI-1654)~r. •• ~r,

<U 1701) “Testamento de Pedro Rico de Miranda, palafrenero de Su Magestad. Junio 15. 1641”.
“Pedro Rico de Miranda, palafrenero de Su Magestad, questoy casado con María de Losada, estando enfermo en
lacama de unas eridas que tengo y en mi juicio y entendimiento natural...”.
- Mandó que se le enterrase “en la yglesia parroquial de Santa María la Real desta dicha Villa”, donde eligieran
sus testamentarios.
- Misas y mandas.
- Que acompañasen su cuerpo los Hermanos de la Cofradía del Sacramento “de Santa María y Nuestra Señora de
laAlmudena” y los Niños de la Doctrina y que le enterrasen con hábito de San Francisco.
- Declaró que vn vecino de “Ambrós. jurisdicción de Toledo”, le debía 100 rs. de plata que le dio, “en señal del
vino que tengo conprado”.
- Ordenó cobrar otras deudas y que se pagase a su criado.
“Mando se cobre vn cañón valenciano de pistola de quatro quartas de largo”, que estaba en poder de Gaspar
Díaz, arcabucero.
Testamentarios: “a María de Losada, mi muger, y a Domingo Martín de Palacios y a Pedro Pinedo de Silba”.
Herederos: “Joan Rico, de hedad de onze años y Roque Rico, de hedad de dos años, mis hijos ligitimos y de la
dicha mi muger”. Dejó a su mujer por su tutora y curadora. Testigos: “Juan de Cayanas y Joan de Acevedo y
Joan Pérez y Joan de Roxas y Alonsso de Nieva, residentes en esta Corte”. El otorgante no firmó “aunque dixo
que savia”. Madrid, 15-VI-1641. (AH?: Protocolo 6739, fols. 39-42)

<U 1702) “Codicilode Pedro Rico de Miranda. 18junio 1641”
Añadió a lo ya testado:
- Que diesen a su mujer 200 dcs. más de lo que le correspondía de los bienes gananciales.
- Declaró otras deudas por compras de vino. Testigos: “Gregorio García, Roque del Yerro y Domingo Martín de
Palacios y Juan de Cabañas”. Madrid, 18-VI-1641. (AH?: Protocolo 6739, fols. 43-44)

(D 1703) María Losada, viuda de Pedro Rico de Miranda, palafrenero de S.M., curadora de las personas y bienes
de sus hijos Juan y Roque Rico, da su poder a Domingo Martínez de Palacio, tabernero de Corte, testamentario
de su marido, para traer de Casarrubios del Monte el vino que dejó comprado. Madrid, 8-VII-1641. (AHP:
Protocolo 6792, fol. 334)

<U 1704) “Roque Rico de Miranda, residente en esta Corte”, declara haber recibido de Diego Gil de Mena,
montero de cámara de 5. M., 500 rs. que la Villa de Bilbao le dio para entregar al otorgante “para el avío de su
viaje que a de hazera ella a ser maestro de ymprenta”. Se obligó a estar en Bilbao 10 días después. Madrid, 6-V-
1669. (AH?: Protocolo 10724, fol. 67)

<U 1705) “Don Antonio Presso de Olmedo, residente en esta Corte = Doy mi poder a ...Roque Rico de Miranda,
vezino de la Villa de Viluao”, para requerir con siete escrituras de obligación el cobro de 86.562 mrs. de plata
por diversas cantidades de lana. Madrid, 25-IX-1669. (AJIE>: Protocolo 10375)

514



<U 1706)Otro del mismo al mismo. Madrid, 27-X-1669. (AH?: Protocolo 10375)

<U 1707) rRoqtje Rico;maestro inpresor en esta Corte”, declara que“Gerónimo Nabarro, ofl~ial de dicho oficio,
estando trabajando en casa del otorgante, le abla enprestado seiscientos y ~inquentareales de bellón, de que le
abla echo papel, y faltando a elestilo que se guarda en dicho oficio, que es que, en saliéndose qualquier oficial
de la casa donde trabaja, el maestro que le recibe aya ‘de pagar lo que estubiere debiendo a el maestro con que
estubiere trabajando antes, en contrabención dello, Lucas Pérez, inpresor en laciudad de Salamanca, estando en
esta Corte, se abia llebado a el dicho Gerónimo Nabarro sin darle satisfación de los seiscientos y cinquenta
reales, por lo qual abía ocurrido ante lajusticia ordinaria desta Billa y Guillén de Solix, escribano del número
della, y presentó petición...y de cómo abla llegado a su noticia de que en esta Corte abla quatro cajones de
fundición de letras de el dicho Lucas Pérez y pidió se le enbargasen asta que le diese satisfación de dicha
cantidad, y de todo ofreció ynformación...”.
Ante el juicio que se le podía seguir, Lucas Pérez pagó la deuda. Testigos: “Antonio Prieto, Esteban Conde y
Joseph Matías, residentes en esta Corte. Firma: “Roque Rico de Miranda”. Madrid, 13-VII-1674. (AHP: Proto-
colo 10007)

<U 1708) “Roque Rico de Miranda, ympresor, vecino de esta Villa”’, declara estar concertado para’casarse con
“doña Catalina Gómez, viuda de Melchor Alegre, assimismo ympresor”, y otorga carta de dote por los bienes
siguientes:
- 31 arrobas “de letura biexa”, a 65 rs. arroba = 2.325 rs.
- 30 arrobas “de parangona nLeua con su cursiva”, a 125 rs. arroba = 3.750 rs.
- 24 arrobas “de texto nueuo con su cursiun”, a 125 rs. arroba = 3.000 rs.
- 10 arrobas “de peticano nueuo”, a 125 rs. arroba = 1.250 rs.
- 12 arrobas “de atanasia biexa”, a 65 rs, arroba 900rs.
“De biñetas y de letras de dos puntos, de texto y de parangona y plecas y quadrados de cotas”, 12 arrobas, a 125
rs. arroba= 1.500rs.
“Tres prensas con sus matrices de bronze y quadrados de bronce”, a 100 dcs. cada una= 3.300 rs.
“Un husillo para otra prensa”, 300 rs.
“Dos hollas de cobre para hacerbarniz”, unade 5 arrobas y la otra de do~ y media = 450 rs.
“Una mesa con su cajón grande”, 20 rs.
“El saco en que se sacael humo para la tinta” =200 rs. 1
“El moledor en que se muele la tinta, con su bacía de cobre y el cerco de piedra” = 150 rs.
- 146 “letras de bronze y vnas cabezeras” = 584 rs.
- 65 “estampas diferentes de bronze” = 780 rs.
- “Un aguilucho de bronze” = 50 rs.
- 400 “estampas de santos y santas diferentes, pequeños y grandes” = 1.500 rs.
- 96 “marmosetes y cabeceras” = 288 rs.
- 94 “armas, vnas grandes y otras pequeñas” = 376 rs.
- 346 “letras de madera pequeñas y grandes” = 682 rs.
- 30 arrobas de pez = 300 rs.
“Tasazi6n de las caxas de madera. Primeramente, veintey vn pares de cazas sin letras”, a 30 rs. par = 630 rs,
- 21 “chivaletes” = 630 rs,
- 28 “tablas así de maxar papel como de composición”, a6 rs. una con otra = 168 rs.
-20 “galeras”= llOrs.
- “Del tablón donde se ponen las formas” = 7 dcs.
- “Más en donde se echan las guarniciones que son dos cazones” = 13 rs.
- Un “lábador” = 50 rs.
- “Banco y molador” = 30 rs.
- 3 bancos = 51 rs.
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- “Del tablón del colgador con su pie” =9 dcs.
-3tarimas,
Bufetes, mesitas.
- “Más otros dos bancos de laconposición” =28 rs.
Taburetes, arcas;~sillas, carnas;’veión, bujías, brasero, etc, ropa de casa y de vestir.
Pinturas: San Juan, la Verónica, San Pedro, Nuestra Señora del Pópulo.
Todo tasado en 33.880 rs. Testigos: el licenciado Juan López de Vxebar, teniente cura de San Sebastián, Gil
López de Armesto y Castro y Francisco del Rio. Madrid, 17-VII-1674. (AH?: Protocolo 10007)

<U 1709) Tasación de los bienes de doña Agustina Spinola y Eraso y de don Julián de Palomares,
marido de doña Manuela Strata y Espinola, condesa de laFuente del Saúco
“Antonio de Riero y Ayala, familiar del Santo Oficio”,nombrado tasador, “hico la tasación de
los libros del thenor siguiente”:
“Primeramente, tasó vn libro yntitulado Teatro del mundo, en lengua toscana. Amberes, 1612,
“con mapas, todo en papel de marca mayor, enquademado en tabla
Vn Calepino en dos tomos. 1647
Theatro de lavida humana, en ocho tomos. León, 1656
Obras del Padre Riuadeneyra, en folio. 1595
OrazioFloro, poeta lfrico. Granada~ 1599
En folio, Dizionario de Antonio Nebricenci, gramático, en folio. Madrid
Anales de Flandes, primero y segundo tomo, en folio. Amberes, 1624
El gouemador christiano, en folio. Madrid, 1625
Historia de España de Mariana, primero y segundo tomo, en folio. Madrid, 1623,
Flosantorum de Riuadeneyra, en folio. Madrid, 1651
Coronica de los mínimos de San Francisco de Paula, en folio. Madrid, 1619
Dignidades seglares de Castilla y León, de Salacar de Mendoza, en folio. Madrid, 1618
Historia de Carlos Quinto, en dos tomos, por Sandoual, Obispo de Pamplona, en folio de
marquilla. Pamplona, 1614
Historia pontifical, primera y quarta y quinta parte, en folio. La primera parte conpuesta
por Yllescas. Madrid, 1613. La quarta conpuesta por Varua?.
Madrid, 1613. La quinta por fray Marcosde Guadalazara, mercenario. Madrid, 1652
Política de Bouadilla, en dos tomos, Madrid, 1649
Grandezas de Madrid, del Maestro Jil Goncález. Madrid, 1623, en folio, papel de marquilla, vsado
Corónicas de los Reyes Cathólicos don Fernando y doña Ysauel, compuesta por Nebrissa.
Valladolid, 1565
Corónica de las tres Ordenes de Rades. Toledo, 1572
Historia de los Reyes de Aragón por elAbad Luis Martínez. Zaragoza, 1520
Sitio de Breda, del Padre Hernán Hugo. Antiopia (sic), en papel de marquilla. 1627. Es vn quaderno
Historia de Guadalajara por don Alonso Núñez de Castro, Madrid, 1653, en folio
Los &hos españoles, franceses y venezianos por Antonio de Herrera. Madrid, en folio, 1624
Historia de Segouia de Colmenares. Segouia, 1636, muy vsado
Corónica jeneral de España venzedora de Florian de Ocampo. Medina, en folio. 1553
Historia general de España prefigurando la de Florian de Ocampo, por Ambrosio de Morales,
en tres tomos. Alcalá de Henares, 1534
Historia de los Reyes de Castilla y León de Sandoua¡, en folio. Pamplona, 1634
Dauid perseguido, en tres tomos de a quarto, de Christóual Lozano. Madrid, en quarto, 1661
Joaquín Minsingero. Sobre la ynstituta, en quarto. Leon, 1658
Las obras de Santa Theresa, en tres tomos, digo cuerpos. Amberes, 1630, enquadernados en
cartón y baqueta colorada, en quarto
Más Otros tres cuerpos de lamisma ympresión enquadernados en pergamino
Bida de laMadre María de Jesús, carmelita descalca, por el Padre Fray Francisco de Acosta.

200 rs.
140
600
40
39..~.
24
66
12
50
44
30

8

100

36
50
50

30
30
40
10
10
24
12
44

150
50
18
16

70
44
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Madrid, 1648, en quarto 8
Juan Balcoten 7 Se&re la Ynstituta. Madrid, digo Leon, 1652 12
Más se tasó Mística Theolojla, de Nauarro. Madrid, en quarto, 1651 7
Santa Jetrudes en romance yntitulado Ynsinuazión de la diuina piedad. 12
Empresas espirituales de Villalua. Vaeza, 1613, de aquarto 12
Biblia Sacra, en quarto con estanpas 20
Epitoma de Carlos Quinto, en quarto, de Zúñiga. Madrid, 1637 5
San Felipe Neri, en quarto ‘ 3
Más se tasé Apre*~io de la gracia, de Vsebio. Madrid, 1638 10
Parnaso de Bocalino. Venencia, en quarto, 1614, enquadernado en tabla y dorado 12
Arte de ynjenio de Gracián. Gtiesca, 1649 6
Más se tasé las Obras de Qucuedo en prosa. Madrid, 1650
Bocabulario de Antonio, en folio, añadido. Madrid, 1656
Oracio comentado por Viezma, en folio. Granada, 1599
Obras de Riuadeneyra. 1595
Thesoro de las tres lenguas, segunda parte, en quarto 10
Empresas políticas de Saabedra, en quarto. Valenzia, 1658 12
Política de Baruosa contra Machauela y Molino, primera parte. Coimbra, 1629 8
Compendio de la vida del Cardenal Cisneros y de la Missa muzárabe. 1604 4
Bida del Rey don Juan el segundo de Portugal, de don Agustín Manuel. Madrid, 1639 4
Sánchez. De rebus Hispani. Alcalá, 1634 -.4
Proberuios morales de Herrera. Madrid, 1618, en quarto 4
Rimas de Camoes, primera parte. Lisboa, 1621, en quarto 3
Epitome de Carlos Quinto de Figueroa. Madrid, en quarto, 1654 3
Primero y segundo tomo de la Quaresma de Andrade. Pamplona, 1621 10
Políticas,de Justo Lisio, en romance, por Mendoza. Madrid, 1604 4
Honrras de laReyna nuestra señora doña Ysauel de Borbón, en quarto, con estanpas. 1645 4
Conjurazión del conde Frisco. Madrid, 1640 4
Arte de enfrenar, de Nauarrete. Madrid, 1626 3
Relazión de la entrada de laPrincesa de Cariflana. Madrid, 1637 3
La fábula de Píramo, por Votello. Madrid, 1621 3
Lágrimas a la muerte de la Reyna doña Ysauel. Madrid, 1645 4
Bida de Santa Theresa de Jesús y Vida de San Phelipe Neri, muy maltratados, se tasaron 4
Diálogos espirituales de Fray Juan de los Arijeles. Alcalá, 1602 6
Otro libro primer tomo. 1621 20
Diálogosde la ymajen de la vida christiana, por fray Hector Pinto. Salamanca, 1594, segunda parte 4
El mismo, primera parte. Medina del Campo, 1571 4
Obido. Metamorafosis. A usterdam, 1650 8
Doctrina de príncipes, traduzido de arábigoen castellano por Francisco de Quermemendi. Madrid, 1615 2
Discrepción de las prouinzias del mundo, por Fray Jayme Rebullosa. Jirona, 1622 8
RicardoGorrey. Tábula de toda laFilosofía.León, 1560 3
Escuelade bien morir, de Fray Francisco de Lezana. Madrid, 1662 2
Libro de apreender latinidad, por Miguel Nauarro. Madrid, 1526 2
Segundo tomo de Tito Liuio. 1522 4
Obras del Padre Falconi. Valenzia, 1660 4
Birjilioconcordado. Madrid, 1660 2
Primero y segundo cuerpo El criticón, por García de MarIones. Zaragoza y Guesca, 1651 y 1652,digo 3 6
Vida de Pío Quinto, por don Antonio de Fueninayor. Zaragoca, 1633 3
Luis Vibas comentado. Madrid, 1655 2
Manual de los tiempos, por Fray Alonso Venero. Alcalá, 1641 4
Subida del alma a Dios, por Fray Joseph de Jesús María, primera parte. Madrid, 1656 4
(~icerón.Leon, 1585 3
Bocabulario de las lenguas toscana y castellana, por Christóual de las Cassas. Venenzia, 1603. 4
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Doctrina política, ~r Eujenio Narbona. Madrid, 1621 2
República política christiana, por Fray Juan de Sarda (sic) María, Barcelona 1618 4
Birjilio. Austerdam, 1642 6
Mundus alleitliden de Mercurio Británico. 1648 8
Juan Barclayo, la terzeraparte. Flan¿ofurt, 1627 4
Salustio. Antiopia 1626 3
Eleganzias de Pablo Manunzio. Valencia, 1623 2
Aminta de Torcato Tasso. Roma, 1607 2
Explicazión del libro quarto porDiegoLópez. Madrid, 1658 1
Discripción del Pais Vajo por Manuel Siurio ?. Amberes, 1622 2
Doctrina de lajineta, por don Bernardo de Vargas. Madrid 1621 2
Barias figuras en estanpas porMelchor Jerardino 12
Exercicios de lajineta, sin principio. 1518. 2
Libro de las ocho partes de la oración, por el Padre Bartolomé Brauo. Burgos, 1640 2
Yntroduzión ala vida de.uota, de Sales, reducido por Queuedo. 1634 3
Suma de San Dionisio Cartuxano. Venenzia1 1572 3
Obidio. León, 1615 4
Confesiones de San Agustín en castellano porel Padre Riuadeneyra. Madrid, 1660 3
Mística theolójica, de Fray FemandoCaldera. Valenzia, 1652 3
Quinto Cursio. León, 1639 3

(icerón. De Ynben~iónes, libre dim¿ León, 1585 2
Relox espiritual del Padre Benito Remijio. Madrid, 1656 2
Obidio. Epístolas. . 3
Balerio Máximo. Echos memorables. Osterdam, 1650 3
Semana Santa. Venencia, 1638 8
Marcial. Leon, 1653 3
Oracio. Austerdam 3
Norte de príncipes por Juan Pablos Martín Rico. Madrid, 1626 2
Obras poéticas del Padre EstenanLamberto. Bruselas, 1660 2

alianos Armada real nabal, por el capitán Pantero. Roma, 1614 6
Plutarco, traduzido por Ludouico Dominique. Venenzia, 1582 5
Primeraparte del Prontuario de las medallas.Leen, 1553 4
Bida de don Femando Gonzaga, por Gaselino. Venenzia, 1579 3
Exercicios de laxineta, por don Gregorio de Tapia. Madrid, con estampas. 1643 12
Más se a Disto y i~conozido por menor los libros siguientes:
Esfera del mundo de Alegandro Picolomini, en venenciano. Venencia, 1566.
~cameron de Vocacio. Florenzia, 1573.

erra de la Jermania ymferior de Conestajio, jinoués. Venenzia, 1614.
ntraca con responsiones de AlejandroVellutelo. 1528.

Libro de la Caecia (?) en octauas. Venencia, 1556.
Historia del mundo de Farchagnota. Venenzia, 1562.
Relación vniuersal de Botero. 1598.
Historia de las guerras de Ytalia desde el afta de mill seis9ientos y tre9e hasta el de mill seiscientos y treinta y
quatro. Jénoua 1638.
Primera parte del Compendio histórico del Romo (sic) de Nápoles por Tomaso Costo, napolitano. 1591.
El pastorFido,por Vautista Guam. Venenzia, 1602.
Rossario de laMadona, en verso, por Ghelju~io? Venencia, 1606.
Historia de! mundo de Mambruno Roseo de Fabriano. Tercera parte. Venenzia, 1562.
Suplemento del mismo autor. Venenzia, 1583.
Compendio histórico del Viejo y Nuebo Testamento, de Bartolomé Dionisi da Fano. Venenzia, 1593.
Bida de San Luis Gon~~ga, del Padre Virjilio <epari. Roma, 1606.
Historia del mundo de Gio Farchagnota, parte segunda. Venenzia, 1562.
El Mercurio ouero historia del Príncipe Currerti Di D. Bittorio Sin, ympreso en El Cassal, 1646,
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y el segundo, 1647
Cartas del Ilmo. Señor Federico Federici de cosas de Jénoua. Jénona, 1634.
Rimas de Virjiio. Padua, 1564.
La gloria del cauallodel Yllzmo. ~,:ñorPasqual Carac.iolo. Venenzia, 1608.
Bidas de griegos y romanos, de Plutarco Cheroneo. Venenzia, 1582.
Quatro cuerpos de la Ydea del Secretario, da] Signore Bartolomeo Zuchi. Venenzia, 1614.
Metamorfoseos de Ouidio por Anguillara. Venencia, 1589.
Cartas del Príncipe lib, tercero. Venenzia, 1577. Y
Jerusalem libertada de Torcato Tasso en versso con estampas. Jénoua, 1590.
Orlando furi)so de Ludouico Ariosto. Venenzia, 1573.
Bolumen segundo de laprimera parte de la Historia del mundo de Gio. Farchagnota.
Tito Liuio. Historia romana. Venenzia, 1575.
Historia del tiempo de Juan Vautispta Adriano, florentino. 1583, enquademado en cartón.
La Reyna Ester, de Ansaldo Zeba. Jénoua, 1615.
Descripciones de los Payses Vajos por Ludouico Guiciardino. Amberes, 1581, con mapas y plantas,
enquademado en cartón.
Vn libro de mano del Orijen de Dareco 5. Serabalto en que se train diferentes escudos de armas, enquademado
en cartón.
Primera, segunda y tercera parte de laHistoria de Paulo Xiobio, en otauo. 1555.
Rimas de Dante con sito y forma del ynfierno.
Epístolas de Zicerón traduzidas en lengua bulgar. Venenzia, 1545.
Cortexiano del Conde Castilla. 1547.
Rimas de diuersos autores. Venenzia, 1549.
Y Capitani, del Signor Giouani Botero. 1607.
Reglas para los oficiales del Monesterio de la Anunziata, fundado en Jénoua año de mill seiscientos y quatro.
1624.
Les plaisantes. Paris, 1537.
Orden deCauallerías y conozimiento de cauallo. 1561.
República venenziana por Donato.
Modo de tratar con Dios, de San Aluerto Magno, por Fray Gregorio Lonbardero. Florenzia, 1569.
Calendario bulgar según elrito anbrosiano del Padre Pablo Moreli ? Milán, 1599.
Rimas de Thomas Extiliano. Venenzia.
Caunilero Marino. Venenzia, 1624.
Suman de la tasación destos libros en folio cinco libros ytalianos = en quarto,
quarenta y cincolibros ytalianos = en otauo diez y seis libros, quepor todo son cinquenta y
seis libros y valen duzieAtos y veinte y cinco reales 225
Los libros que quedan tasados de a folio y de a quarto valen mill seiszientos y nobenta reales 1.690
Los de otauo duzientos y cinco reales 205
Monta dos mill ciento y veinte reales, con lo qual acauó la dicha tasación y.declaró devajo del dicho juramento
auerla echo bien y fielmente a todo su sauer y entender, sin auer echo agrauio a ninguna de las partes y lo firmó
doy feo = ante mi Francisco Castellanos”. No hay firma. Madrid, l0-VI-1664. (AH?: Protocolo 10476,
fols. 565 y- 572).

<U 1710) “Tassación de libros”
Ante el escribano, comparece “Antonio de Riera, mercader de libros, bezino desta dicha Uilla, y debajo del
juramento que hico a Dios y vna Cruz en forma, tasó los libros quequedaron por muerte del dicho don Francisco
de Coca, en losprecios siguientes:
Primeramente “Aforismos” de Gerónimo Mercurial 008
“Prática” de Mas Arias 010
“Curso de Petrui Esparabera” 006
“Expexo de Medizina” 007



Jacob Greuine Claramonte. “De beneni” 004
~ -tolomé Vicario~De asistente” 003
“Rsica de los Conplutensis” 006
“Epidemias” de BaIlés 004
“Cirujia” deFabricio 004
Gerónimo Cardano. “Contra medeci” 006
“Elegancias de Laurencio Vala” 003
“Cirujia de Claudiaco 012
Pedro? Pablo. “Prática” 004
“Cirujía ynstituciones” 004
Rondoleto. “Opera” 008
“Método de Galeno” 003
Galeno. “De conpusizione” 003
Galeni. “De febribus” 003
Galeni. “De facili parabilubus” 003
Arcangeli. “De vmoribus 004
Juan Baptista “De arti curando” 005
Galeni. “De vso partun corporis vmani” 004
Galeni. “De osibus” 004
Galeni. “De morbo acutis” 004
Galeni. “De sanitatis” 003
Galeni. “De bitarracioní yn morbo” 003
Galeni. “Sobre los pronósticos de Ypócatres” 003
Galeni. “De arte curatiua” 003
Galeni. “De facultatibus” 003
Galeni. “De crisibus” 003
“Aforismos” de Ypócatres 004
“Prática” de Vquen 003
Galeni. “De natura omines” 002
Galeni. “De diferencia fabriun” 002
CornadoEscelssi. “De re medica” 003
“Quesita medicinalia” 001
Trece libritos de diferentes autores 013
Amatis lusitani 001
Pineus. “De berginatus” 001
Galeni. “De anotomica” 005
“Cirujía”, de Christóual de Montemayor 004
Tamayo. “De garrotillo” 002
La qual dicha tassación dijo auer echo a su saber y entender sin hazer agrauio a ninguna de las partes, so cargo
del juramento que lleua fecho, y lo firmó, de que doy fee”. Firma: “Antonio de Riero”. Madrid, 23-VII- 1661.
(AJIIP: Protocolo 9659)

<U 1711) “Testamento que otorgó don Eugenio Camero, Secretario de Su Magestad. En 15 de septiembre de
1667”
“Asimismo debo a Antonio Riero, mercader de libros duzientos y quarenta reales de vellón, como constará por
vn papel que tiene en su poder que, por habérsele perdido otro que habia hecho antes a su fabor, le bolbí a hazer
de nuebo pocos días ha. Mando se le paguen y entregue dicho papel”. Madrid, 15-IX-1667. (AH?: Protocolo
9437, fols. 799-808)
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<U 1712) “Antonio de Riero Cabañas, mercader de libros... dijo que por quanto él tiene tratado con el Padre
Alonso de Andrade, de la Compañía de Jesús, de que le a de prestar dos mill reales de vellón para el día que
enpie~e a ymprimir el libro de las “Meditaciones diarias”, dibidido en quatro partes, que el mismoPadre Alonso
de Andrade a conpuesto, y el otorgante le a de dar los mill e quinientos reales en libros como lo tubieren de
-costa,~asIcomo seacauen de ynprimir, y los otros quinientosreales lea de pagaren dinerodentro:de vnaflo que
a de correr desde eldía que el dicho Padre Alonso de Andradele diese los dichos dos mill reales. Yel otorgante
se obliga a todos los gastos que tubiere la dicha inpresión y apagar todos los derechos que tubiere de los señores
del Consejo, que se entiende los libros que se les a de dar como es costunbre, y al dicho Padre Alonso de
Andrade por el orixinal quarenta juegos en papel, esto graciosamente. Y la dicha enpresión la a de enpecar a~er
para la Quaresma del año que biene... y proseguirla sin yntermisión de tienpo asta acaunría en todo el mes de
jullio del dicho alio...”. Testigos: Luis Bernardo, Juan de Neyla y Diego Llorente. Firmas: “Alonso de Andrade”,
“Antt~ de Riero y Cauañas”. Madrid, 8-X-1658. (AHP: Protocolo 9656)

<U 1713) “María Magdalena, muger de Martín Salgado [murió]frontero de la Compañía de Jesús, cassas del
conde de Molina... Dejó por sus testamentarios a... Antonio de Riero y Cabañas, librero en la calle de Atocha...”
(LE, 2&VI-1659)

(D 1714) “Antonio de Riero y Cauañas, mercader de libros, y el licenciado don Francisco de Cuuillas
Donyague, presuitero, vecinos desta Uilla... dijeron que entre los dos se an convenido y concertado en esta
manera: que el dicho Antonio de Riero se obliga de ynprimir el libro yntitulado “Prágtica del amor de Dios”,
que en francés escriuió el Beato Francisco de Sales, obispo y príncipe de Jinebra, y a traducido a la lengua
castellana el dicho licenciado don Francisco de Cuuillas, aciendo todos los gastos que fueren neczesarios para la
dicha ynpresión y dando los libros que tocaren alConsejo, tassa y demás despachos. La qual dicha ynpresión a
de acer de la fecha desta escriptura en vn año = Y ansimismo a de dar al dicho lizenciado... por el original del
dicho libro que al presente le entrega, quarenta cuerpos del dicho libro en papel. Y el dicho lizenciado... se
obliga apagar al ynpresor que elijiere el dicho Antonio de Riero mill y cien reales conforme se le fuere pidiendo
y trauajando en la dicha ynpresión, para la qual le entrega al dicho Antonio de Riero el preuilexio que el dicho
don Francisco de Cuuillas tiene de Su Magestad... para poder acer ladicha ynpresión o ynpresiones por tiempo
de diez años [desde 22-VI-16601. Con condición que el dicho Antonio de Riero no a de azer más que esta
ynpresión y si hiciereotras a de ser con consentimiento del dicho don Francisco de Cuuillas.
Se obligó a entregar al autor 1.100 rs. en libros según la tasa del Consejo. Y don Francisco se obligó a entregar
al impresor “la lámina de laymagen del Santo Sales para estanparla y poner en el dicho libro”.
Por el autor correría “el pagar las erratas que montare la ynpresión”. Y por cuenta del impresor “el boluer a
entregar la dicha lámina” a don Francisco. Testigos: Luis Bernardo, Antonio Beltrán e Isidro Hernández.
Madrid. 5-VI-1661. (AH?: Protocolo 9659)

<U 1715) “Capitulaciones matrimoniales entre Antonio de Riero y Texada, familiar del Santo Oficio, y doña
Antonia Pérez Colmenero y Pedro Colmenero, tío de la susodicha. Dixiembre 14”
“Doña Antonia Pérez Colmenero, hija lexitima de Pedro Pérez y Michaela Colmenero, vecinos desta Uilla, y
Pedro Colmenero, familiar del Santo Oficio, su tío, tamuién ve~ino de ella = Y... Antonio de Riero y Tejada,
asimismo familiar del Santo Oficio, mercader de libros en esta Corte en la carrera de San Gerónimo de ella, y
todos tres de vn acuerdo y conformidad, dijeron... está tratado y concertado entreellos el que... se aya de cassar
el dicho Antonio de Riero con la dicha doña Antonia Pérez... para lo qual... se pacta y capitula lo siguiente:
“Primexarnente, que respecto de ser tal familiar del Santo Oficio el dicho Antonio de Riero, se obliga el dicho
Pedro Colmenero... de hacer las pruebas y demás dilixencias que se requieren por parte de la susodicha de
manera que estén corrientes para que se haga dicho casamiento, y luego que lo estén, el dicho Antonio Riero se
obliga.., a sacar la licencia que se acostumbra del Tribunal de la Santa Ynquisición para que se contraya el dicho
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matrimonio....
Pedro Colmenei ~ obligó a que su sobrina llevaría al matrimonio 16.500 rs. vn. de contado más los bienes y
alhajas que se declaran:
“Vienes y alijas. Primera. Dos colchones, vno de terliz y otro blanco 150 rs.
Vna ~olcba1iIáncade cotonfa guamne~ida de puntascon sirrodapies, nueba’ ‘-‘- 150 •“

Otra colcha de cotonía blanca guarnecida con flueco 100”
Quatro sáuanas nuebas de lienco mui delgado 265
Vra cama de nogal con tres cauezeras, nueba 440
Vra fracada blanca 55
Quatro almoadas de 1ien~o nuebas 44
Dos thoallas, la vna con encajes y puntas y la otra listada confluecos 33
Vna tabla de manteles alemanisca nueba 33
Quatro seruilletas de alemanisco nuebas con sus puntas 18
Vnas enaguas de lienco nuebas con sus puntas 55

Otras enaguas como las de arriua 55
Vna estofilla nueua grande 150
Vn bestido de raso afforrado en tafetán color amusco 200 rs.
Más diez varas y media de lienco en pieza 73 1/2
Vra pintura de vn Ecceomo con su marco dorado 330
Otro quadro de vn Santo Christo crucificado y San Francisco 22
Quatro fruteros pequeños 22
Vn Santo Christo 66
Vn bestido de rasilla nuebo 150
Vn manto nuebo 150 “

Vn guardapiés de dublión? encarnado 66
Vra basquiña y jubón de estameña y ura anguarina de veieta (sic> 120
Vra joyta (sic) de venturina 44
Otro guardapiés de sempiterna 33
Seis camisas de lienco guarnecidas con sus puntas 198
Vn almirez con su mano 44”
Vn velón de acófar con tres mecheros 33
Vn Niño con su peafla dorada 400

3.498 1/2”
Todo: alhajas y dinero: 19.998 rs.
Por su parte, Antonio de Riero doté a su mujer en 500 dcs. de vn. Testigos: “Juan Francisco, maestro sastre, y
Mathías Osorio, maestro casullero, y Rosendo de Tella y Canana, residentes en esta Corte... y el dicho Pedro
Colmenero firmó con estanpilla”. Firmas: “Antonia pez colmenero”, “pQ colmenero de andrade”. Madrid, 14-
XII-1670. (AHP: Protocolo 11814, fols. 347-350)

(D 1716) “Carta de pago y reciuo de docte. Antonio Riero y Texada en fauor de doña Antonia Pérez Colmenero,
su muger. Henero 1~”
“Antonio de Riero y Texada, familiar del Santo Oficio, mercader de libros, yermo desta Villa de Madrid = Digo
que al tiempo y quando se trató el que me vbiesse de cassar con doña Antonia Pérez Colmenero, mi lexitima
muger, se otorgó entre mí y la susodicha y Pedro Colmenero, familiar del Santo Oficio, su tío, escriptura de
capitulación [14-XJI-1670]por la qual, entre otras cosas, se capituló haula de traer al matrimonio mill y
quinientos ducados en dinero.., y tres mill quatr~ientos y nouenta y ocho reales y medio en alajas y uienes, que
entonces se han tassado y valuado.., de cuias cantidades me obligué a otorgar la carta de pago y reciuo de docte
asu fauor...”
“Prosigue. Y es así que, mediante hauer tenido efecto el dicho matrimonio entre mí y la dicha doña Antonia
Pérez Colmenero, por su parte se me quieren entregar las dichas cantidades... otorgándole su carta de pago y
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reciuo de docta”, por lo cual declara haber recibido “de mano de Pedro Pérez y Michaela Colmenero, vezinos
desta Ullía. padre~e la dicha mi muger”, los 3.498 1/2 rs., en los bienes contenidos en las capitulaciones, y los
16.500 rs. “de mano del dicho Pedro Colmenero”. Testigor~ “Ygnacio Cassado y Juan Lorenzo y Rosendo de
Tella y Cauana, residentes en esta Corte”. Firma: “Antonio Riero y Tejada”. Madrid, 1-1-1671. (AHP: Protocolo
11814, fóls. 351-352)

(D 1717) “AntonioFajardo. Donazión a Antonio Riero 23 febrero”
El Maestro Antonio Fajardo y Acevedo, estante al presente en esta Corte, declara que “por quanto yo tengo y
profeso grande amistad con Antonio Rierro (sic) y Texada, familiar del Santo Oficio de la Ynquisición y
mercader de libros, ansimismo residente en ella, y dél hauer recluido muchas amistades y agasaxos, y para el
descargo de mi conciencia y mi ánima no lo pone, le hago gracia y donación de la licencia y preuilexio que
tengo de la Reina nuestra señora... parapoder ymprimir vn libro quee compuesto yntitulado “Resumen ystorial
de las hedades del mundo y origen de las relixiones”, por tiempo de diez años... para que durante ellos pudiese
ymprimir el dicho libro en los Reynos de Castilla... con calidad que la primera ympresión que hiciere, la
dicatoria (sic) de ella queda a mi voluntad y no tener derecho el dicho Antonio Riero sobre ello si no es en las
demás que hiciere después de ella...”.
Declara que, aunque renuncia al aprovechamiento de la impresión, le queda “bastante para mi congrua
sustentación y la de mi casa y familia y no hazerme falta”. Testigos: Francisco Martínez de los Huertos, que

‘vivía en la calle del Olivo baja, en casas de Francisco Gutiérrez de Bustillos; Tomás ‘Martínez, en la calle de los
Peligros, en casas de don Pedro de Cartagena, y Julián de Olmedo. Madrid, 23-11-1671. (AHP: Protocolo 11929,
fols. 69-70)

<U 1718) “Obligación. Antonio Riero y Texada ael Padre fray Pedro de la Asención. 23 de febrero”
“Antonio Riero y Texada, vecino desta Villa de Madrid, del Santo Oficio de la Ynquisición y mercader de
libros”, se obliga a pagar al Rmo. Padre fray Pedro de la Ascensión, trinitario descalzo y General de su Religión,
“cient cuerpos de libros de la impresión que a el presente estoy haciendo del libro que se yntitula “Resumen
ystorial de las hedades del mundo y orixen de las relixiones”, compuesto por el Maestro Antonio Faxardo y
Azeuedo, la qual hago en virtud de donazión que el susodicho me hizo ante el presente escribano oy día de la
fecha para poderle ymprimir por razón de la lizenzia y preuilegio que primero ganó de Su Magestad [confecha
11-II]... y del dicho Reuerendísimo Padre fray Pedro de la Asenzión e reziuido adelantado por hauerme hecho
amistad y buena obra el precio y balar de los dichos libros... = Y los dichos zient cuerpos [entrelineas: de
libros] se los daré y entregaré dentro de vn mes, que a de comenzar a correr...desde el día que conste hauer
acauado esta primera ympresión que al presente estoy haciendo... puestos en el Convento de trenitarios
descalzos desta dicha Villa”. Testigos: Francisco Ruiz de los Huertos, Tomás Martínez y Julián de Olmedo.
Madrid, 23-11-1671. (AH?: Protocolo 11929, fol. 71)

<U 1719) “Antonio Biero y Tegada (sic), mercader de libros, vezino en esta Villa”, se obliga a pagar a “Roque
Rico de Miranda, maestro de inpresor de libros”, 2.484 rs. que ledebía “así de la enpressoin (sic) de vn libro que
se intitula “Solo Madrid es Corte y el corlesano Madrid” (sic) y de otros dares y tomares”. Testigos: Juan
Guerra, Francisco del Castillo y Juan de Rivera. Madrid, 5-V- 1675. (AH?: Protocolo 10007).

<U 1720) “Roque Rico de Miranda y doña Catalina Gómez, su muger”, declaran haber recibido de “Antonio
Riero y Texada, mercader de libros”, 2.483 rs. que les debía de la impresión del libro anterior y de sus cuentas.
Testigos: “Juan de Errera, Pedro Fernández y Santiago Nieto, impresores de libros, residentes en esta Corte”.
Madrid, 1-VIII-1675. (AJIP: Protocolo 10007).



(D 1721) “Librero. Ytt. 680 rs. que en 11 de julio pagó el V. P. Procurador don ‘fl~omás a Franzisco del Rio del
resto de encuadei~’azión de los libros de la Vida de N.V.P. Dionisio”. “Memorial de deudas de mrs. de la
cobranza de Madrid y Xetafe de las quentas finales que da el Padre don Nuño de Villavizenzio hasta fin de junio
de 1739”. Deudas contra el Hospicio. (AHN: Clero. Legajo 4283)

(D 1722) “Auiéndose hecho las tres amonestaciones quemanda el Santo Concilio entre Martín del Río e Ysauel
de Robles y no auiendo resultado ympedimento, en las cobachuelas de los teatinos, desposé a los susodichos por
palabras de presente, auiéndoles primero tomado el mutuo consentimiento. Fueron testigos Juan Soler y Esteuan
Farmner y Pedro de Bustos y otros...” (LC, 17-VJII-1617)

(D 1723) “Fueron padrinos Pedro Palazios y Luzía Hernández y testigos Miguel Quebedo y Pedro de Aguilar y
Diego de Hontiveros y otros...” (LC, 20-VIII-1617)

(D 1724) “Julián Ysidro, hijo de Martín del Río y dc Ysabel de Robles, su muger, que uiuen en la calle de
Tolinio, en casas de Grauiel de NeuaresvFucron sus padrinos Francisco de Robles y Lucía de Landa. Fueron
testigos el licenciado Agustín Páez y Damián de Pinto y Esteban Fernández y otros muchos...” (LB, 1-VI-1620)

(D 1725) “Ysabel del Río, hija de Martín del Río y de Ysabel de Robles. Fueron sus padrinos Francisco de
Robles y Lucía Hernández, Testigos: Diego de Antiberos (sic) y Martin del Río y Pedro de Vgarte y otros...”
(LB, 24-VII- 1622)

(D 1726) “Martín, hijo de Martín del Río y de Ysabel de Robles, su muger, que viven a la puerta del Estudio de
la Compañía de Jesiis. Fueron sus padrinos Pedro Colomo y Lucía Fernández de Landa... Fueron testigos el
licenciado Gerónimo de Herrera y Obregón y el licenciado Alonso de Avendaño y Esteban Fernández y otros
muchos...” (LB, 28->~-l624)

(D 1727) “Joana, hija de Joan Gómez y de María Faustina de Castañeda, su muger, que viven en la calle de
Toledo. Fueron sus padrinos Martín del Río y Ysabel de Robles...” (LB, 4-V-1625)

(D 1728) “Francisco, hijo de Baltasar de los Reyes y de Juana María, su muger, que viven en la calle de Toledo.
Fueron sus padrinos Martín del Río y YsabeI de Robles...” (LB, 24-1-1627)

(D 1729) “Ynventario”
“Ysa1~el de Robles, vecina desta Villa, digo que yo fui cassada yn facie Eccíesie con Martín del Río, librero,
difunto, y de nuestro matrimonio vbimos por nuestros hijos ligítimos a Julián, Martín, Ysabel y María del Rio,
nuestros hijos, y para que en todo íienpo se sepa los bienes y acienda que quedaronpor fin y muerte del dicho mi
marido y su padre, tengo necesidad de que se aga... ynbentario y tasación dellos...
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“Otrosi para ladicha tasación nombro por mi parte aFrancisco de Robles, librero...”
Solicité también se9iombrase tutor y curador de sus hijos, que eran menores.
Se ordenó hacer el Inventario y se aceptó por tasador a Francisco de Robles, el 21 de agosto de 1630 y con la
misma fecha se nombró tutory curador de los menores aJerónimo de Uceda. procurador.

‘El’ inventario se inició el 22 de agosto de 1630, ~estandoen la calle deToledo;’en ‘las&asas donde murió Martín
del Rio, librero, y alpresente biueYsabel de Robles”
No se prosiguió hasta 19 de febrero de 1631.
“Tasaciones”
El 23 de febrero de 1631, “Maria de la Concessión, biuda de Francisco Sanz, barbero y ciruxano”, tasé la ropa
de casa y la de vestir: dos mantos de seda, ropa de bayeta, de gorgorán, un jubón de raso, un vestido de
estameña, de hombre; sábanas, servilletas, manteles, almohadas, toallas, colchas, “dos aranbeles de diferentes
colores, vsados”, camisas, “vn pellejo de echarvino”, cuatro colchones.
“Adereco de cozina”: vn brasero de caja con su bacía, otro de hierro, un anafe de hierro, un caldero de cobre, dos
cazos pequeños, dos asadores, una cuchilla, dos sartenes, un calderillo y un jarro de cobre, “dos candeleros bu-
xlas”, unos morillos, un velón de dos mecheros, dos candiles y un almirez. Testigos: “Luis de Villa y Pedro
Nuebo, vecinos de Madrid”
El 24 del mismo mes y año, tasé las cosas de madera “Pedro Colomo, entallador”: “vn contador de nogal con
clauazón dorada que tiene ocho gauetas”, un bufete de nogal, un escritorio de nogal con ocho cajones, cuatro
taburetes de vaqueta, una cama de nogal con varillas de hierro, mesas, un aren, dos bancos de pino, una escalera
de mano, un cofre, un armario de pino de cuatro puertas.
16 “tablas con sus canezillos que sirben destantes”
8 “tableros grandes y doze pequeños”
5 “reglas de rayar”, 4 rs.
“vna prenssa grande de nogal con su ynxenio, añadida la vna mesa”, 30 rs. “tiene el ynxenio, viexa”
“más otra prenssamediana con su ynxenio nueba”, 4 dcs.
“más otra prenssa sin ynxenio”, 36 rs.
“más otra prenssa muy pequeña de cabezera”, 12 rs.
“vn mostrador de pino con su pedaco de red”, 16 rs.
“vn telar de cozer libros con su caxón y vsillos”, 16 rs.
“otro telar pequeño hordinario”, 4 rs.
“treintapares de reglas de madera”, 24 rs.
“ya caza de pino que sirbe de herramental”, 16 rs.
“vna cantimplora con su cubo”, 10 rs.
“Pinturas”
Pedro Colomo tasé:
“Vn quadro de pintura con su marco dorado de San Xosef y Nuestra Señora”, 88 rs.
Nuestra Señora de la Rosa 10 rs.
Un Niño Jesús 6rs.
Un San Juan pequeño 5 rs.
Nuestra Señora de la Leche 2Ors.
San Francisco pequeño 4rs.
Nuestra Señora de la Concepción lOra.
Una ballesta de mano 36 rs.
Una tarima pequeña 8rs.
Testigos: “Luis de Uilla y Joan de laPlaza”
“Tassación de libros”. 24-11-1631.
Se notificó el nombramiento de tasadores a “Seunstián Pérez y Franciscode Robles, libreros”
“Primeramente tasaron las treinta y dos partidas de libros en papel
que hazen veinte y tres resmas y media, a 24 rs., y 6 rs. de 128 pliegos más 570 rs.
“(inco manos de Cartillas, que entran en lapartida treinta y dos del Ynventario 120 rs.
“Libros enquadernados”:
260 “libros de a quarto enquademados” 1.040 rs.
471 libros de la 2’ partida 942 rs.
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104 libros de la 3’ partida
85 libros de afolio”~ie la4’ partida
15 libros “de marca mayor de papel viexo para cartones”
8 “libros de folio en blanco”
18 “dozenas de Catasisnios enquadernadós”, a 4 1/2 rs. la docena
2 “dozenas de Oratorios en pergamino”
74 “guadamecos” (sic)
52 “cartones de papel hordinario”
5 “resmas de papel en costeras”
140 “pares de manecillas de hierro”, a 1 1/2 real elpar
40 “dozenas de manecillas de latón”
2 libras y cuarterón “de hilo de cartas”
“otras libras de hilo de cartas”
12 libras “de hilo de cozer’
3 “arrobas de poluos de cartas”
“Dos tinaxas medianas llenas de tinta”
“Vna arroba de cola”
“Mediaarroba de caparrosa”
“Más arroba y media de caparrossa”
“Seis libras de agalla”
“Treinta libras de goma en dos talegas”
“Vn poco de papel hordinario paracartones”
“Las tablas de haya para enquadernar, que son de Misales, Briviarios, Oras y Diurnos”
500 “obleas”
‘Medina dozena de baldreses”
‘(inco bezerros”
“Media dozena de badanas negras”
1.500 “cañones”, a 24 rs. el millar
“El pergamino, que ay quatro rollos de cameros, a quatro ducados cada rollo, y seis rollos
de ovexas a treinta reales cada vno
“Herramienta:
Dos medas, ya de caca y otra de páxaros
Otras dos de ramos, para oro
Vn Xestis con vn Christo de prenssa
Vna Virxen de la Concessión y vn Xesús con sus rayos
Dos pares de caracoles grandes
Otros dos pares de caracoles pequeños
Vna vsada
Tres hierros de perfiles para adorno de armas
Dos hierros de adorno de óbalo
Otros dos hierros de adorno de óbalo
Vn ábito de Santiago
Vna bineta y otra de randellas
Vn florón de Missal y otro de Briuiarios
Tres flores de cogollos
Vn hierro de esmalte
Dos hierros para medio
Dos xarricas
Tres hierros de enrexar
Dos viradores de oro
Dos medas de picadillo
Vn óvalo
Dos viradores de tres rayas y dos de dos

156 rs.
608 rs.
75 rs.
56 rs.
8írs.
32 rs.

148 rs.
24 rs.
50 rs.

210 rs.
480 rs.

16 rs.
21ra.
86rs.
54 rs.

130 rs.
3Ors.
Srs.

15 rs.
12 rs.
60 rs.
12 rs.

400 rs.
5 rs.
6rs.
lira.
lira.
36 rs.

356 rs.

33 rs,
2Ors.
2Ors.
2Ors.
24 rs.
12 rs.
8 rs.
8 rs.
8 rs.
6rs.
6rs.

12 rs.
8 rs.
8rs.
4 rs.

10 rs.
8rs.

12 rs.
8rs.
6rs.
6rs.
8 rs.
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Vsa eorcma 3 rs.
Vn par de hoxas poquefias 4 rs.
Treinta y quatro hierros menudos, a real 34 rs.
Quatro asquillos lissos 8rs.
Dos arquillos picados paracortes 4 rs.
Vn arquillo labrado grande 3rs.
Vn águila 4 rs.
Dos viradoresde dar lustre 8r5.
Vsa piedra de bruñir 8 rs.
cinco punsones 4 rs.
Vn abecedario de veinte y tres letras 33rs.
Dos chiflas y vn cuchillo de raspar 10 rs.
Tres maitillos 8rs.
Vsa bigu-nia de clauar 6rs.
Vnas tem~illas y vnos acicates 6rs.
Vsa gubia y vna lima 3rs.
Tres ~epi1los,el vno sin lenglieta 14 rs.
Vsa piedra de moler con su moleta 24 rs.
Dos piedras de amolar 355.
trespares de tixeras 18 rs.
Dos coapaces” 6rs.
Testigos: “Luis de Villa e Ysidoro (~aldico, vecinos desta dicha Villa”. Firmas: “Sebastian
Perez” “Fran.”” de robles”.

1
“Tassacién de dos espadas y vn estoque”:
Un estoque con su guarnición SOrs.
Un aderezo de espada y daga, ochavado, negro 80rs.
Otro aderezo de espada y daga negro 110 rs.
Una escr~eta de cinco palmos con su bolsa y frasco 55rs.
Firma: “Fr.”” de robles”. Madrid, 25-11-163 1.

Carta de dote de Martín del Rio:
“Martín del Río, librero, residente en esta Corte, natura] del Reino de Nauarra”, declara estar para casarse con
“Ysauel de Robles, hija de Sebastián de Robles, librero, y de Magdalena de Aragón, su muger, vecinos desta
ViUa = lasusodicha Magdalena de Aragón, viuda”.
Se le hablan prometido en dote 4.850 rs.: 200 dcs. en dinero, 1.000 rs. en una cédula del Secretario Gasol [22-
IV-1616J y 1.650 rs. en vestidos y ajuar de casa. Madrid, 11-VIII- 1617.
Copia de las capitulaciones:
La bodase celebraría un mes después, “precediendo las municiones (sic) que el Santo Concilio manda”
Entrarlá en la dote de 4.850rs., los 20.000 “y tantos” mss. de su legítima patema.
Martín del Ríootorgaría carta de pago y le darla 100 dcs. en arras.
Testigos: “Pedro de Palacios y Diego Velázquez el mnco y Rodrigo de Lara, estantes en Madrid”
Martín del Río recibió de Magdalena de Aragón la dote, tasada por “Francisca de losReyes y Lucía de Larida”:
200 dcs. “en reales de contado de plata, escudos y doblones de oro, reales de aocho y de a quatro”
1.000 rs. en la cédula del Secretario Jerónimo Gasol.
3 sortijasde oro.
“Vn libro de oro esmaltado de blanco, rojo y borde con vna ymagen de Nuestra Señora de la Concepción y un
San Juan por el otro lado”, tasado por Andrés de Pedrera, contraste de laVilla,
Una cama de pino, ropa de casa y cama, ropa personal, cofres, sillas.
“Von tabla de vna ymagen de Nuestra Señora de las Flores, con su marco dorado”
Cosas de cocina.
24 “librosde Sintarsis en papel, a real 24 rs.
Vsa resma de Catacismos en papel 23 rs.
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Dos manos de Cartillas de niños Srs.
Quatro libros enqtmdernados De agno tipico 5 rs.
Yten tres manos de poderes paracobrar pleitos 6rs.
Media resma de renunciaciones de oficios 14rs.

‘Dos saguntinas enquadernadas 4rs~
Vna resma de costeras” 8rs.
Testigos: “Juan de ~ercadilloy Diego Velázquez el moco y Muerto Rodríguez, estantes en Madrid”. Madrid, 18-
V1II-1617.

“Tassación de laplata”
Un jarro cori su mascarón y otro más pequeño liso, un salero de verdugado, 4 cucharas y un tenedor; “vnas
birillas con ocho cabos”; nueve vueltas de cadena de eslabones cuadrados “de resplandor con vna assa”: 53
castellanos y 5 tomines = 980 rs. “siendo de bentidós quilates”. Un cuadro de oro esmaltado de colores con un
bisel; unas arracadas de oro con dos piedras blancas y perlillas; 6 sortijas de oro (una con 8 esmeraldillas); una
gargantilla de 12 piezas, un poquito de azófar con un Cristito de oro, una caxilla de pastillas de plata dorada con
sus esmaltes de azul. Mas una docena de reales o más. Todo se pesó en el contraste de la Corte. Firma: “Al0Gallo”. 25-11-1631.

“Testamento de Martín del Río”
“Martín del Río, mercader de libros, vocino de esta Villa de Madrid, hijo legitimo de Simón Gordo del Rio y de
Catalina .Sobanda>mis padres, difuntos, vezinos que fueron del lugar de Pitillas en el Reyno de Nabarra ~
Estando enfermo en lacama... pero en mi juicio y entendimiento natural...”, otorgó así su testamento:
Mandó que le enterrasen “en la yglesia de Sancta Cruz de esta Villa, en la sepoltura que a mis testamentarios
pares9iere”
Que acompañasen su entierro los Hermanos de la Orden Tercera de San Francisco, a la que pertenecía, y le
enterrasen con su hábito.
Que acompañasen su entierro la Cruz y los clérigos de dicha iglesia.
Que se dijeran 200 misas por las personas de su obligación y 24 por sus padres y deudos.
“Yren declaro deuer al Padre fray Matheo de la Madre de Dios, de los carmelitas descalcos, cinquenta cuerpos
de libros de fray Juan de la Cruz, que me los mandóvendera diez reales. Téngole dado la cantidad de maravedís
que constará por mi libro = Si quisiera lleuarse los que están oy por vender, pague las enquaderna~iones, que, a
mi quenta, le vengo a deuer muy poco o nada”
“Yten declaro deuer a fray Matías de la Madre de Dios, de los trinitarios descalcos, lo que constará por vn librito
mio, y si él dixere más, se lepagará, porque no me acuerdo”
“Yten declaro dcuer a Bastida”, 24 rs.
Declaró que “un Padre de laSantísima Trinidad”, le dio otros libros. Mandó ajustar cuenta.
Debía “de vn yerro de quenta”, 30 rs. aFray Lucas de Alcalá.
Debía 49 rs, alP. Sebastián González, S.l.
Le debía “don Luis Pacheco de Narbáez”, 60 rs. “Tengo en prenda ya Biblia de Christóbal Plantino, grande,
estanpada”
Le debía “Pedro Colomo, vnacadena dero (sic) grande, de nuebe bueltas, de rexplandor”, que pesaba 912 rs., sin
lahechura.
Le debía “Antonio Placentin”, 55 rs., desde hacía tres años.
Le debía “Juan Boer”, 42 rs. “sin las pólicas del libro = Y otra que anda en los calcones. Tengo para ello vn
doblón. Ofrecióme pagar en plata. Ajústese quenta con Sebastián Pérez. Déueme catorce rs. Quitarse a lo que él
dixere de la vinagre”
Testamentarios: “Francisco de Robles, librero, y aYsabel de Robles, mi muger”
Mandó hacer almoneda de sus bienes.
“Yten mando se haga la quenta con Juan Antonio, mi oficial, y se lepague todo lo que pareciere deuérsele... = Y
le mando, por la buena voluntad que le tengo, vna espada, la mexor que tengo de tres, que me costé ochenta y
seis reales y vale más de ducientos = Que si la quissiere, ade dar los dichos ochenta y seis reales”.
Perdonó aMartín de Vargas lo que ledebía.
Mandé quese cobrase lo que ledebían a él.
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Herederos: “a Julián = Martín = Ysabel = y María del Río = mis hijos legítimos y de la dicha Ysabel de Robles,
mi muges”, a la cu~ se había de pagar su dote.
Mandó mejorar en 100 des. a sus hijas
Dejó a su criada Maria de Prada, 6 rs. para unos zapatos
Nombró asu mujer totora y curadora de sus hijos
Revocó lacláusula por la que perdonabaa Martín de Vargas su deuda y ordenó se le cobrase “descontándose los
regalos que me a fecho en mi enfermedad”
Testigos: “el licenciado Laurencio Marco, presbítero, y. Juan Antonio Bonet y Diego de Almería y Francisco
Pérez y Franciscode Landa, estantes y vezinos en Madrid. Y por no poder firmar el otorgante por la gravedad de
su enfermedad, a su ruego lo firmó vn testigo”. Madrid 15-V111-1630. <AHP Protocolo 5940, fols. 1314- 1354)

(D 1730) “Jusepe, hijo de Jusepe Hurtado y de Juana Goncález, su muger. Fueron sus padrinos Luis Riquel y
Francisca Hernández...” (LB. 14-X-1584)

(D 1731) “Francisca, hija de Juan Bizcayno y de Jeronimama (sic) de Balentia. Padrinos: Luis de Ricler y
Antonio de Lute. Testigos: Manuel Osorio...” (LB, 30-X-1584)

(D 1732) “Luis Riquel, librero, estante al presente en esta Billa de Madrid, que tengo tienda en la calle de
Toledo, como principal, y Pedro de Contreras, entallador, vecino desta Villa, que viue en la calle Mayor... como
su fiador...”, se obligan a pagar a “Blas de Robles, mercader de libros y librero del Rey nuestro señor, o a
Francisco de Robles, su hijo...”, 100 rs. de plata “por razón y de resto de vnos libros de todas suertes en papel y
enquadernados que de los susodichos compramos”. Testigos: el licenciado Garrido, abogado, y Juan de Aybar.
Madrid, 23-X-1586. (AHP: Protocolo 1279, fol. 730)

(D 1733) “Librería”
“... estando en el dicho quarto y cassa del dicho don Juan de Contreras para proseguir el ymbentario de sus
vienes, los dichos don Pedro Ygnazio de Arze, del Horden de Santiago, y don Juan de Messa, como tales
testamentarios, continuaron el dicho ymbentario, poniendo por tal la librería que quedó del difunto, estando
pressentes Francisco de Riuera y Juan Martín Merinero, mercaderes de libros.., y los sussodichos fueron
reconoziendo dicha librería y poniendo cada libro en los juegos que el tocan y en sus estantes que los fueron
numerando, y los dichos libros y sus tasaziones es en la forma siguiente:
Primeramente seis cuerpos de libros del Derecho Ziuil, falto del Yndex, ympresión de Paris, 1586 80 rs.
Otros tres tomos del Derecho canónico. Lugduni, 1584. Y dichos libros están en el estante
del número primero 55

tante Quatro tomos Partidas de Gregorio Lépez, de Valladolid, 1587 100
óm~ Seis tomos de Paulo Castrensi. Lecturas 36
undo Quatro tomos Felini. Comentana juris canonizi 24

Vn tomo Lucas de Pena. Lectura 8

tante Vn tomo Platea. Yn codizis 6
m’ 3 Ocho tomos yntitulados AlexandriTartargni. Consilia 55

Quatro tomos Comunes opiniones 24
Vn Estefano Bertran. Consilia 6
Vn Ysemia. De feudis, letra antigua 6
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estante Nuebe tomos yntit~ttados Abael Panormitano. Opera 60
núm~ 4 Doze tomo thomos (sic) yntitulados Buldi. Lecturas 66

estante Vn tomo Salgado~ De’retenzione bularum.~Madrid; 1639 ~Y dos tomosdel dicho
nám~ 5 auto (sic) De regiaproteccione. Lugduni, 1627 = Y otros dos tomosdel dicho

Delaberinto credit. Lugduni, 1630, falto el quarto tomo 180
Vn Lagunes. De fructibus 50
Dos tomos Larrea. Alegationes fiscales. Lugduni, 1644 44
Dos tomos de Canzerio. Varias resoluziones. Lugduni, 1644 88
Vn tomo de Matienzo. Yn quinta recopilazión 22
Vn tomo Jullio CIar cum Bayardo. Lugduni, 1630 30
Otro tomo Albaro Valasco. Consultationes. Antuerpia, 1621 18
Otro tomo González. Yn reg. octaua chanzilleria. Genebe, 1615 18
Tres tomos Pedro Gregorio Sin taginata 33

estante Otro tomo Cardenal. Dejudizis. Madrid, 1649 30
núm~ 6 Nuebe tomos de Gutiérrez, los tres Practicas questiones = otro De tutelis =

otro Degabelis = otro Dejuramento = otro Repetiziones y alegaziones =

otro Consiia, y todos de Madrid, varias anotaziones 100
Otro tomo Bedoya. Speculum juris ~12
Otro = tomo primero Mostazo De caussis pus. Madrid, 1680 10

estante Dos tomos Balenzuela. Consilia, ympresión de Madrid, 1653 66
núm~ 7 Ocho tomos de Azeuedo, Yn recopilazión con Conssejos. Madrid, varias anotaziones 110

Vn tomo Autos del Conssejo Real de Castilla. Madrid, 1648 22
Otro tomo de Abendaño. Deexecuendis mandatis 12
Otro del dicho Responssa 10
Otro dicho De zensibus 20
Otro tomo Salazar. Devsu et consuetudine 8
Otro thomo Mathienzo. Dialogas ralatores 8
Vn Plaza. De dilectis 8
Otro Robles. De representatione ‘ 16
Otro Salzedo. De lege politica. Madrid, 1642 10

estante Das thomos. Ordenamientos reales 30
nóm~ 8 Dos thomas. Antonio Gómez. Opera. Antuerpia, 1634 30

Vn tomo Hermosilla. In quinta recopilazion. Baeza, 1634 50
Otro thomo Garzia. De nobilitate 14
Otro de el dicho autor. De exspensis 10
Otro tomo Practica ziuil y criminal 10
Otro Padilla. De transaccione i(Y
Das thomas Feliziano. De zenssibus 20
Dos thomas Valasco. De preuilejiis pauporum 24
Vn thomo de Escouar. Vtroque foro 36
Otro Guzmán. DeEuiccionibus 20

estante Quatro thomos Zeuallos. Opera, de varias anataziones y ympresiones 66
núm’ 9 Dos thomasPareja. De ynstrumentorum, ympressión de Madrid, 1646 40

Vn tomo Arias Gómez. Yn legibus Tauri 6
Otro Burgos de Paz, Yn legibus Tauri 8
Otro Tello Fernández. Yn legibusTauri 6
Otro Zerbantes. Yn legibus Tauri 6
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Otro Castillo. Yn legibus Tauri
Otro Zifuentes. In*gibus Tauri
Otro Villalpando. Lectura, de letra antigua
Otro Olea. De zesionejurium, ympressión de Valladolid, 1652
Dos thomos Lasarte. De alcaualas
Vn t.homo Rodríguez. De anibus reditibus
Otro Messia. Yn pregmatica panis

estante Dos thomas Garzía. De beneficiis sin adiziones, yrnpressos en Madrid, 1613
núm0 10 Tres thomos Sánchez. De matrimonio, de la ympressión 1602

Vn thomo Morquecho. De diuisione bonorum
Otro Escouar. De raziozinis
Otro Notas de Riuera, ympreso en Madrid, 1605
Otro Otero. De pascuis, ympresso en Valladolid, 1632
Otro Spino. De testamnentis, sin prinzipio
Otro Cabreros. De metus
Otro Carrasco. In recopilazión, ympresso en Madrid, 1648
Otro Naruona. Yn recopilazión
Dos thomas Parladario. Opera
Otro tho¡no Gironda. De preuilejiis
Dos thomas de Gironda = Eluno el de arriua y el otro Degabelis
Vn thomo Rodríguez. De execuziones
Otro del dicho. De concurso creditorum

estante Dos thomas Cobarrubias. Opera, ympreso en Salamanca, 1577
núm0 11 Otro thomo Otalora. De nouilitate

Otro Silua. Responsorum juris
Otro Noguerol. Alegationes. Madrid, 1656
Dos thomas Concordanzias de Jiménez
Otro Baeza. Opera
Otro Loriostos? Deapiribus juris
Otro Auilés. Yn capite prectorum
Dos thomas de Rodrigo Suárez cum adiziones, ympresso en Salamanca, 1526
Vn thomo Simancas. De catholicis instituzionibus
Otro Ayora. Departizianes
Otro Lara. De alimentis
Otro Messla. In pragmatica toletani

estante Dos thomas de Tiberio Deziano. Tratadas criminales
núm~ 12 Vna Suma hostiensis

Otro Dezisiones de Gama
Otro Burgos de paz. Conciba
Otro Luzerna rubricarum
Otro Vela. Disertazionesjuris, tomo ptim0, en Granada, 1638
Otro Valcárzel. Epitome juris canonizi
Otro Lara. De capellanías
Otro Pereira. Dezisiones, ympresso en Lisbopa, 1621
Otro Pedro Barbossa. De matrimonio, ympresso en Madrid, 1595
Otro Quessa. Questiones
Otro Lhomo Fuero Real de Monta] uo, de letra antigua
Otro Caldera. De erroribus
Otro Velázquez. Deóptima prínzipe

10
4
3
8

12
14
10

22
30
18
12
12
12
16
24
33
33
20
20
30
14
10

20
8
8

22
36
14
6

12
14
12
10
8
6

20
10
16
4

12
20
12
16
10
30

3
8
8
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estante Dos thomos yntitulados Jasonis. Lectura 70
núm0 13 Dos thomos Surarrd~. Especulum juris 16

Otro thomo Prepósitos. In decretalium 6
Otro Nauarro. Consilio 12
Otro Beroi. In~decretales ..

estante Nuebe thomos yntitulados Bartuli. Opera 60
núm0 14 Tres thomos Beroi. Yn decretalium 18

Dos thomas Marcardo. De prouaziones, ympresso en Turin, 1697 26
Dos thomas Lambertino. Dejure patronatum, ympressos en Lugduni, 1579 22

estante Siete thomas ynitulados Hipolita Ruini. Consilia 60
núm0 15 Vn tomo Oldradi. Consilia 6

Otro Ynozenzio. Yn decretales, letra antigua, 1540 6
Otro thomo Francus. Yn decretales 6
Otro Archidiaconus. Yn decretalium 8
Otro Ripa. De pesteletia, antigua 3
Otro Reportorio Bertrandi 6
Otro Juan Fabo. In ynstituta 6
Otro San Germiniano. In decretales 8

estante Dos thomasConsiia. Dezi 14
núm0 16 Otro dicho. In decretales 10

Otro dicho. In digestum vetis 10
Otro Franchix. Dezisiones 14
Dos thomas Dezisiones diuerssorum 24
Otro Surdo. Dezissiones 16
Otro dicho. de alimentis 16
Otro Boherí. Dezisiones 12
Otro Antonio Thessaruro. Dezisiones 14
Otro Grammatizi. Consilia 10
Otro Vigeli. Metudis juris 16

estante Seis thomas de Berta~zi, el uno Consultaziones prudeunt, 1603 = Dos de
núm0 17 Dezissiones Y tres Cansilia, ympressos estas últimas en Benezia, 1581 55

Cinco thomas de Franquela, vnaDe vtruque = otra de Grati vari =

otra Super leges conubriales otra De nobilitate y el otro Super
leges conubriales = otro DeNobilitate y el otro Super leges suinque 30

estante Cinco thomas Consilia Ruini 30
núm0 18 Dos thomos Cansilia Pauli de Castro 16

Tres thomas ConsiliaRalandi a Valle 18
Otro Consilia Jeranimi Gabriel 7
Otro Consilia Euerardi 8
Otra Consilia Guidonis Papum? 10
Dos Consilia diuerssorum 12
Otro Lanzeloto. Deatentatis, ympresso en Laugduni, 1585 14
Otro Mantic. De coniecturis 14

estante Das thomas Menochio, De presuntionibus 18
núm0 19 Otro Menochio. De aclbitraris 6

Otro Gail. Obseruaziones a Minsigerio, ympressión de Turmn, 1595 20
Otro Plini. Historia mundi, ympresión de Lugduni, 1561 20

532



Otro Ambrosio Calepino de la ympresión 28
Otro Acta Eclesie4iedalanensis - Medioli, 1583 16
Otro Repertorio de Hugo Zelso, de letra antigua 8
Dos thomas varios de Rebujo 12
Otro Suma Azonis 10
Otro Simón de Petris. Devítima boluntatis 14
Otro Consilia Hugonis 12
Tres tomos Flarnini. De resignazione 16

estante Otro Francisco Connani. Opera 12
núm0 20 Otro Tractatus de pignoribus diuersorum 10

Otro Molina De primogenlis dliuersorum, sin prinzipio 18
Otro Singularia doctorum 12
Otro Practica ferrariensis 10
Otro Velasco. De jures enphiteutico 8
Otro Ario [tachado:Plinioj Pinelo. De P>onis maternes 12
Otro Cataneo. Cathalogo gloria mundi, ympresión de Benenzia 1576 24
Dos thomos Castillo. Controbersias, tomo segundo y terrero 20
Otro Cantera. Questiones criminales 20
Otro Soussa. Varias repetiziones 12
Otro Villalobos. Antinomia juris 8
Otro Alziato. Consilia
Otro Questianes de Peguera 4

estante Quatro thomas de Calas = El uno Dejure enphiteutico = Otro
núm0 21 De instituzione = otro De emptiane et vendizione, y elotro De nominazione 60

Otro Albarado. de coniecturis 10
Otro Albornoz. Decontratos 10
Otro Nauarro. Depenitenzia 6
Otro Marino Sozini. Yn decretalum 6
Otro thomo Soto. De justizia etjure 6
Otro Vgolino. De zensuris 8
Otro Tractatus Garis. De suzessione 8
Otro Práctica de Paz, ympresso en Salamanca, 1586 20
Otro Segura. Opera
Otro Castro. Depenis 4
Dos thomas Sarmiento. Opera, ympresos en Salamanca, 1550 10

estante Vn tomo Regulisjuris diuerssorum 8
núm0 22 Otro Questiones de Flores de Mena 10

Otro Mieres. De mayaratibus, tomo primero, ympresso en Madrid, 1620 12
Otro tito Libi. Historia, ympresso en Venezia, 1541 10
Otro Emanuel Costa. Comentari yn parrafo siquis 14
Otro dicho. De testamentis, que éste y el de arriua balen los dichso catorce rs. ambos
Tres tomos de la Nueba Recopilazión antigua 24
Otro thoma Scripturas de Riuera, segunda parte 4
Otro Castro. De heretizis, ympresso en Lugduni, 1541 10

estante Diez thomas De Alegationes juris con uno que está en el num0 veinte y dos a diez rs. cada una 100
núm0 23 Otro Historia Cassauboni, Paris, 1603, tomo en quarto 12

estante Treintay un libros en folio de barias materias, de poco balar 44
núm0 24
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Libros en quarto
estante Quatro tomos Reportorio Bertachini 24

núm0 25 Otro Práctica de Zerola 10
Ótro Guiragumí. Deregimini regularium 12
Otro Auissos de gente recojida 6
Otro Bacabulario de Cassas 4
Otro Jaraua. Deynterdictis 4
Otro Axiomata juris 4
Otro Bajo Arroyo. Repetiziones 3
Otro Molina. Desazerdotes 7
Otro Peregrini. De jureflzi 6
Otro Seraphino. Depreuilejiis 6
Otro Memorial sobre el Breue de Ynozenzio dézimo de Palafox 2
Otro Borcholten. Ya ynstituta. Genua, 1622 7
Otro Vbesenbezi. Paratitla, ympressión de Antuerpia, 1639 14
Otro León. Nouedades de Yndias 6

estante Vn thomo Obras de Murillo 4
núm0 26 Otro Comedias da Lope, parte veinte y una 10

Otro Gauilán. Contrajudíos 4
Otro Las Manteros de Espinosa 4
Otro Horden judizial de frai Juan de los Angeles, franciscano 8
Otro Regla de San Agustín 2
Otro Ofizio de Nuestra Señora, ympresión de Antuerpia, antiguo 30
Otro Corona trágica de Lope 3
Otro Melo. De induciis 4
Otro Pantoja. De aliateribus 6
Otro Larreatigui. Selectas juris 7
Otro Bosi. Tractatus jtiris 4
Otra Angula. De mejoras 7
Portolés. De consorcibus 4
Otro Fauio Quintiliano. Oraziones 6
Otro Lazario. Questiones canónicas 4
Otro Curia pissana 3
Otro Bajo Arroio. Relecciones 6
Otro Narbona. Deapelazionibus 3
Otro Carthari. Práctica 3
Otro Xetes? De ynterdictis 3
Otra Fray Joseph de Santa María. Zeremonial bautismalis 3
Otro Marzilla. Yn conzilio 5
Otro Callantes. In pregmaticapanis 6

estante Vn toma yntitulado Vela. De delictis, sin prinzipio 4
núm0 27 Otro Castro. Deprelecciones 5

Otro Práctica de Marantas 3
Otro Castro. De annonibus ziuilibus 4
Otro Solórzano. DeparrazidUs 3
Otro Segura. Directorium judicum 3
Otro Angela Aretina. De malefizis 6
Otro Villarroel 2
Otro tomo primero de Curia philipica 6
Otro Miranda. Orden judizial 3
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Honze libros viejos de mano y varias materias 22

estante Treinta y tres libros de poca ymportanzia 40
núm0 28

Libros en octauo y diez y seis=
estante Vn thomo yntitulado Eusebio. De arte voluntatis 6

núm0 29 Otro Bocabulario vtriusquejuris 6
Dos thomas Corpus ziuii testus 20
Otro Balerio Maximo 8
Otro Thesauro poético de Salas 3
Otro Jullio Zéssar. Comentarios 4
Otro Exsposizio titiilorum 3
Otro Marzial. Epigramata 3
Otro Laertis. Apogtemata 5
Otro Castro. De justa hereticorum 3
Otro Ofizina testoris 5
Otro Aulo Selio. Opera 4
Otro Grasis. De ciempzionibus 4
Otro Dino y Dezio. Deregulas juris 3
Otro Natalis Comitis 12
Otomani. Delegibus 4

estante Vn thomo yntitulado Orden judizial de San Joseph 4
núm0 30 Otro Epistolas Petri Benbi 4

Otro Plauti. Lecciones varias 3
Otro Cornelio Tazito 5
Otro Marco Bruto 2
Otro Eleganzias de Paulo Manunzio 2
Otro Suetonio 2
Otro Séneca. Trajedia 2
Otro Salustio 2
Otro Anneo Roberto. De rerum judicatarum 10
Otro Ynchiridión de los tiempos 10
Otro Epítome Furselini 4
Otro Baluo. De prescripzionibus 4
Otro Silus. De nurlzialibus 4
Otro Banzio. De nulitatibus 4
Dos thomos de San Agustín. De ziuitate Dei expositio 10
Otro Enmendatiane opon ionede San Agustín 4
Dos thomos sueltos del Ofizio de Nuestra Señora de Peñaranda 4

estantes Ciento y diez seis libras en octauo y diez y seis de varias facultades, de poco prez~o 116
núm~’ 32, Más tres tomas de la Nueba Recopilazión 160

33, 34, Mas dos thomas yntitulados Política de Bouadilla 120
35, 36 Vno Embremas de Alciato 12

Otro de Comedias

y los dichos Francisco de Riuera y Juan Martín Merinero, mercaderes de libras, los tasaron en los prezios
según y en la forma que ba referido y declararon haner hecha la dicha tassazión bien y fielmente a su sauer y
entender sin hazer agrauio, so carga del juramento fecho y lo firmaron juntamente con dichos testamentarios...”
Firmas: “Ju0 Martin Merinero”, “Fran.« D Riucra”, Madrid, 5-VII-1687. (AHP: Protocolo 12890, fols. 99-109)
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(D 1734) “Pedro de Ritiera, impresor, marido de Juliana SAez, [murió]junto a la iglesia de San MillAn y en sus
cassas de dicha iglesia. Reciuió las Santos Sacramentos y testó ante Nicasio Gon [sic]Goncález, escribano real
[19-X].Mandó se le dixesen treinta missas de alma y nombré por testamentarias a la dicha su muger y aJoseph
de Buendía, impresor en dicha cassa. Enterróse en esta iglesia de San Justo y dio de la sepoltura treinta y tres
reales”. (LE, 22-X-1666)

(D 1735) “Doña María del Riucro, mercadera de libros, vecina desta Uilla de Madrid, biuda... de Bernardo
Sierra, mercader de libros que fue desta dicha Uilla, por mí misma y como tutora y curadora de las personas y
vienes de Bernardo, María Theresa y Clara Sierra, mis hijos y del dicho mi marido,... y Manuel Meléndez,
mercader de libras, asimismo vecina desta dicha Villa, como su fiador”, se obligan a pagar a “Cathalina
Fernández, tratanta en libros en las gradas de San Phelipe”, 7.000 rs. que le presta. Testigos: don Juan Baños de
Velasco, Francisco Jiménez y Francisco Pérez. Madrid, 16-XII-1672. (AHP: Protocolo 11907, fols. 59-60)
Nota:Los pagó, “por mano de Juan de San Vicente”, con fecha 15-IX-1674

(D 1736) “Jerónimo de la Fuente Piérola, boticario del Hospital General de la Corte, declara que, con fecha 17
de agosto de 1669, ante Rodrigo Carreño Alderete, cedió en “Vernardo Sierra, librero que fue desta dicha Uila,
vn pribilejio y ympresién de loslibros de vatica que se yntitulan “Tiroginio farmacopeQ~ y “Fonsse especulun
claritatis”, que me tocaua como dueño y propietario que era de dichas ynpresianes”, por 6.050 rs.: 1.050 al
contado, 2.000 que Bernardo de Sierra tenía que decir en missas por su intención y 3.000 en diferentes plazos.
Jerónimo de la Fuente da su poder a María del Ribera, viuda de Bernardo Sierra, para volver a imprimir los dos
libros, por segunda y tercera vez y las demás que quisiere. Testigos: Luis Malo, Mateo Ibáñez y Pedro Sánchez.
Madrid, 12-1-1673. (AHiP: Protocolo 11907)

(D 1737) Doña María del Ribera, mercadera de libras, da su poder a los ordinarias de la ciudad de San Sebastián
para que reciban de “Martín de Huarte, mercader de libros, vecino de la dicha ciudad”, 500 rs. que debía a
Bernardo de Sierra, “de la quenta que tubieron de libras que le remitió a... San Sebastián, de su orden”.
Testigos: don Juan B;~i’Ios de Velasco, Bernarda de Sierra y Diego Ignacio de Biena. Madrid, 4-11-1673. (AIIIP:
Protocolo 11907, fol. 17)

(D 1738) Tasación de los bienes de Isabel Rayada de Herrera:
Una casa en la Puerta del Sol, “que hace esquina a la calle de los Preciados; la ocupa doña María de Riuero,
mercadera de libros, y la tiene toda por su quenta alta y tiajo y paga cada año del arrendamiento dos mill y
quinientos reales y tiene pagado hasta fin de otubre deste año a la dicha Isaucí Rayado”. Madrid, 22-VII-1673.
(AHP: Protocolo 8985)

(D 1739) “Doña María del Riucro, mercadera de libras.., viuda de Bernardo Sierra”, se obliga a pagar a Ana de
la Cruz, criada del marqués de Alcañices, 200 dcs. que le presté. Madrid, 13-IX-1676. (ANT>: Protocolo 11908,
fol. 177)

(D 1740) Ante el escribano y testigos, “paresció presente Diego Pérez de Bargas, que fue mercader, vezino de la
Villa de Alcalá de Henares, estante al presente en esta Villa de Madrid, e dixo que al tiempo que murió Catalina
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de Torres, primera muger que fue de Chrisdano de Anberes, pintor de Su Magestad, difuntos, Bartolomé de
Robles, mercader ~delibros, vezino de la dicha Villa de Alcalá de Henares, coma albacea e testamentario de la
dicha Catalina de Torres, sacó de su casa e tienda del dicho DiegoPérez de Bargas los lutos que se dieron por la
dicha Catalina de Torres”, que costaron 27.399 mrs., que pagó al contado en febrero de 1570, solicitando ahora
la~correspondientecarta de pago, que Pérez de Vargas le otorga. Testigosr “Juan Aguado e Alonso Gómez e
Clemente Bordoy, platero, estantes en la dicha Villa de Madrid”. Firma: “Diego Pr. de Vargas”. Madrid, 8-XII-
1581. (ART>: Protocolo 416, fol. 409)

(D 1741) “En laPuerta cerrada, en casas de aydar Joan Pardo de Arenillas, murió Bartolomé de Robles. Reciuié
los Santos Sacramentos. Mándose enterrar en la yglesia de San Justo y que se le digan doce misas de alma y
quince de caza. Otorgó su testamento ante Alonso Ordóñez, escriuano real [3-VIfl.Dexó por sus testamentarios
a Joan de Aratia y Matheo Belázquez, libreros, que uiuen en la misma casa, y doña María Machón, su muger, y
juntamente por heredera. Dio ala fábrica ochenta y ocho reales”. (LE, 14-VII-1644)

(D 1742) “Juan Díaz, clérigo, residente en esta Corte de Su Magestad”, declara tener “licencia y preuilegio de Su
Magestad para poder ynprimir y bender en estos Reinos das libros: el vno llamado “Avdifihia” y el otro
yntitulado ‘~Epis¡olario’S, que.conpusso elMaestra Abila, segund que más largoparece por los dichos preuilegios
a que se refiere. Y porque está concertada con Blas de Robles, mercader de libros residente en esta Corte de Su
Magestad, que pueda ynprimir das ynpresiones, cada vna dellas de dos mill cuerpos de cada vno de los dichos
libros,por cierto precio, segund y de la forma y manera que de yusso dirá”.
Juan Diaz dio licencia y facultad a Blas de Robles o a quien su poder tuviere” para que en qualesquier ynprentas
destos Reinos pueda hazer ynprimir das ynpresiones, la vna de dos mill cuerpos de “4vdifihia” y la otra de dos
mill cuerpos de “Epistolarios”, de los que conpuso el dicho Maestro Avila, y assl ynpresos los pueda distribuir y
bender en estos Reinos y fuera delIos libremente y sin pena alguna; esto por precio de ciento y cinquenta
ducados quel dicho Blas de Robles da y paga al dicho Padre Juan Diaz y más que lea de dar cinquenta cuerpos
de libros de cada ynprisión, ynpresos a costa y misión del dicho Blas de Robles... Y que dentro de das años
cunplidos primeros siguientes, contados desdel día que se acauaren de ynprimir las dichas ynpresianes, no se
ynprimirá otra ynpresión ninguna de dichos libros en ninguna ynprenta destos Reinas ni de fuera delIos por el
dicha Padre Juan Díaz ni por otra ninguna persona”, so pena de devolver a Blas de Robles los 150 dcs. que
recibía, daños y perjuicios. “La qual dicha licencia y facultad para hacer la dicha ynprisión y venta de los dichos
libros, el dicho Padre Juan Díaz da al dicho Blas de Robles en birtud de los poderes y ce~ién que para lo
susodicho tiene de Juan de Villarás, clérigo presbítero, vecino de la Villa de Mantilla, como h~redero ques del
dicho Maestro Abila que conpussa los dichas libros.., y ansimismo le entregó los preuilegias originales que para
ynprimir y bender los dichos libros el dicho Juan de Villarás tiene de Su Magestad para ynprimirlos y benderlos
en estos Reinas y en los Reinas de la Corona de Aragon”. Testigos: “Juan de Artaraso? y Francisco Martínez y
Luis de Tejada, vecinos desta dicha Billa”. Firmas: “Joan Diaz”, “Blas de Robles”. Madrid, 17-VII-1579.
(AHP: Protocolo 415, fol. 43v-45)

(D 1743) “Para Blas de Robles”
“Sepan quantos esta carta de poder bieren, cómo ya, Blas de Robles, mercader de libros, residente en esta Corte
de Su Magestad”, da su poder a “Benito Matarrero y Francisco de Corrales, vecinos del lugar de Palacuelos,
juridición de Segouia... paraque por mi y en mi nombre... podais conprar y conpreis de laseñora doña Ysauel de
Torres y Arébalo, biuda, muger que fue de Gaspar Tomás, difunto, y vecina del dicho lugar de Palacuelos,
trecientas rezmas de papel de suerte de bula y cient rezmas yden de abajo de papel de ynprimir y de más pesso
de lo hordinario, que an de pesar a doze libras poco más o menos y obligarme a pagar y quepagaré el pr~io de
lo que montare el dicho papel, lo primero hasta ocho reales, a medio real más o menas, y reciuir en mi noabre
dicho papel... y enbiar el dicho papel a mi castaa esta Villa de Madrid y obligarme a quepagaré lo que montare

537



traer el dicho papel a mi costa a esta Villa de Madrid y obligarme a que pagaré lo que montare el dicho papel a
los dichos precios7 más losportes y acarretas dÁto a losplacas y en la parte y lugar queconcertáredes, que ade
ser la tcrcia parte de lo que montare lo susodicho para mediados del mes de hebrero deste año... y la resta de
todo lo que más montare el dicha papel, la mitad dello dentro de quatro meses contados desde el día que se
hubiere aéauado de’entre~ar el didho papel y la otra’ mitad dentro de ocho meses ‘contados desdel dicho~dtade
entrego...” Testigos: “Juan de Artarasa?, y Francisco Martínez y Alonso Coello, vecinos desta dicha Villa”.
Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 15-1-1580. (Al-IP: Protocolo 418, fols. 10v-li)

(D 1744) “Poder de Blas de Robles”
“alas de Robles, mercader de libras, vezino de la Villa de Madrid, otorgo e conozco por esta presente carta que
doy e otorga todo my poder cumplido.., a vos Juan Rodríguez, mercader de libros, vezino de la ciudad de
Toledo, ausente como si fuésedes presente, especialmente para que por my y en mi nonbre... podais concertar...
con el señor licenciado Alonso de Villegas, clérigo, vezino desa ciudad, en razón de la cesión e traspaso que en
vos haze del preuilegio quede Su Magestad tiene para [entrelíneas: la] ynpresión de el “Flos santoriun” que él
a hecho y ordenada, que es fecha en veinte e cinco de agosto del año pasado de quinientos e setenta e siete, para
que en birtud del dicho preuilegio y de la demás porraga~ión que dél se diere, se puedan hazer todas las
ynpresianes que del dicho libro se pudieren hazer. Y sobre razón de lo susodicho... podais hazer e hagais
qualesquier escrituras de asiento e concierta que convengan...” Testigos: “Gregorio Méndez e Melchor de Toro e
Gregario Vázquez de’Parga; vezinosdesta dicha Villa”. Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 23~V-1581. (AHP:
Protocolo416, fol. 115)

(D 1745) “Para Diego de Robles”
“Sepan quantos esta carta de poder para obligar vieren, cómo yo, Blas de Robles, mercader de libros, vezino de
la Noble Villa de Madrid, conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo my poder cumplido.., a vos
Diego de Robles, mercader de libros, vezino de la ciudad de Salamanca, questais presente, especialmente para
que por my y en my nonbre... me podais obligar e obligueis por my solo o juntamente con bos y de mancomún
coma my fiador... a que daré epagaré con efecto a qualesquiera personas, ansi vezinos de la Villa de Medina del
Canpo coma de otras partes, todas e qualesquier marauedís que montare qualquier cantidad de papel de
ynprimyrde todas suertes que delIos o de qualquier delIos... sacáredes e tomáredes fiada al precio e precios que
lo concertáredes e resceuir en bos el dicho papel...” Testigos: “Diego de Xaramillo y Simón de Montijón y Juan
Ginobés?, estantes en la dicha Villa”. Firma. “Blas de Robles”. Madrid, 20-VI-1581. (ART>: Protocolo 416, fols.
1570v-1571)

(D 1746) “Poder. Blas de Robles”
“Blas de Robles, mercader de libros, residente en esta Corte de Su Magestad”, da su poder a “Juan Rodríguez,
mercader de libros, vezino de la ciudad de Toledo, que soys ausente, bien así como si fuésedes presente,
especialmente para que por mí y en my nonbre... me podais obligar e obligueys juntamente con bos... a que
daremos e pagaremos al señor Pedro Bocángel, vezina desa dicha ciudad... lo que montaren ochocientas rezmas
de papel de marca mediana de Génoba, a razón de a diez e ocho reales la rezma, lo qual pagaremos al plazo o
plazos y en la parte e lugar que concertáredes...” Testigos: “Antonyo Díez de Nabarrete, Regidor desta Villa,
Francisco Aguado e Gregoria Vázquez, residentes en ella”. Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 9-IX-1581, (AH?:
Protocolo,416, fol. 68)

(D 1747) “Blas de Robles’
Carta de poder de “Blas de Robles, mercaderde libros,vezino de la Noble Villa de Madrid”, a favor de “Andrés



Flamont, mercader flamenco, vezino de la ciudad de Seullía en la collación de Santa María, ques ausente como
si fuese presente,.~respecialmente para que por my y en mi nonbre... pueda pedir e demandar, rescebir, auer e
cobrar de Antanyo Díaz, mercader de libros, vezino de la ciudad de Sevilla”, 1.357 rs. que le debía. “Y

- ansimysmo cobre de Francisco Rodríguez, mercaderde libros, vezino de la dicha ciudad”, 967 rs. que le debía.
“E ~nsimysmocobreis ‘de Diego Núñez, mercader de ‘libros, vezino de la dicha ~iudad’t,‘385 rs. que le deblx
Otorgaría las correspondientes cartas de pago en su nombre. Testigos: “Francisco Martínez e Alonso Gómez y
Gregario Vázquez de Parga, residentes en esta Corte”. Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 27-X-1581. (AH!’:
Protocolo 416, fol. 78)

(D 1748) “Obligación. No se otorgó”
“Blas de Robles, librero, vecino desta Uilla, digo que yo conpré del señorJuan Arias de Mansilla, vecino de la
ciudad de Granada, en nombre y por uirtud del poder que tubo de Grauiel Hernández, vecino della, vn libro
yntitulado “La tercera parte de Diana”, con el derecho de vn preuillegio de Su Magestad para que ninguna
persona por tiempo de diez años lo pudiese ynprimir sino el dicho Grauiel Hernández o quien en su derecho
sucediere, como consta de la venta que dello me hico y otorgó ante el presente escriuano... Por tanto, otorgo y
conozco por esta presente carta que deuo e me obliga de dar e pagar... al dicho señorJuan Harias de Mansilla ea
quien su poder obiere... quinientos reales de plata castellanos de buena moneda corriente en Castilla al tiempo de
la pagay más doze cuerpos de libros de la dicha tercera Diana, ynpresos. Todo lo qual le deno y es por racón del
precio de la venta del dicho libro y del traspaso del dicho preuillegio de Su Magestad... de que soy e me- otorgo
por entregado...” Le pagarla los 500 rs. el 8 de septiembre y le entregaría los 12 ejemplares del libro cuando se
hiciera la impresión”. Se corta el documento sin citar testigos. Madrid, 10-VIU-1582. Nota: “No se otorgó esta
escritura”. (AI{P: Protocolo 1052, fol. 185)

(D 1749) “Obligación en fauor del señor Juan Arias de Mansilla. 500 rs.”
“Blas de Robles, librera, residente en Corte de Su Magestad, vecino desta Villa, otorga y conozca por esta carta
que deuo y me obligo de dar y pagar... al señor Juan Harias de Mansilla, vecina de la ciudad de Granada,
residente en esta Corte, e a quien su poder obiere... quinientos reales de plata castellanos, los quales son por
rac6n y del precio de [entrelineas: vn libro yntitulado] “La ¡er~era parte de Diana”, que dél conpré y reciul con
vn preuillegio de Su Magestad para la ynpresión della, de que me doi por entregado...” Se obligó a pagarle los
500 rs. para fin de octubre. “Y más doce cuerpos de libros de la dicha “Diana” luego que salga y se haga la
presente ynpresión della”. Testigos: “Antonio Ruiz e Juan de flitoria y Pedro de Naje, residentes en esta Corte”.
Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 17-VIII-1582. (Al-II!’: Protocolo 1052, fol. 197)

(D 1750) “Antonio de Cartaxena. Ynformación”
Ante el licenciado Bivero, comparece Antonio de Cartagena, Receptor del Consejo de Indias, y declaró que 1’
hablan enviada de Burgas “los herederós de Hernando de Nabeda, difunto, nauccientos y sesenta cuerpos
“Historias pontificales”, primera y segunda parte, ympressas en la dicha ciudad por Martín de Victoria, el al
passado de setenta y ocho”, en 40 balas conteniendo cada una 24 cuerpos de 1’ y 2 ‘ parte, y al abrirlas
adviritió faltaban cuatro cuerpos en cada bela, por lo quepidió se abriese información.
Cartagena presentó como testigo a Blas de Robles, librero, que dijo ser “de hedad de más de quarenta años”.
Declaró haber visto en casade Antonio de Cartagena más de 40 balas cerradas y confirma su declaración.
Fue también testigo Juan García Callejas, librero, de 21 años poco más o menos, que hizo igual declaración “Y
más desto saue... que de las dichas val~ se an ymbiado a Medina del Campo a Juan Boner (sic) y Pedro
Landusi, mercaderes de libros, y a la ciudad de Sevilla”, en las cuales también faltaban ejemplares.
El tercer testigo fue “Francisco de Robles, estante en esta Corte”, que dijo ser “de hedad de veinte alIas poco
más o menos”, y declaró igual. Madrid, 13-IX-1583. (AH]’: Protocolo 1279, fols. 334-336)
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(D 1751) “Blas deRobles,mercaderdelibros, vezinode laUiIa de Madrid, eyo, Maríade Auila1 sumuger=
Digo queyo e M~’ía de Auila, mi muger,comoprinzipales,e Maríade Aulla, nuestramadree suegra,como
nuestrafiadora.., fundamose cargamossobrenosotrosy nuestrosvienes, herederosy subcesoresen fauor de
Francisco deRojas,hijo ligítirno de Tomás deRojas,scriuanopúblico quefue del númerodestadichaVilla de
Madrid, ya~difirnto~ e deBernardino’deRojas~”sucurado?,.8.036mrs~’deprincipal a 14.000mra.’ el~millar~
[Sefundóel14-VII-1582]. Testigos:“Franciscode Roblesy Joan Garcíay Antonyo Gon~ález,estantesen esta
Corte”.Firma: “Blas deRobles”.Madrid, 20-111-1584.(AH]’: Protocolo996, fol. 337)

Dg

(0 1752) “PedimientodeBlasdeRobles.Ynformación
“Illustre Seflor. Blas de Robles,mercaderde libros, digoque a mi me cornbieneprobary aberiguarcómo la
‘Historia pon~/ical”, primeray segunda parte,quecompusoel doctor Gonzalode Yllescas,cuyo~esionarioyo
soy, sea ympressoen la ciudadde 9aragozaporDomingode Portonarisel alio de ochentay tresy, contralo
probeydoy mandadopor elprebilegiodel dicho libro y por leyesy pregmáticasde Su Magestad,seametidoen
estosReynosde Castillasin li~en9iade Su Magestaden muchodaflo y peijuy~io mio, a V.M. pido y supplico
mandere~ebir la ymforma~iónquesobreello dierey auidamelamandedar en públicaforma paraenguardade
mi derechoy pido justigiay para ello&‘.“ Firma: “Blas deRobles”
El 7 dejuliode 1584,anteel licenciado Bivero,tenientede Corregidor dela Villa de Madrid, compareciócomo
testigopresentadopor Robles“Ambrosio Duport,mercaderdelibros, vezinode la Villa deMedinadelCampo:
Dixo quesauequeiel¿dichoBlas~deRobleses poseedordel preuilegio para.poderymprimir la “Historia
pontifical” comocesonarioque es de Antonio de Cartagenay comotal dcstribuyelas quehay ynpresasen
Burgos. Y assimismosaueque ladicha“Historia pontifical” se ha ympresoen ~aragoza por Domingo de
Portanaris(sic), vrsino, ympresor,el alio dequinientosy ochentay tresy quese hanmetidoenestosReynossin
licen9iade Su Magestadporqueestetestigolas ha bisto ympresas enesta Cortey en la [tachado:(iudad de
Salamanca]dichaBilla de Medinadel Campoy no saue...queaya la dicha licenciaparameter losdichoslibros
y... tieneporcierto queal dicho Blas de Roblesle vienemuchoperjuizioquese metanlos dichoslibros demás
de estarcomoestáproibido [entrelíneas: no se metandefueradel Reino]...” Declaróserde 30 altos. Firma:
“Ambrosioduport”.
El 2 de agosto,sepresentócomotestigo“Juan GarcíaCallejas”, residenteen Corte,de 24 altos.Declaró que
Blas de Robles distribuíala “Historia pontifical” “de la ynprisiónque se hizoen Burgoscon licencia de Su
Magestad”y queDomingoPortonaris,ursino, la habíaimpresoen Zaragozaen 1583 sin licenciay granpartede
‘la edición sehablametidoenCastilla,Firma. “Ju~ Gr

4CaUejas”.
El 19-IX, BlasdeRoblespresentó comotestigoa “FranciscoLópez,mercaderdelibros,estanteen estaCorte”
~Dijo“que conozeal dicho Blas de Roblesde bisra y habla de mucho tiempoaesta parte”. Que Gonzalode
Illescashabíadadopoderparacederel privilegio de la impresióna Antonio dc Cartagena,Receptorgeneral de
las Indias,quelo vendióaBlasdeRobles.
“Que para el mes de otubredel alio pasadode myll e quinientose ochentae tres,estandoestetestigoen la
9iudadde Salamanca,bió quevn librero quesellamaYbarra, vecinode (~arago~a,escribíavna cartaa Cornelio
Bonarte,merciiierde libros, vecinode ladichagiudadde Salamanca,y en ella le decíaquele ymbiauados
bolúmenesen papeldelas “Ystorias ponilficales”, primeray segundaparte,de las quese aulanynpresoen la
ciudaddeZaragozaporDomingodePortonarisparaquelas biesey si le contentanale ymbiaríala cantidadque
dellasquisiese.Y auiéndoloentendido,el dichoRobleshico denunciacióncontrael harrieroque las trayae
contralos demásque pareciesenculpadosantelajusticia dela dicha~iudaddeSalamanca,y fue vn algua~ily vn
escriuanoabuscaral dicho harrieroy entrela ropa quetrayade... (~aragozalehallaron los libros que ladicha
cartade9íay le enbargaronlos machose quedóla denungiapendienteal tiempo questetestigo partió de...
Salamancaa laVilla de Medinadel Campoadondeal tiempofue y allí bio enpoderdcJuan Boyer,mercaderde
libros.., otroslibros delas dichas“Historias pontifica¡es”, ynpresasen...~arago~a,quese las ynbiauaal dicho
Boyervno delos librerosqueresiden en.,.(arago~a,queno seacuerdacómose llaman,y el dichoJuan Boyer,
entendiendoserel dicho Roblesselior delpreuilegio, selas entregó,y este testigo las a bisto en esta Billa en
poderdel dichoRobles..,”Firma: “Fran.”” lopez”.
El licenciado Bivero mandóentregarla informacióna Blas de Robles. Madrid,7-VII = 19-IX-1584 (AiFLP:
Protocolo 1279,fois. 298-301)
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(D 1751)“Blas deRobles,mercaderdelibros, vezino dela Ulla de Madrid, e yo. Maríade Anila, sumuger=

Digo queyo e M~’ía de Auila, mi muger,como prinzipales,e Maríade Auila, nuestramadre.esuegra,como
nuestrafiadora... fundamose cargamossobrenosotrosy nuestrosvienes,herederosy subcesoresen fauor de
Franciscode Rojas,hijo ligítimo de TomásdeRojas,scriuanopúblico que fuedel númerodestadichaVilla de
Madrid,~~a’diftdito~ ddeBernardinode’Rojas,su curador”,~8.O36mrs. d&principal a 14.000mra..el millar..
[Sefundó el14-VJI-1S82].Testigos:“Franciscode Roblesy JoanGarcíay Antonyo Gon9ález,estantesen esta
Corte”.Firma: “Blas deRobles”. Madrid,20-111-1584.(AiHP: Protocolo996,fol. 337)

U
(01752)“PedimientodeBlas deRobles.Ynformación
“Illustre Señor. Blasde Robles,mercaderde libros, digo quea ml me combieneprobary aberiguarcómo la
“Historia pontifical”, primeray segundaparte,quecompusoel doctorGonzalode Yliescas,cuyocesionarioyo
soy, sea ympressoen la 9iudad de(aragozaporDomingodePortonarisel alio de ochentay tres y, contralo
probeydoy mandadopor elprebilegiodel dicholibro y porleyesy pregmáticasde Su Magestad,seametidoen
estos Reynosde Castilla sin li9en9ia de Su Magostaden muchodaflo y perjuy9io mio, aV.M. pido y supplico
manderc~ebfrla ymformagiónquesobreello dierey auidamela mande darenpúblicaformaparaenguarda de
mi derechoy pidojusti9iay paraello &~.“ Firma: “Blas deRobles”
El 7 dejuliode 1584,anteel licenciadoBivero,tenientedeCorregidorde laVilla deMadrid, compareciócomo
testigopresentadopor Robles“Ambrosio Duport,mercaderde libros,vezino delaVilla de MedinadelCampo:

a Dixo ‘que saiie Mue el dicho‘Blas de Robleses poseedordel preuilegioparapoder ymprimir la,rjlistoria
pontifical” como cesonario quees de Antonio de Cartagenay como tal destribuyelas que hayynpresasen
Burgos.Y assimismosaueque la dicha “Historia pontifical” se ha ympresoen ~aragozapor Domingode
Portanaris(sic), vrsino,ympresor,el añodequinientosy ochentay tresy quese han metidoen estosReynossin
licen~ia de Su Magestadporqueeste testigolas ha bistoympresas enestaCortey en la [tachado:qiudadde
Salamanca]dichaBilla de Medinadel Campoy no saue... queayala dicha licenciaparameterlos dichoslibros
y... tiene porcierto quealdicho Blas de Roblesle vienemuchoperjuizio quese metan losdichoslibros demás
deestarcomoestáproibido [entrelíneas:no se metande fuera del Reino]...” Declaróserde30 años.Firma:
“Ambrosio duport”.
El 2 deagosto,se presentó comotestigo “Juan GarcíaCallejas”, residenteen Corte,de 24 aI~os. Declaróque
Blas de Roblesdistribuíala “Historia pontifical” “de la ynprisión que se hizo en Burgoscon licencia de Su
Magostad”y que DomingoPortonaris,ursino, la habíaimpresoenZaragozaen 1583 sinlicencia y gran parte de
la ediciónsehabíametidoenCastilla.Firma: “Ju~ Gr Callejas”.
El 19-IX, BlasdeRoblespresentócomotestigoa “FranciscoLópez,mercaderdelibros,estanteen estaCorte”
Dijo “que conozeal dicho Blas de Roblesde bistay habla de mucho tiempo a estaparte”. Que Gonzalode
Illescashabíadadopoderparacederel privilegio de la impresión aAntonio de Cartagena,Receptorgeneralde
las Indias, quelo vendióaBlasdeRobles.
“Que para elmes de otubredel alio pasadode myll e quinientose ochentae tres, estandoeste testigoen la
~iudadde Salamanca,bid quevn librero quese llama Ybarra,vecino de~arago9a,escribíavnacartaa Cornelio
Bonarte,mercaderde libros, vecino dela dicha~iudadde Salamanca,y en ella le de9íaque le ymbiauados
bolúmenesen papelde las “Ystorias pontificales”,primeray segundaparte,de las quese aulanynpresoen la
9iudaddeZi~ragozapor Domingo dePortonarisparaquelasbiesey si lecontentauale ymbiarfa la cantidadque
dolías quisiese.Y aujéndoloentendido,el dicho Robleshi9o denunciacióncontra el harriero quelas trayae
contralosdemásquepareciesenculpadosante lajusticiadeladichaciudaddeSalamanca,y fue vn algua~ily vii
escriuanoa buscaral dicho harriero y entrela ropa quetrayade...(aragozale hallaron loslibros que ladicha
carta decíay le enbargaronlos machose quedóla denun~iapendienteal tiempo questetestigo partió de...
Salamancaa laVilla deMedinadel Campoadondeal tiempo fue y allí bio en poderdeJuanBoyer,mercaderde
libros... otros libros delas dichas“1-listo rias pontificales”, ynpresas en...íarago9a, quese lasynbiauaal dicho
Boyervno de loslibrerosqueresidenen...~arago~a,queno se acuerdacómose llaman,y el dichoJuanBoyer,
entendiendoserel dicho Roblesseñordel preuilegio,se las entregó,y estetestigolas abisto en estaBilla en
poder del dichoRobles...”Firma: “Fran.’” lopez”.
El licenciadoBivero mandóentregarla informacióna Blas de Robles.Madrid, 7-VII = 19-IX-1584 (AHP:
Protocolo1279,fols. 298-301)
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Flamont,mercaderflamenco,vezino dela9iudaddeSeuiiaenlacolla9ión deSantaMaria, quesausentecomo
si fuesepresent,.~ospe~ialmenteparaquepormy y en mi nonbre...puedapedir e demandar,res~e.bir,auer e
cobrarde Antonyo Díaz, mercaderde libros, vezunode la 9iudad deSevilla”, 1.357rs. que le debía. “Y
ansimysmocobrede FranciscoRodríguez,mercaderde libros, vezunode ladichaciudad”,967 rs. quele debía.
“E ansimysmocobreisde Diego Núñez,mercaderde libros,vezino dela dicha9iudad”, 385 rs:queledebía. -‘

Otorgaríalas correspondientescartasde pagoen su nombre.Testigos:“Fran9iscoMartíneze Alonso Gómezy
GregorioVázquezdo Parga,residentesen esta Corte”.Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 27-X-1581. (AHP:
Protocolo416, fol. 78)

(D 1748)“Obligación.No seotorgó”
“Blas deRobles,librero, vecinodestaUiIla, digo queyo conprédel señorJuanArias de Mansilla,vecino dela
ciudadde Granada,en nombrey poruirtud del poderquetubo de Grauiel Hernández,vecino della, vn libro
yntitulado “La terceraparte de Diana”, con el derechode vn preuillegio de Su Magostadparaque ninguna
personapor tiempo de diez añoslo pudieseynprimir sino el dicho Grauiel Hernándezo quienen su derecho
supadiere,como constade laventaquedello mehi9oy otorgó anteel presente escriuano...Por tanto,otorgoy
conozcopor estapresentecartaquedeuoemeobligo dedar epagar...al dichoseñorJuanHariasdeMansillaea
quien supoderobiere...quinientosrealesde plata castellanos debuenamonedacorrienteenCastillaal tiempode
lapagay másdorecuerposdelibros dela dichaterceraDiana,ynpresos.Todo lo qualledeuoy esporra0ndel
preciode laventadeldicho libro y del traspasodel dichopreujilegiodo SuMagostad... dequesoy e me otorgo
porentregado...”Le pagarlalos 500rs. el 8 de septiembrey le entregaríalos 12 ejemplaresdel libro cuandose
hiciera laimpresión”. Se cortael documentosincitar testigos.Madrid, 10-VIII-1582.Nota: “No se otorgóesta
escritura”. (AHiP: Protocolo1052,fol. 185)

(01749)“Obligaciónenfauordel señorJuanArias deMansilla. 500rs.”
“Blas deRobles,librero, residenteen CortedeSuMagestad,vecino destaVilla, otorgoy conozcopor estacarta
quedeuoy me obligo de dar y pagar...al señorJuan Harina de Mansilla, vecino de la ciudad de Granada,
residenteen estaCorte,e aquien su poderobiere... quinientosrealesde platacastellanos, losqualesson por
ra~óny del precio de [entrelíneas:vn libro yntitulado] “La terQerapartedeDiana”, quedél conpr¿y reciulcon
vn preuillegio de SuMagestadparalaynpresión della,de queme doi por entregado...”Se obligó apagarlelos
500rs. parafin de octubre.“Y más do9ecuerposde libros de la dicha “Diana” luegoquesalgay se hagala
presenteynpresióndella”. Testigos:“Antonio RuizeJuan deBitoria y Pedrode Naje,residentesen estaCorte”.
Firma: “Blas deRobles”.Madrid, 17-VIII-1582. (AHP:Protocolo1052,fol. 197)

(01750)“AntoniodeCartaxena.Ynformación”
Ante ellicenciadoBivero, compareceAntonio de Cartagena,Receptordel ConsejodeIndias,y declaréquele
hablanenviadode Burgos “los herederosde Hernandode Nabeda,difunto, nouecientosy sesentacuerposde
“Historias poni(ficales”,primeray segundaparte,ympressasen ladicha9iudadpor MartíndeVictoria, el año
passadode setentay ocho”, en 40 balas conteniendocadauna24 cuerposde 1’ y 2 ‘ parte,y al abrirlasse
adviritiófaltabancuatrocuerposen cada bala,por lo quepidió seabrieseinformación.
Cartagenapresentócomotestigoa Blas de Robles,librero, quedijo ser“de hedaddemásde quarentaaños”.
Declaróhabervisto encasade Antonio deCartagenamásde40 balascerradasy confirmasudeclaración.
FuetambiéntestigoJuanGarcíaCallejas,librero, de21 años pocomáso menos,quehizo igual declaración“Y
más desiosaue...que de las dichas val~ se an ymbiadoa Medinadel Campoa Juan Boner (sic) y Pedro
Landusi,mercaderesdelibros, y a la9iudaddeSevilla”, en las cuales tambiénfaltabanejemplares.
El tercertestigo fue“Franciscode Robles,estanteen estaCorte”, quedijo ser“de hededde veinteañospoco
másomenos”,y declaróigual. Madrid, 13-IX-1583.(AHP: Protocolo1279, fols. 334-336)



(D 1753) “El señorBlas de Robles,cofradey diputadode la Cofradíade SeñoraSantaAna, dio estelibro en
limosnaa ladichaCofradía, enquun~ede agostode i.d.lxxx.ilui años”. (Libro de laCofradíade SantaAna de la
ParroquiadeSanMiguel)

(0 1754)Se acordóse hiciesendos tallas de SantaAna y SanJoaquínparaponeren las andasquesallan en
procesión.“Se díputó para elloa Blas de Roblesy PedroPérez”. Madrid,28-X-1584.(Libro de la Cofradíade
SantaAna delaParroquiade SanMiguel)

(D 1755) “ParaPeroAlbarez”
“Sepanquantosestacarta depoderynrebocableen causapropia vieren,cómo yo,Blas de Robles,mercaderde
libros, vecinodestaUllía deMadrid, conozcoporestapresentecartaquedoyeotorgotodo mi podercumplido...
al seflorPeroAluarez,vecinodesta UilladeMadrid, especialmenteparaqueporml...puedarecaudary reciuir,
auer ycobrardelas personasdeyusocontenidas..,lasquantíasdemaravedíssiguientes:
- De DiegodeMontoya,mercaderde libros,vezinodeSeuillaenlacola~iónde Santa
María, seiscientosrealesquemedeueporvna obliga~iónquepasóanteDiegoFernández,
scriuanopúblicode Seuilla,otorgadaen ellaen diezeseisdemayodestepresenteaño. xx.cccc2
- DeAntonio deAcosta,librero, vezunode ladicha9iudad enladicha cola9ión”,700rs.por
obligaciónanteelmismoescribano,de 13-V-1585. xxiii.dccc0
- “DeJuande Medina,mercaderdelibros enladicha cola9ión”,1.000rs.porobligación
ante elmismo,elmismodía. xxxiii¡~
- “De Luis Torrero,librero, vezino deladicha9iudadenladichacolación”,700rs. Obligación
anteelmismoy elmismodía. xxiii.dccc0
- “De XácomeLópez,mercaderdelibros, vezinode ladicha~iudadenladichacola9ión”,
1.400rs. Igual. xlvii.dc
- “DeEsteuan Toribio,librero”, igual,800rs. Igual. xxvu.cc
- “DeJuanMuñoz,mercaderdelibros”, igual.600rs. Igual. xx.cccc0
- “De Antonio Biuas,mercaderdelibros”, 800rs. Igual.Obligaciónanteelmismoescribano
el 15-V-1585 lxi.cc
- “De Alonso MonteroEspinosa”,igual.900rs,Igual. xxx.dcc.lxx
- “De DiegoMexía, mercaderde libros”, igual. 1.216rs. Por cédulade18-V-1585 xli.ccc.xliii
- “De Antonio Sageat,mercaderdelibros”, vecinode Sevilla,400rs. Cédulade 14-V-158.5 xiii.dc
- “DeZibrián Gómez,mercaderdelibros”, vecinode Sevilla enlamisma colación,400rs,Cédula
de14-V-1585 xiii.dc
- “Del dichoJuan de Medina”,75rs. Cédulade 16-V-1585 ii.dl
Todasestascédulasy obligacionessumaban10.596 rs. y se las entregóal dichoPeroAlvarez, “por ratónque
por me ha~erpla.zere buenaobrame a dadoy pagado decontadoy yo del re~iuo” los 10.596rs. Testigos:
“Franciscode RobleseJuanGar~íay Luis Suárez,estantesen estaUilla”. Firma.’ “Blas de Robles”. Madrid, 3-
VII- 1585. (AH]’: Protocolo416, fol. 502-505)

(D 1756) “Blas de Robles,mercador[sic] de libros, residenteen estaCortede Su Magestad,en nombrede
Melchior Luis, vezino dela ~iudaddeSeuilla, en la cola9ión de Santa Cruz,epor uirtud del poder que dél
tengo” [14-VI-1585anteGaspardeLeón,escribanodeSevilla] y cuyo trasladoentre~al escribano.
“Por ende...digoque por quantoel dicho MeichiorLuis estáconzertadocon elMuy ReverendoPadre frayJuan
de Benauente,..dehenderacomissióntodoslos libros quedel...NueboRezadoSu Paternidadle diere...y quele
daráquentacompagavierta y berdaderade todos los libros quese le entregareny pagaráel valor dellos
conformeala tassay pagaráel alcanzequese le hi9iere...Y es ansfquel dichoPadrefray Juande Benauente...
me aentregadolos libros de yusocontenidosalospres~osqueestán tasados,quesonlossiguientes:
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- (inquentamisalesyn folio grandedeBurgosconel Calendariogregorianus,aquarentay vn rs. ij.1
- Setenta misaleseaquartode Bene9iaa veyntey dosreales. j.dxl
- Diez breuiarioyn folio de Plantinoasesentaevn realescon el calendario gregorianus. - dcx
- TreyntabreuiariosenquartodeBene~iaaveyntey dos realesy medioconel calendariogregoriano. dclxx
- Quatrocientosbreuiarios[tachado:sintabha]~enntauodeBurgosy Salamancaconel calendario
gregorianoaonze rs. uij .cccc2
- <~ientmartinologios[sic]enquartotasadosaonzers. j.c
- Do<~ientosdiurnales enveyntey quatroconmaytinadatasadosa[tachado:dos] tresreales
[tachado:y medio] dc
- Otros~ientdiurnales enveyntey quatrosin mayt ~idatasadosrs.y medio [sic] ccl
- <~unquentadiurnales en sesentay quatrotasadosa dosrealesy medio cxxi
- Do9ientasorasen dozedeSalamancatasadasa quatroreales dccc0
- (unquentaorasen diezy seisde Burgos tasadasa tresrs. cl
- Otras9unquenta orasenveyntey quatrodeSantGerónimoconestanpastasadasatresrs. cl
- (ientorasdelas mismassin estanpastasadasa rl, y m~. cl
- (ientoy 9unquentaorasen treyntay dostasadasa rl. y m~. ccxxv
- 9ientoof¡

9iosde SemanaSantaen dozetasadosa tresrs. ccc
- (unquentay vn debo~ionariostasadosaveintemrs. xxx
- Veynte calendariosgregorianusparabreuiariosdecámaraarl. xx
- (inquentacalendariosgregorianusparamisalessin folio (sic) arl. 1
- ~inquentacalendariosdelosmismosparamisalesenquartoam~. rl. xx
- ~ientcalendariosde losmisalesparabreuiariosenquartoam

0. real 1
- Otros~ientcalendarios delos mismosparabreuiariosen otauoaquartillo. xxv
- Otros~ientcalendariosde los mismosparadiumalesy orasen veyntey quatroaquartillo. xxv
Todoslos quales dichoslibros alos dichospresgiosmontandiezy seis mill y nobe~ientosy ~inquentareales.E
delos dichoslibros en el dicho nombremedoyeotorgoporbien contentoy entregado...”Testigos:“Gerónimo
de Ruanoy Luis Suáreze BaltasarPérez,estantesen estaUilla”. Firma: “Blas de Robles”. Madrid, 13-VII-
1585.(AHP: Protocolo416,fols. 147-148)

(D 1757) Ante el escribanoy testigos,comparecende unaparte, “el Muy ReuerendoPadrefray Juande
Benabente,Procuradordel MonesteriodeSantLorenpoelRealy Administradorde los libros delNuebo Re9ado
por Su Magestad,y de la otra Blas de Robles,mercaderde libros, vezinodestaVilla, y dixeron que quieren
fenecerquenta enmi presenciay de los dichostestigosde losmaravedísquel dichoBlas de Roblesdeue,assí
por resto de quenracornodelos libros del NueboRe9adoqueal tiempodella quedaron ensupodery despuésa
reccuido,laqualdichaquentafenecióconel dicho.,.Padre...enestadichaVilla [22denoviembrede 1584,ante
FranciscoDíaz, escribano],como por ella parezció (sic) y por vn libro dondeestánasentadaslas quentas
que...tiene conlos mercaderes,afojasquinzey diez y seys,desquequesehizoel cargo,en la manerasiguiente:
Cargo
“Primeramenteselehacecargoal dichoBlas deRoblesde 12.412rs.
y 22mrs. “quese hizibrondealcanzeen dineroen la quentaqueva referidaarriba 12.412rs 22 mrs.
“...los libros quetenía enseral tienpodela dichaquentacomoporellaparesce,quese
lequedaronparanuebo cargodesta 9.301rs.
12 “Misales in folio de las parrillas,queresciuío”,a41 rs. cadaunoel 18 deenerode 1585 492rs.
24 “Misales in folio de Burgos”,a41 rs. cadauno,el dichodía 984rs.
100 “Misales enquartodeVenecia”,a22 rs.cadauno,el dichodía 2.200rs.
200“Brebiariosenotauo”,a 11 rs. cadauno, el dichodía 2.200rs.
25 “Brebiariosen quarto”a22 1/2 rs. cadauno,el dichodía 562rs.
100 “Diunnalesen diez y seys,de Burgos”,a5 rs. cadauno,el dichodía 500rs. -

50 “Horas enveyntey quatro,deSanLoren~to”,a2 rs.cadauno,eldicho día 100rs.
50 “Candelariosperpetuos”,a9 rs. rs. cadauno,eldichodía 450rs.
100 “Martirologios”, a 11 rs. cadauno, etdichodía 1.100rs.
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100 “Candelariosen otauo”,acuartillocadauno, el dicho día 25 rs.
100“Diurnalesen veyntey quatrosin maytinada”,a2 1/2rs. cadauno,el dicho día 250rs.
12 “Diunnalesen treyntay dos,conestanpas”,a3 1/2 rs. cadauno, el dicho día 42 rs.
100 “Ofi~ios de SantFrancisco”,arealcadauno, el dicho día 100rs.
300 “Manualesen quarto”,a9 rs. cadauno,que recibióel 12 dejuliodedichoaño 2.700rs.
200“Orasen doze”,a4rs. cadauna,querecibiódicho día 800rs.
Cargo. Pormaneraque montael cargodel dichoBlasdeRobles,hastaoy dicho día 34.210rsl/222mrs”

“Paradescargo delo qualse rescibeny pasanen quenta”4.000rs. quepagóacuentaenrealesde contado”, en
18 deenerode 1585.
6.000rs. quepagóafray Juan de Benavente,el 8 dejuliode1585.
1.395 1/2 rs.queentregó“en quatroMisalesromanosy ocho Misalesromanosen otauocon figurasfinasy seys
Orasen otauocon vinegtas(sic) y figuras finasy otrasseysOrasen otauocon figuras finas y veyntey seys
Horasen dorecon figuras finasy cunquentaOrasenveyntey quatro configuras finas.Todoslibros dePlantino,
tassadosporlapropiatasaquevino deFlandes”.
332 rs.“por los libros que Su Paternidada llebado a la tiendadel dicho Blas de Roblesdesdeel otro
fenecimiento quequentas hastaéste,en que entran quatrosillas deSalamancaqueSu Paternidadllebó de casa
del dichoBlasdeRobles”.
“Libros en ser
Yten tiene ensupoderporvender,quelosmostró,al presente,veyntey dosMisales
deVenecia,delos mismosquerescibió”,a34 rs.cadauno“como enél sele cargaron” 1.088rs.
“Yten tieneenser,quemostró de presente, ochoBrebiariosdecámara”,quea 61 rs.,
“como a élselecargaron”,montan 488rs.
“Yten tieneen sercincoMisalesdelasparrillas”,a41 rs. cadauno 205rs.
Yten tienequatroMisalespequeñosde Burgos”,a26 rs. 104rs.
Yten tienesieteMisales, seysdeSanLoren~oy vnodela luna; soncincodeSanLoren9o
y tresdela Luna,” a32 rs. 256rs.
Yten tienecatorreMisalesenquartodeVenecia”,a22rs. 308rs.
Yten tiene cinquentay ochoBrebiariosdemedidacámaraiii quarto”,a22 1/2 rs. 1.305rs.
Yten tiene setentay vn BrebiariosdeaotauodeBurgosy Salamanca”,a 11 rs. 781 rs.
Yten tienenobentay dosBrebianiosdeotauode el cálizdeVenecia”,a 11 rs. 1.012rs.
Yten tienequarentay quatroCalendariosperpetuosde aotauo”,a 9rs. 396rs.
Yten tienenuebeCalendariosenquadernados,seysenpapelonesy tresen pergamino;
sonenquarto”,al3yl4rs. 123 rs.
Yten tienecinquenray quatroDiurnales endiezy seys,a5rs. 270rs.
Yten cinquentaDiurnalesenveyritey quatrocon maytinada”,a3 rs. 150rs.
Yten cunquentay quatroDiurnalesdelos dichossin maytunada”,a2 1/2rs. 235rs.
Yten tiene treyntaDiumalesen treyntay dos “, a2 1/2rs. 75 rs.
Yten cunquentaOrasenveyntey quatrodeSanLoren9o,a2 rs. 100rs.
Yten quarentay dosOrasdestanpasfinasdeSanLoren~o,enveyntey quatro”, a3 1/2 rs. 147rs.
Yten cientoy diezy nuebeOrasenveyntey quatroy treyntay dos”,a1 1/2 rs. 178 1/2rs.
Yten treyntay dos Oras en veyntey quatrode SanGerónimocanestanpas,a3 rs. 96 rs.
Yten ocho Oras en treyntay dos conestanpasfinas,a3 rs. 24 rs.
YtenquinzeDiunnalesen sesentay quatro,a2 1/2 rs. 37rs.
Yten seysDiurnalesconestanpasfinasde aveyntey quatro,a 3 1/2 rs. 21 rs.
Yten treyntaDiunnalesde Veneciaen treyntay dos,a 21/2 rs. 75 rs.
Yten nobentaDebocionarios,a20 mrs. cadauno 53 rs.
Yten quinzeOficiosde SanFrancisco,areal lSrs.
Ytencinquentay quatroMartirologios,a 11 rs. 594rs.
Yten cientoy treyntaManuales,a9rs. 1.170rs.
Ytencientoy cinquentaOras dea doz¿deBurgos,digo de Salamanca,a4 rs. 600rs.
Yten diezy seysOras endoze,deletraantigua,de Venecia,a2 rs. 32rs.
Pormas~eraquesumany montantodoslos libroscontenidosenlas treyntapartidasde
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arriba,dequehizodemostraciónqueteníaen ser,comoporellaspareze”,11.169rs.,“que
sele recibenen ylenta,quedandoen supoderparacargode laquentavenidera,y el dicho
BlasdeRobleslus rescibióparael dicho efeto”.“Yten seledescargancientoy cinquenta
y nueberealesque, conformeasu asient, lepertenezendel vnoy medioporcientoque
-sele dapor los quevendey sondediezmill y seyscientos’realesqueparezeaberdado~
Yten sele descargandiezy nuebereales,losonzepor elportedelos libros queparaesta
quentaatraydo deSanGerónimoy los ocho porlosderechosdel scriuanodestaquenta
Por lo pagadodecontado
Porlos librosen ser

159rs.

19 rs.
11.727 rs.
11.161rs

.

Montatodo 23.074rs. 1/2”
Delos 23.074 1/2rs., descargadosdelos 34.2181/2 y 22 mrs. quemontóel cargo,“restay esalcanzadoel dicho
BlasdeRobles”por11.144rs.22 mrs.endinero“demásdeloslibros del alcanzequequedanen supoder,conlo
qualsefenecióy acabala quenta”.
Blas deRoblesseobligó apagarconforme elasientoquetenía hecho.
Testigos:“Hernán Garcíay JuandeBillayzán y Alonso de Vega, estantesen esta Corte”.Firmas~ “Fr. Jvan de
ben.~”, “Blas deRobles”.Madrid, 27-XI-1585. (AH]’: Protocolo 1233,fols. 25-28)

~D1758)“ParaBlasdeRobles”
Cartadeobligaciónde “JoanRodríguez,mercaderde libros, vezino dela<iudad deToledo,estanteal presente
en estaNobleBilla deMadrid”, a favorde “Blas deRobles,mercaderdelibros,vezino dcladichaUilla” a quien
debía 1.160rs. deplatacastellanosde a 34 mrs. cadareal “y másdoscientos“Bocabularios” de los vítimos
añadidosdestepresentealio queson del Antonio, y másnobentay ~incolibros de la segundapartedel “Flos
Santorun” queeonpusoel MaestroAlonso deVillegas, clérigo,vezino dela dicha9iudadde Toledo”. Le debía
el dinero y los libros “del fenes9imientoerematede todaslas quentas,daresy tomaresqueentremy evos ha
hauidohastael díadeoy,ansidedineroqueme abeisdadoparalas impresionesque porambosa dos hefecho,
comodepapel queme abeisentregadoe yo he tomadoporcuentadeanbosa dose de lo quehauladesdeauer
de las dichas impresiones”. Seobligó a pagarlo“para el díade Carnestolendaspróximo quevennL.y loslibros
en papelsin enquadernar;los “Bocabularios” parael fin del mesde heneropróximobenidero...y los nobentae
~incolibros de la segundapartedel “Flor Santorum” de oy en ochomesescumplidosprimerossiguientes,
ynpresosde buenaynpresióndedar y de tomar, cunplidos y sin falta alguna”. Si paradichos plazosno los
entregase, porcadauno de losVocabulariosle daría14 rs., “ques el verdaderopres~ioy valor a queoy día se
vei’iden” y porcada“Flos sanccorum”que dejasedeentregar,ledaría24 rs., “ques el pres<ioa quecomunmente
vale y se bendeen papelsin embargode qucstátasadopor veintee cinco realesy mediocada cuerpo”.“Y
declaroquelas sesentafiguras questáncortadasparaestanparseen el “Flor sanctorum” sonde pormitadpara
hazerlas dichasynpresionesy las tengoyo re~euidasy estánen mi podery dellasmeotorgoporbiencontentoy
entregado”.Testigos:“Martín Cantero?eGerónimo Gon9álcze Pero Hernández,estantesen la dicha Villa de
Madrid”. Firma: “JuanRodriguez”. Madrid,9-XII-1585.(AHiP: Protocolo416,fols. 516-517)

(D 1759) “FranciscaDáuila, biuda, muger quefui de FranciscoLópez,difunto, vecinadesta Uillade Madrid,
como principaldeudora,e BlasdeRobles, mercaderde libros y María deAuila, sumuger,vecinosde ladicha
Villa, comosusfiadoresy prin9ipales pagadores...otorgamosy conocemosporestapresentecartaque bendemos
y damospor juro de heredad,ymponemosecargamosde zensopara agorae para siemprejamás auos, Jofre
Forzela,vecino desta VilladeMadrid...diezmill y sete~ientosecatorzemrs. de zensoy tributo en cadavn alio,
que nos obligamosdepagarosdela monedabuena,vsual,corriente enCastillaal tiempo delaspagas,pagados
en estaCorte de SuMagestado dondela dichaCorteresidiere,por los ter9ios de cadavn alio...” La primera
paga,seharíaaloscuatromesesdela fechade la escritura.
Seimpusoel censo:
“Primeramentesobrevnascasasprin<~ipalesqueyo, la dichaFranciscade Auila, e y tengo en esta Villa de
Madrid, en la parroquia de SantMiguel’xle los Octoesdella, en la pla9etade laPuertade Guadalaxaraquese
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derribó,en linde de casasdeJuan BautistaNochebuenay casasque fueronde ChristóvalGómez,mercader,y
por las espaldasca~sdePedrodePradoy por ladelanterala callepública.
Yten sobreotrascasasqueyo, la dichaFranciscadeAuila, e y tengoen ladichaperroquiade SanMiguel a la
entradade lacallede Sancliago,en linde de casasde JuanMartínezdel Sel, gorrerodeSu Magestad,ecasasde
María Descalada,‘biuda, mugerque fuede Bartoloméde Amberes,y de ladicha callede Sanctiago”.
Condiciones.
Testi8os:“Luis Suárezy Franciscode Roblesy GerónimoGon~ález,residentesen esta Villa de Madrid”.
Firmas: “maria de abila”, “Blas deRobles”. Por Fran’ciscadeAvila, que no sabíafirmar, lo hizo un testigo.
Madrid, 5-11-1586.(AH]’: Protocolo421, fols.10-12)

(D 1760) “...Blas de Robles,librero [entrelíneas: deSu Magestad],vecinodestaVilla de Madrid, e María de
Avyla, sumuger...anbosa dosjuntamentedemancomúny aboz devno...otorgamosy conos~emosporestacarta
quenosobligamos connuestraspersonasy bienesabidosy por aver...quedaremosy pagaremos...alseñorJulio
Espynola,ginobés,residenteen esta Cortee a quiensu poderobiere= Es a saver trescientosy treyntay seys
ducadosen reales, quevalen9iento eveyntey cincomyll e quinientosy sesentay quatromaravedís,los quales
le debemosy son por catorzebalonesde papelde corazónde a veynlee quatro resmas cadavno, que son
tres~ientasy seysresmas,arazónepres9iode aveynteequatroducadoscadavalón,quedeél hemosconprado”.
Sepagarían:la mitad el 29 de julio y la otra mitad el 29 de noviembre “puestose pagadosen estaCorte, de
-contado,enreales”.Testigos:“PedroLorenpoeGerónimoGon9álezePedroHernández,estantesenestaCorte”.
Firmas:“Blas deRobles”, “Maria deabila”. Madrid, 29-111-1586.(AH]’: Protocolo720, fols.231-233)

(D 1761)Poderde Blas deRobles,mercaderdelibros, a Francisco Ramfrez,librero, paracobrartodolo quese
ledebieseen Sevilla, Córdobay otras partes.Testigos:FranciscodeRobles,hijo del otorgante,JuanGonzálezy
JuandeNofre. Madrid, 16-VII-1586. (AH]’: Protocolo1279,fol. 656)

(D 1762) Partidadecasamientode“Luis deTudelacon MarianaGarcía...Testigos:el licenciadoGabrielBrauo,
Roblesel librero, Sala9hr,platero...”(LCS,4-1-1587)

(D 1763) “Los libros que tasó Blas de Robles quequedaronpor fallecimientodel licenciadoJoanRuiz de
Belascoson los siguientes:
PrimeramenteelDerechocanónicoy cibil en diezcuerpos,estátasadoen 9ientoy 9inquentay
quatroreales cliiij

9
Bartulosen diezcuerpos.Tassadosen ochentay ochoreales lxxxv viii~
Alexandrosen~íncocuerpos.Tassadosen sesentay seisreales xl iii?
PaulosdeCastroen sietecuerpos.Tassadosensesentay seisreales lx vj
Xassonesen nueue cuerpos.Tassadosen setentay seisreales lxx vij
Phelinosenquatrocuerpos,tassadosenquarentareales xl
Otro cuerpodePaulos deCastro
Abadesen diezcuerpos.Tassadosen ochentay ochoreales lxxxv viij0
Cardinalesen Arquemada encincocuerpos, tassadosencinquentareales
Gasson.Deactionibus, tassadoenseisrs. vj
JuanFabroen dos cuerpos.Tassadoen docereales X ij
Baldoenquatrocuerpos.Tassadoen quarentareales xl
Yno~encio,vn cuerpo.Tassadoendiezrs. x
SumadeAzón,vn cuerpo.Tassadoen diezrs. X
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Vn <arranoentrescuerpos.Tassadoen treyntay tresreales
FelipoDe~iocondescuerpos.Tassadoenveyntey ochoreales
Ananíaen trescuerpos tassadoen treyntay seisreales
AgustinoBeroyoentrescuerpostassadoen treyntay seisreales
Especuladoren trescuerpos.Tassadotassado4ic) en veyntiquatroreales
P~1a~iosRuuiossobreel capítuloperbestias,vn cuerpo.Tassadoen ochoreales
LasPartidasde GregorioLópezen trescuerpos.Tassadas en setentay seisreales
LasPartidasdeMontailuoen trescuerpos.Tassadasen diezy seisreales
Vn Calepinoenvn cuerpo.Tassadoen treyntareales
La Recopilación primeray segundaparteen vn cuerpo.Tassadoen zinquentay ~incors.
Vn quadernodeprernáticasen dosreales
Vn ReportoriodeChauesenquatroreales
Tu iman.SobrelosSantos,endiezreales
La,. NotasdeRiueraconel quaderno delas alcabalasen vn cuerpo,enseisreales
Vna Blibiaen vn cuerpoen ochoreales
LasObrasdeXidio Obressioen vn cuerpotassadoencator9ereales
Mexías.Sobrelapremáticadel pan,vn cuerpo.Tassadoen seisreales
PalagiosRuuios. Sobrelas leyesdeToro en vn cuerpo.Tassadoenseis reales
AntonioGómez.Sobrelas leyesdeToro, vn cuerpo.Tassado en ochoreales
Tello Hernández.Sobrelas leyesdeToro,vn cuerpo.Tassadoen do9ereales
Castilloy Zifuentes.Tassado.enocho rs.
MonteRossoenvn cuerpo.Tassadoen seisreales
Avendalloen doscuerpos.Tassadoencator9ereales
Couarruuiasenquatrocuerpos.Tasandoenveyntereales
BariasdeAntonio Gómez. Vncuerpo.Tassadoen diezreales
PráticadeCarrerioenvn cuerpo enquatrors.
Ordenan9as realesenvn cuerpoen vn real
Pineloen vn cuerpo.Tassadoen ochors.
ObrasdePeraltaenvn cuerpo.Tassadoendiez y seisreales
Vn bocabularioen vn cuerpo. Tasandoenochoreales
Reparti9ionesde Rodrigo Suárezen vn cuerpo.Tasandoen ochoreales
Baezaen doscuerpos.Tassadoen docereales
Antonio deBae~a,vn cuerpo.‘Tassadoenseisrs.
Antonio dePadilla, vn cuerpo.Tarsadoenocho reales
Consejosdel Everado,vn cuer,po.Tasandoendiezreales
Abilés en vn cuerpo.Tassado oc ors
PedroCostalio,vn cuerpo.Tassadoenquatrors.
MoralesdePlutarcocm vn cuerpo.Tassadoen ochoreales
RepertoriodeVbo de~elssoen vn cuerpo.Tassadoenseisreales
ZiertaspremáticasdeCortesen doscuerpos.Tassadas enquatroreales
Talora. De nobilitateen vn cuerpo,enseisrs.
GómezArias. Sobrelas leyesdeToro, vn cuerpo.Tassadoen diezreales
Tira cuello,vn cuerpo.Tassadoen ochors.
GómezdeLeónen vn cuerpo,en tresreales
LasObrasdeManchacaenquatro cuerpos.Tassados enquarentareales
Mexías.Sobrela lei deToledoenvn cuerpo,enochoreales
Otro cuerpo deCobarrubias. Elfuentes,en quatroreales
Sepólueday Zorita depergaminoenvn cuerpo.Tassadoen ochoreales
BurgosdePazen vn cuerpo.Tasandoen diez reales
Alegacionesde Xuárez envn cuerpo.Tassadoen seisreales
CoronicadeEspañaen vn cuerpo.Tassadoen ochoreales
Di~issiones deGuidoPapa envn cuerpo,quatrors.
Veinte y zinco cuerposde librospequeños, digosetentay zinco,entre
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losqualesay algunoscartapa9ios,tassadosen cientoy 9inquentareales cl
Quarentay doscaf~pa9iosdeapliegoentero,entrelosqualesay ynforma9iones
dederechoeotrasletrasdemano.Tassadosenzientoy zinquentareales cl

Ante el escribanoy- testigos,pareciópresente “Blasde -Robles,librero, residenteen-estaCorte;y dúoqueél a
tasadotodoslos libros contenidosen laMemoriade susodeclaradaen lospresciosqueen ellasehazemen9ión
y junó por Dios y SantaMaría, su Madre, y la señalde laCruz +...que la dichatasa~ión...la a fechobien y
fielmente...a todo su sauery entendersin agrauioa ni’nguna delas partesy asílo dixo y juró...” Testigos:“el
capitánChristóvalMascóny Francisco deHerretay BenitoSánchez,estantesen estaCorte”. Firma: “Blas de
Robles”.Madrid, 31-VII-1587. (AJ{P: Protocolo997, fols.749-751)

(D 1764)Senombraroncontadoresparatomarlascuentas“a Blas deRobles,librero deSu Magestad,y aDiego
de laPeña,platero”.Madrid, 2-VIII-1587. (Libro dela CofradíadeSantaAna delaParroquiadeSanMiguel)

(D 1765)Cuentasdela fiestadeSantaAna de 1588
EntregaronSSrs. “Blas deRobles,librero, y PedrodelaTorre,plumajero”. (Libro deCuentasdela Cofradíade
SantaAna delaParroquiade SanMiguel)

(1) 1766)Cuentas.
“Blas de Robles,librero, y su compañerorecogieron14 rs. delimosnas”. Madrid,23-VIII-1591. (Libro dela
CofradíadeSantaAnadelaParroquia deSanMiguel)

(D 1767)“TestamentodeBlasdeRobles”
“Yn Dei nomine,amen. Sepanquantos estacartadetestamentobieren,cómo yo,Blas deRobles,librero, vezino
destaVilla deMadrid, estandoen la cama enfermode la dolen~iay enfermedadqueDiosNuéstroSeñorfue
seruidode darme, sano demi seso,juicio y entendimiento,creyendocomo firmementecreotodo lo quecreee
tieney confiessala SanctaMach-eYglesia Católica Romanay protestandocomoprotestode bit~ir y morir con
estafeo y crehen9ia,conozcopor estapresentecartaque hordenoestemi testamentoa honordeDios Nuestro
Señory de laBienabenturadaVirgen SanctaMaria, su bendictaMadre,a quiene tenidoy tengopor Señoray
abogaday lepido y suplicosearogadoraasu pre~iosoHijo, mi SeñorJesuChristo,pues me conpróy redimió
por supre~iosaSangre,quieraperdonartodosmispecadosy llebar y colocarmi ánimaasu SanctoParaíso,y le
hordenóenlamanerasiguicnte:”
Ordenóque asumuerte,“seami cuerpometidoenvn ábitodelosde laHordendel GloriosoSantFranciscoyen
vn atautede palo se Ilebe a sepultary sepultea la yglesia deSantMiguel de los Octoes destaVilla, en la
sepolturadeFrancisco López,mi señor,questéen gloria”.
Que acompañasesu entierro la Cruz y clérigosdedicha iglesiay el acompañamientoquelesparecierea sus
testamentarios.
El díade su muerte,misacantadacondiáconoy subdiáconoy lasmisasrezadasquese pudierandeciraqueldía,
y me diganlamissadel almaen vnadelasyglesiasdelos MonesteriosdestaVilla dondese suelendezir”

Quesele dijesen100misasrezadas;de ellas30 en SanMiguel de losOctoes.
Por las almasde suspadresy de FranciscoLópezy por las almas delPurgatorioy “difuntos porquien tengo
cargoderogar’, otras20 misasderequiem.
Ordenópagarsus deudasa lamayor brevedady quese cobraselo quesele debía,“cuyos papeles,quemay
ra~óndetodo ello sabey tiene Francisco deRobles, mihijo, al qualruegoy con la obidien~iaquecomoa padre
me deue,por el muchoamorque le e tenido, tenga cuidadocon questose hagacon la verdad,diiligenzia y
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cuidadoqueconbienepuesa él lebasupartey la mayorde todoy procureseruiry regalaraMaría deAuila, su
madre,puesnole c~uedaotroanparosi noes el demi señoray suya.Y anside las ynpresionesqueaoraseha9en
comode todo lo demásdéy tengala quenta,queyo dél confio, procurandoquea su madreni alos demásmis
fiadoresno sehaganmolestiasni costasen lapagade lo quese deue,haciendoen todo lo quesienpreseafecho
con el cuidadoqueyo délconfloporqifr-lb alcarízelabendi~iónde Diosy lamía.
Yten declaroquemi señora Fran~iscade Auila, depocosdías a estapartemedio ami y a ladichaMaría de -

Auila, du~ientosducadosqueeranlos que mi señorle aulamandadoa la dichaMaría de Aulla y fueron para
ayudaa pagarla deudadeAntonio de Cartagena,y demásdesto nosprestéotros~ienducadosparaayudaa
pagarlo susodicho.Mando questos9ien ducadosse lepaguencon lo demásque le deuemos derestade la
obliga9iónprinzipal y delos librosde latienday alquilerdestacassa.
Yten declaroqueal tiempoque FraiJoan deRobles, nuestrohijo, se metió fraile en el Monesteriode San
Phelipe destaVilla, de la Hordende SantAgustín, yo no hi9eningúncon9iertocon el Conbentosobrelo que
ablade auery llebarde mis bienesy ansi abráde heredar loquecupierecomo vno de tres herederosmíos.
Supplicoal Prior y frailes del dichoConbentoseconponganconladicha mimugery herederoslo mejorqueser
pueda,de maneraqueno aya pleitosni molestiassobreello”
Mandó dar 20.000 mrs. a su criadaIsabelPreciada,paraayudaa sucasamiento,por el buenservicio queles
habla hechoa él y asu familia.Le servía desdehacía14 años.
Albaceas:“a mi señoraFran~iscadeAuila y aMaríadeAuila, mi muger,y aFran9iscodeRobles, mihijo”
Herederos“a los dichos Fran9iscode Roblesy frai Joande Roblesy María de la Paz”. Testigos: “Gerénimo
Félix y Phelipedel Río y JuanBerrillo y AlonsoPérezy PhelipeMonesterio,vezinosdestaVilla”. Firma: “Blas
deRobles”.Madrid, 18-111-1592.(AiHiP: Protocolo417, fols.296-297)

(D 1768)“TestamentodeBlasdeRobles”
“En el nombrede la Santísimi [sic] Trinidad,Padre, Hijoy Espíritu Santo, trespersonasy vn solo Dios
verdadero,quebibe e reynaporsiempresin fin. Sepanquantos estacartade testamento,vítima y postrimera
boluntadbieren,cómoyo, Blasde Robles,librero, vezino destaVilla de Madrid, estandoenfermodecuerpoy
sanode laboluntady enmi memoria,juicio y entendimientonatural,qual Dios NuestroSeñortubopor bien de
me dar, rezelándosede la muerteques cosanatural, conociendo loquebcoy entendicndolo queme dizen,
creyendocomobuenchristianotengoy creoel mysteriode la SantísimaTrinidad. Padre, Hijoy EspírituSanto,
queson trespersonasy vna esen~iadibina y deseandoponermi ánimaen carrera desalvación,otorgoy conozco
que hagoy hordenoestemy testamentoal servi~iodeDiosNuestroSeñory desubenditay gloriosaMadre,a la
qual suplicosea myynterzesoray abogadacon su pre9iosoHijo, mi SeñorJesuchristo, mequieraperdonarmis
culpasy pecadosy llevar mi ánimaalagloriadel Parayso,enesta manera:”
Reiterésu deseode serenterradoen San Miguel delos Octoes,en la sepultura de Francisco López,amortajado
conhábitode SanFrancisco.
Misasigual queen el testamentodel 18 de marzo.
Repite lacláusulapor laqueencargaasuhijo Franciscoel pagodesusdeudas.
Igual la cláusulapor la quedeclaraquesu suegrales dio 200 más100des.
Igual lamandade 20.000 rs.asucriadaIsabelPreciada.
“Yten porquantoyo e tenidoe tengomuchoamory boluntada Franciscode Robles,mi hijo, y a Maríade la
Paz,mi hija y deMaria de Abila, mi muger,y paraqueentiendanquesto esansi, les equeridoy quiero mexorar
en todo aquelloquedederechoy con9iengialo puedohacer...”,por lo cual las mejora enel quinto y remanente
“del quitoquequedaredetodosmys bienes,derechosea9iones”
Al&aceas, losmismosdel testamentoanterior.
Herederos:Francisco,María de la Paz yfray JuandeRobles, agustino,sushijos. Testigos:“Christóval Bárez,
procuradordel ndmerodestaCorte, y JuanBerrillo y Antonyo de Salasy AlonsoPérezy Alonso Berrillo,
estantesen estaCorte”. Firma: “Blas deRobles”.Madrid, 21-111-1592.(Al-lP: Protocolo1590)

(D 1769)“Diego, hijo deRobles”.(LE,Confirmaciónde 11-11-1553)
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(D 1770> Partidade casamientode AlonsoFernández con YsabelFernández...”fueronsuspadrinos Diegode
Robresy Ysabelck~Robres,su muger...”(LC, 10-1-1570) -

(D 1771) “Francisca,hija de Diego de Robles, librero, y de Ana López, su xnuger,naturalesdestaVila, que
viven en la calledeToledo,en casade Nebares,librero. FueronpadrinosFranciscodel Val y Franciscade los
Reyes,su muger,siendotestigosSebastiándeNebaresy GerénimoYfliguez y Miguel Serranoy otros...” (LB,
18-X-1592)

(D 1772) “María, hija de DiegodeRobles, librero, quebiuejunto al Estudiodelos teatinos,y deAna López,su
muger.FueronsuspadrinosFranciscode Tapiae Ana López,y testigosJuandeTapia y LucasRamírez...”(LB,
6-VII- 1596)

(D 1773) “Angela,hija deDiego deRobles,librero, y de Ana López,su muger. FueronsuspadrinosJuan dela
Pe~iay IsabelLópez, y testigosSebastiándeRoblesy ChristébalLópez...” (LB, 14-111-1604)

(D 1774) “Nueuo asientoqueha9eMarcosGarcíaconDiegodeRobles”
“MarcosGar9ía,estanteen estaUjíla deMadrid, digo que porcon9krtoquehizecon Diego deRobles,librero,
veginode estaUilla, meobliguédele serbiren su ofi9io comoaprendiztresaños,queya sonpasados,y el dicho
DiegodeRoblesseobligó quesi pasados nosupieseel dichoofi~io de librero y enquadernar,quemetendría en
sucasay pagarmeel salario quevn ofizial espertodel dicho ofi~io ganasse,e por no auercunplidoconmigo,
estoycon~-ertadode queayamosde darpornyngunala escrituradel asientoedemandaquele tengopuesta...yle
tengodeserbirocho messesquecorrendesdeoy...epor el dicho seruiciome ade dar de comer,beber,cama y
ropalinpia y diezrealesporcadamespagadocomole fueresirbiendo...”
DiegodeRoNesaceptólaescrituray le recibió“por oficial del dichoofi~io”
Durantelos ocho meses,se comprometióa tenerle“en mi cassay oficio mostrándoletodo lo quepudiere
aprendere no más, e no le echaráde mi cassa”.Testigos: “FranciscoLópez y Santiagode la Sernay Pedro
Martínez”.Firma: “Diego deRobles”.Madrid, 13-1-1606(AIiP: Protocolo2435)

(D 1775) “Lunes, 13 de nobiembre,murió, junto ala calle de Toledo, Robles,librero. No testó.Entenóseen
Santiuste.Dio a lafábricadiezy ochoreales...”(LE, 13-XI-1606)

(D 1776) “Magadalena(sic), hija de FranciscodeRoblesy de Maria de Robles,su muger, quebiuen en la
enprentajunto aestayglesia.Fueronpadrinos LuisSánchezy CatalinaHortiz, y testigosFranciscode Espinoy
BlasdeRia9ay JuanMaxolero...”(LB, 6-VIII-1596)

(D 1777> “Juan,hijo deFranciscodeRobles,fundidordeletras,y de María deRobles,su muger. Fueronsus
conpadres Juan Bonardoy Maria de Contreras.Fueron testigosBartoloméRodríguezy Juan Flamencoy
AntoniodeVrosa”.(LBS, 23-XI-1597)
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(D 1778)“Juan,hijo deFran~isco Roblesy de MaríadeRobles,su mugerlegítima,fundidordeletras,naturaks
‘de la9iudadde Salamanca.FueronsuspadrinosLucasSánchez, impresor delibros, y MaríaOrtiz deBouadilla,
estantesenesta Villa deMadrid. FuerontestigosAndrés de Ortegay JuanVerrillo y Juan deMendieta,estantes
enestaCorte ydichaVilla deMadrid...” (LBS, 4-VII-1599)

(D 1779)“Pedro,hijo de FranciscodeRoblesy de Marí~ [su]mujer.Fueronsuspadrinosdepila Juande Ocay
MaríadeContreras.Testigos:Antonio Ferrery AndrésOrtegay JuanMuñoz,sacristán...”(LBS, 4-VI- 1600)

(D 1780)“Parti~ión de los uienesquequedaronpor muertede Francisco de RoblesentreMaríade Robles,su
muger,y MadalenadeRobles,su hija. 1616”
“Nombramientodecuradoradliten deFranciscoMartínezparalapartizión”
BernardinodeGuzmán, “ynpresory mercaderde libros,vegino dela9iudad deToledo,marido...deMadalerLade
Robles,sumuger,hija y heredera...deFranciscodeRobles...”pidenseles proveedecuradorpor sermenores.Se
nombréa FranciscoMartínez,procurador.Testigos:Juan Martínez,Pedro Sánchezy Martín de Coca.Firmas:
“Bernardinode guzman”,“madalenaderobles”.Madrid, 22-X-1615.
MaríadeRoblesnombréporcontadoraPedroMeléndez,procurador.
Se ordenóa FranciscoDíaz, alarife de Villa, y a Miguel de Peñalosa,sastre, quevi~sen las casasdel difuZ!tc~ y
las tassasen.Madrid, 23-X-1615.
FranciscoDíastasélascasasen600ducados.Firma: “Fran’”. diaz”.Madrid, 24-X-1615.
Con lamismafecha,“JusepedeLanchares,pintor, vecinodesta dichaVilla...dixo quélavisto vna tablade San
Francisco,la qual tassóenquatroducados,con la moldura delretablo.Más tasévn HegeOmo en treyntay tres
reales.Mastasé vn San JuanEvangelistaen treynta‘y tresreales.Más tassévna Madrede Dios en treynta
reales..,”Firma: “Jusepedelanchares”
Tasacióndevestidos.27-X-1615
Tasacióndelascosasde maderaporJuanMartínez,entallador:
Un arcagrandedepinosincerradura,6 reales
Otraarcaigual sin cerradura,6 reales
Otra arcade pinomáspequeña,sincerradura,5 reales
Otraarcadepino,sincerradura, mediana,6 reales
“Yten tassóvna mesa largaen quese travaxaba,enseisreales”
Dos másdel mismotamaño
“Yten otramesamás pequeñaen quese fundía,en otrosseisreales”
“Y tenvn bufetedepinoen quesecomía,en ocho reales”
Unaescalera grande,tressillasderespaldo,dos bancoslargosdepino, cuatrocandeleros,cazos,asador,etc.
“Yten vna romanaquentracon quin9elibrasendosducados”.Firma: “Juan martinez”.27-X-1615
Bartolomé Gutiérrez,fue nombradotasadorpor MaríadeRobles.

Se incorporael testamentodeFranciscodd Robles,“fundidor de letras,natural de la ~iudad deSalamancay
veginode laVilla deMadrid, estandoenfermoenlacama”:
- Mandó quele enterrasenen la iglesiadel HospitaldeAntón Martín,“de la rexa dentroy sepaguela limosna
queseconcertarepormis testamentarios”
- Que leacompañasenlosclérigosde SanSebastián “dondesoyparroquiano”,doceniñosdelos Desamparados,
seishermanosdeAntón Martín“para quellebenmi cuerpo”y docefrailesdeSanFrancisco
- Ordenóquesedijesenpor sualma6 misasel díadesu entierroy 72 rezadas:12en Atocha, 12 enlaVirgende
losRemediosdelaMerced,12 enSanFrancisco,12 en SanFelipey en el altardeSanNicolásotras12, 12 enel
deNuestra Señoradel BuenSuceso,12 en elHospitaldeNiñosExpósitosy 12 enLoreto. En total: 84. Más20
en SanSebastián.
- Obraspías ymandas forzosas
- “YLen declaroqueyo a questoycassadoconMaría deRobles...másde veynte añosy en el ynteri (sic) durante
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nuestromatrimonio,entrelos hijos queDios a sido seru.idode nos dar,emostenidoy tenemosaMadalenade
Robles...questácasadaen la ~iudadde Toledo...y no -tenemosotra ninguna= y parasu dote di tre-s~ientos
ducadosendineroy ajuar..”
- “Yten declaroque al tiempoy quandoyo mecassécon ladichaMaría deRobles...truxoami partey poderen
-docte y~’casamientoquatroqientosducados-en dinero y vna camaenteracon su colgadura-de red y otrosuienes
sueltos,quevaldrán todoselloscien ducados...”
- “Yten mandoaMaría deRobles,..porel muchoamor yboluntadquela etenidoy ella a ¡nl y porel cuydaóo
que atenido enacudiramis enfermedadesy lo muchóquedurantenuestromatrimonioa trabaxado,du~ientos
ducados...”.
Paraelcumplimientodesu testamentodejaba:
vna cassa, queen el tiempo denuestromatrimonioconpramos,questáala calle deSan¡tachado;Pedro]Juan

destaUiIIa y el demásajuarquedentrodecasasealIare, y losdébitossiguientes:”
- En Salamanca,800 realesdeunacasaquevendióaFranciscoMuñoz,sucuñado
- En lamismaciudad,le debíaAntonia Ramírez, viuda,“dos arrobasy vna libra de metal y beyntey quatro
reales porotraparte...”
- En la mismaciudad,“Diego deCussio,ynpresordelibros, quin~erealesderestode letrasquelefundido,..”
- “Yten declaroque ClementeYdalgo, vegino de laciudadde Sinílla, me debetrescientosy veintey nuebe
reales envirtud devna escripturadeobliga9ión,laqual tieneen supoderJuandeGuzmán, quebibejunto Antón
Martín, quese la di paraque pormiloscobrase...”Mandó cobrarlay deClementeHidalgo“lo quebuenamente
pudierepagarcomoseaastala mitad”
- “Yten me debenGaspar Garcíay Andrés dela Parra,ynpresores,vecinosdeMadridquebibena laCon~epcién
Gerónima”,64 realesderesto deunaescriturade mayorcuantía
- “Yten declaroqueJuan Sánchez,ynpresordelibros, quebibea laPlazueladelaLelia, ala calle delaPaz,me
debeocho<ientos realesmenostresreales”,derestode unaobliga9ióndemayorcuantía
- El mismoledebíaademás360 realesdeotra escritura
- “Yten declaroque Fran9iscadeMedina,medebequatro~ientosrealesenvirtud devnacédula...”
- “Yten declaroquemedebeBartoloméde Selma,ministril dela CapillaReal deSu Magestad,por vnacédula
questáenpoderdeBartoloméGutiérrez,seis ducados...”
- “Yten declaroqueyo prestéaJullio de Junta,estanteen estaCortevna cadenade oro quepesaba9inquenta
ducadosy sietereales,laqualno meabueltoy ansilo declaro...”
-“Yten declaroquel dicho TomásdeJuntame debeseismesesde mi trabaxoqueme ocupéporsumandadoen
vn atanasio,vn testoy vna glossadel diomal que conla letray mi trabaxoson tresmill realesy la letraentregué
aTomásdeJuntay aJuanFlamenco...”
- “Yten mandosecobrendeMaríaRamírez, veginadela Villa deAlcalá deHenares,ynpresoradelibros, lo que
elladeclarareporsujuramento” 1
- “Yten mandosecobrendeJuandeHerrera,ynpresorde libros,quarentareales...”
Debíaa:
“Andrés Grandes, ynpresorde libros, vegino de la Villa de Madrid, lo que montarennuevearrobasy quatro
libras demetalqueme entregóparafundir vn pocodeobra...”.
“AndrésSánchez,ynpresordelibros, veginode la Villa de Alcalá de Henares,sietearrobasmenosnuevelibras
de metalmásy menos...que medio paravna obraque alpresentesestáha9iendoenmi cassa...”
- “Masi Jusepe,estañero,quebibeala callede lasPostas”,62 reales
Testamentarios:Maríade Roblesy Bartoloméde León, “ofl~ial de laynprenta”,vecinode la Villa deMadrid.
Heredera:Magdalenade Robles.Testigos:DiegoRamfrez,AndrésSánchez,PedroBeltrán y Francisco
Layglesia,vecinosdeMadrid. Madrid,6-X-1615

Carta depoderdeJuan Martínez, impresor delibros, vecinodeToledo, curadordeMagdalenadeRobles,afavor
de Antonio de Guzmán, vecino deToledo,y Bcrnardinode Guzmán,paraasistir a lapartición debienesde
FranciscodeRobles.Testigos:Martín Pantoxa,ManuelCastellanos,BartoloméAldanes. Juan Martínezdijo no
saberfirmar. 2-1-1616

Nombramientodecontadorafavor deFranciscoMartínez.15-1-1616



FranciscoMartínez declaró“queentrelos vienesde quese haze la dichapartizión ay cierta cantidadde
fundi9iónde letrast¡uellamanmatrizes,molde,piedray carro, las quales,porno tenernezesidaddellasninguna
delas partes,esnegesario venderlasenalmonedapública”.
Seordenósacarlasapregón.9-XII- 1615
Con’la ftiisma fecha,JuanBerrillo, librero, ofreció por ellas 2.600reales,pagando 1.000al contadoy 1.600en
dosmeses.Firma: “Juan berilIo”.
Sele adjudicaroncon fecha16deabril de1616

MaríadeRoblesconsintió enquede losbienesdeFranciscodeRoblessepagasena suhija 1.000reales“de mAs
delo queletocanporque enconzien~iaconfiesaserledeudoradellos por9iertas caussas”.Dijo no saberfirmar.
Firmó por testigo: “JuanbeRilIo”. Madrid,22-IV-1616

“Partición”
“Cuerpodehazienda”:
- Unascasasen lacalle deSanJuan,parroquiadeSanSebastián,“en linde decassaspor la parte dearrribade
JoandeRiberay por ladeabaxocassasdel Hospitalde losDesmamparados”
- “Una tabladeSeñorSanFran9iscoconsu mareosin dorar”...(Serepitetodo el inventario)
- Lasmatrices,conrueda,piedray carro,rematadasenJuanBerrillo
- Lo quesehabíacobradodeAntoniaRasafrez,deSalamanca
- Lo quesecobrédeDiegoCusio,deSalamanca
- Lo quesecobrédeClementeHidalgo,deSevilla
- Lo quesecobrédeGasparGarcíay Andrés delaParra
- Lo quesecobródeJuan Sánchez
- FranciscadeMedinaledebía332reales
- Le debíaBartoloméde Selma,criadodeS.M.,6 ducados
- Julio deJuntano habíadevueltolacadena
- Lo queleadeudabaTomásdeJuntaporseismesesde trabajo
- No seponíala deudade MaríaRamírez, deAlcaláde Henares,“por no sauerlo líquido y lo quedebiera,a de
hauerdello la mitad ladichaMaríadeRoblesy la otra mitad...MadalenadeRobles”
- Cuandosetrató del casamientode MagdalenaconBernardinodeGuzmán seleprometióendote300ducados:
200endineroy 100enajuar[escrituraenMadrid, 14-Kl-1 614,anteAndrésCarrillo] quesepagaron,porlo que
sehabíandebajarenel reparto debienes.
Sumabatodo: 738,072maravedís,de los cuales-desdontadoscensos,veintenas,tasaciónde JusepeMárquez,
alarife,pregonero,recaudadorde rentas,los 15.708 maravedísquese pagaron“a AndrésGrandes, ynpresor,
veginodestadichaUilla del pregio de do9ientasy sesentalibras de metal”, costas procesales,100 reales a
“AndrésSánchez,ynpresor...”,aJuanFernández,masiYusepe,estañero,188 realesaAndrésSánchez,ve9inode
Alcalá “de vnoslibros queleenviéaquenta devn funda~ión (sic) deletrasquele abíade dar y no se ladio por
laqual estádescomulgadoBernardinode Guzmán”,escribano,tasadores,30 realesqueMaría deRoblesgastó
“en enpedrarel portal deladichacassa”,todolo cualsumaba220.139maravedís-quedaron517.933maravedís.
Madrid, 22-IV-1616.
Sehizoel repartoentrelas dosherederas.(AHP: Protocolo 3628)

(D 1781)MagdalenadeRobles,naturalde Madrid, vecinadeToledo, hijadeFranciscode Robles,fundidor de
letras, difunto,y de doñaMaría de Robles,su mujer,y mujer de BernardinodeGuzmán,impresor de libros,
vecino deToledo,de 20 añosde edad“y tal paregiópor su aspeto”,dijo que porsermenorde 25 años y su
marido también,paracobrar la herenciade su padre,necesitaban decurador.Se nombréa JuanMartínez,
impresorde libros, vecino deToledo,que diocomosu fiador a Antonio deGuzmán.Madrid, 2-1-1616.(Al-lP:
Protocolo3628)
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(D 1782) Antonio de Guzmán, vecino deToledo,conpoderde JuanMartínez,“consintió y tnuopor bien que
Andrésde laParra’ysu compañeropaguenaMaríadeRobles,viuda deFranciscodeRobles,cien realesde los
marauedís quetienen en supoderde laletra con quetrauajany conprarondel dicho Franciscode Robles”,
descontándoselosde lo quele correspondiesede la herenciade Franciscode Robles.Firma: “antonio de
guzman”.Madrid, 16-1-1616.(AHP: Protocolo3628)

(D 1783)“VentaparaDomingo Ochoa,scriuanodeSu Magestady doñaVrsola dePantoja,su muger,vecinosde
Madrid”.
“María de Robles,viuda de Franciscode Robles,fundidor de letrasde ynprimir libros, difunto, be~inadesta
Billa de Madrid”, y FranciscoMartínez, procurador delnúmero, “en nombrede Juan Martínez,ynpresorde
libros, be9inodela9iudaddeToledo, curadordelas personasy bienesde Bernardinode Guzmán,ynpresorde
libros, eMagdalenade Robles,su muger,hixa y herederadedichoFranciscode Robles”,en virtud de su poder
[Toledo9-1!] y la curaduríadeJuanMartínez[2-!,anteBíazhurtado],declaranqueMaria deRoblesy Antonio
de Guzmán,en nombrede Juan Martínez,comotal curadordeMagdalenadeRobles,hicieron petición anteel
licenciadodon Gaspar deBedoya,tenientedeCorregidordeMadrid,el 15 deenero,diciendoque pormuertede
Franciscode Robles“abían quedadovnas casas... enla calle deSan Juan,más abaxo delOspitalde Antón
Martín, las qualeserande malicia y no teníanpartición entreanbosherederosy eranbiexas y estaban mal
reparadas”,conun censode200ducadosy otrascargas“y eranmáslos gastos queteníanquelo que rentaban”,
por lo quequeríanvenderlas.Testigos:Damián de la Vega, alguacil ordinario de la Villa, Joan Berrillo y
DomingoNavarro. Madrid, 22-JV-1616.
Sepusieronenventay se remataronen DomingoOchoa.
Siguelapetición paravenderlacasay los autosy pregones.(AHP: Protocolo3628)

(D 1784)Cuentas:
“De Franciscode Roblesel mocoy ChristóualGar~ía”, 35 rs.que allegaronde limosna.Madrid, 8-VII-1586.
(Libro de laCofradíadeSantaAna de laParroquiadeSanMiguel)

(D 1785)Cuentas:
Franciscode Roblesy CristóbalGarcía,cofrades,entregaron13 rs. delimosnas.Madrid, l-VI-1587. (Librc~de
laCofradíade SantaAna delaParroquiade SanMiguel)

(D 1786) “Francisco de Robles,mercaderde libros, vecino destaVilla de Madrid, por si mismoy en hozy
nonbrede BaltasarCuello, mercaderde libros y maestrode 9eremoniasen la Vnibersidadde laVilla de
Balladolid”, seobligaapagar516rs.de plataa fray AlonsodeCriptanapor libros del NuevoRezado.Testigos:
“Juan de Iglesias, scriuanode Su Magestad,y JuanRodríguezy Garcíade la ~ (sic). Firma: “Fran’~”. de
robles”. Madrid, 20-V-1594. (AHP: Protocolo427)

(D 1787)Cartadepoderencausapropiade“FranciscodeRobles,mercaderdelibros vezinodeMadrid”, a favor
de Luis SánchezGarcía, mercader, vecinode Madrid para“pedir, y demandar,receuir, auer ycobrar... de
Antonio de Balladolid,alarife,vezinodestaVilla”, 5.594rs. queledebía“como 9esonario que soydeNiculásde
la Torre, caxerode Joan deCarmona,bancoen estaCorte”, por unaobligación otorgadaanteAntonio de la
Calle, escribano dc S.M.Testigos:“Bartolome Hernándezy Joan Rodríguez, mercaderes,y Melchor Serrano,
estantesenesta Corte”.Madrid, 12-VIII-1597.Firma: “Fran””. deRobles”. (Al-IP: Protocolo2578,fol. 1)



(D 1788) “En el nombredeNuestroSeñorJesucristoy de la Santíssimay sienpreVirgen Marla,’suMadre.,.
Sepanquantosesta.pdblica scripturadetestamentovieren,cómo yo,doñaFranciscadeGriñón, mugerquesoy
deFranciscodeRobles,librero del Reynuestroseñor,residente enestaCorte,estandoenfermaen lacama.,.”.
- Mandó que la enterrasen“en la yglesia de señorSantMiguel de los OtoesdestaVilla de Madrid, en la
sepolturaqueallí tengo”.
- Misas y mandas.
- “Yten quiero y es mi boluntady vssandodela facultadquepor leyesrealessemeconzededemexorar,por la
pressentemexoro a María de Robles,mi hija y del ‘dicho Franciscode Robles,mi marido,en el terzio y
remanentedel quintodetodosmisbienes...”.
- “Yten quieroy es mi boluntady mandoqueami muerteno selepuedani pida portodoslos días desu bida
rentaalgunadelosréditos queeldichoFranciscodeRobles,mi marido,e yo tenemoscontraella detres9ientos
ducadosdeprincipal...”.
- DejéasucriadaLucíadeVillalobosun manto azulde rajaguarnecido.
- A Juanade Aguilera,sucriada,unasayaderujaparda.
- A María, suprima,unaropadetiritaña.
- “Yten mandoadoñaYnés,mi hermana,vnasayaenteranegracapichola...y vna sayadepicote morado...”.
- “Mando quesi algunapersonade buenabida y fama binierepidiendoqueyo le debo hasta cantidadde tres
reales,sele pagueenjurándoloy dendeallí arribaprobándolo”.
- Ytenmandoamihermana,MarianadeGriñón,vnaropademarañaqueseleconprédenuebo”.
Testamentarios:“al dicho Franciscode Robles, mimarido,y a YnésMartínez,mi hermana,y a Luis Sánchez
Gar~ia,mercader, besinosdestaVilla deMadrid”. Madrid, 27-V-1598.(AHP: Protocolo1660)

(D 1789)Se cobraron950rs. “por 9ien rezmas depapel quese hendierona Robles,vezino de Madrid”. El
Paular, 24-VII-1598.(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1790) “Parti9ién delos bienesdeFran~iscade Auila entreMaríade Abila y Miguel Guerreroy Antonio de
Espinosa, cesionariosdeJulianaLópez= sumadrey suegra”
“Ynbentariode Fran9isca deAuila. MaríadeAvila, biudadeBlasdeRobles,hijalegítima deFran~iscadeAvila,
difunta,Digo queladicha mimadremurió oy y porque conbienequese sepaen todo tienpolos bienesquedejó
A V.m. suplico mandedar ligen9ia se hagael dicho inbentario anteescrivanoy pido justi9ia y para ello&“.

Firma:” mariadeavila”
“Yo, Fran~iscode Robles,nieto dela dichaFran9iscade Avila y su testamentario,pido lo mismoy pidojusti~ia
&“. Firma: “Fran’”. deRobles”
Selesdio licencia el 19 de septiembre de1599
Se notificó el autoantecedente,“aJuliana López,viudadeGómezGuerreroen persona”.Testigos:“Benturade
Vegay Fran9iscoPérez,estantesenestaVilla”, enlamismafecha
Sele notificó a“Antonio de Espinosa,platero,y Ana MaríaGuerrero,su muger”,conlamismafecha.
El 22 de septiembre,“Fran~iscodeRobles,mercaderde libros, como testamentariodeFranciscade Auila, para
hazerinventario de los vienesque quedaronpor su fin y muerte,en virtud de la li~en~ia... pussolos dichos
vienesporynbentarioen la formay manerasiguiente:
Escripturas.Primeramente,las escripturasde censsocontra estaVilla de Madrid, la vna de milI ducadosde
prin~ipal y la otradequinientosducadosdeprincipal”.
Otra escrituradecensode200 dcs.de principal,“contraAranda,tabernero deCorte”.
Otracontra“Melchor Garrote,vezino deXetaffe”, de64.200mrs. deprincipal.
Otracontra“JulianaOlgada,vezinadestaVilla”, de140dcs.
Otro censocontra“Alonso delaHiguera,corredor”,de130 dcs.
Otro censode 100dcs.contra “AlonsoMatíay MaríadePárraga,su muger”.
“Vienes muebles.
4 sillasgrandesdecuero
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1 silla pequeñadecuero
3 cofresviejos —

Unacamaazul consumadera,decincocortinasdepatIoy surodapiésy cobertor,y lamaderadenogal
¡platodeplata mediano
1jarro deplatablancoy dorado
2 mediossaleros deplatadorados
2 cucharasde plata
21 rs. endinero
5 sábanasdelienzo
11 servilletasalemaniscas
6 varasdeservilletascaseras
3 camisasdemujer
1 delanteradereddecama
2 pañosdemanos
4 tablasdemanteles
2 almohadasconsusacericosdeshilados
4 almohadasllenasde lanay 3 acericos
1 banquillodemadera
1 espejo,laguarnicióncoloreada
1 cofrevacíoconsullave
6 112varasdelienzocasero
7 varasdeestopa
2 tocas,unadelino y otra “vn descansso”
1 cuerpode gorguera delienzo
1 pañizuelodehilo casero
2 madejasdehilo y un dechadolabrado
Unospedazosdelienzo caseroy dos ovillosdehilo
Una tiradered
1 velón deazófar
2 camisasdemujer
1 colchadecamadecotonía
2 almohadasy dos acericoslabrados;llenasde luna
2 sábanasy un jubóndemujerdelienzo
2 cortinasdered
4 colchonesdela camallenosdelana
Otros2 colchonesdecriados
1 cobertordecama
2 mantasdecama
2 sábanasdecamagordas
3 tapicesviejosde figuras
2 alfombrasdeestrado
1 almohadanegradeestrado
1 espejo grande
3 arcasdepinovacías
1 coberturadecamade lienzoazul
1 cofrecilloconvnoslibros dequemasdentro
1 arquillade nogal
1 tablademanteles
4 madejasdeestopa
1 esteradepalma
2 calderos
1 cántarodecobre
1 braseroconsucaja
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1 bacíadebarbero
1 calderay dospa¡~Csdetrébedes
2 candados
1 braserotododeyerro
2 “candelis”
2candelerosdeazófarel unocon sumechero
1 sartén,un ralloy un cazo
Otrasartén
Unasparrillas
3 asadoresy un garabato
iperol
2cuchillos
1 velador
Una piqueta
9 platosdepeltrechicos
Unograndey otromediano
1 canastablanca
1 olla blancadedosasas
1 botijón amarillo
1 barreñoblancovidriado
3 vidrios y un barrocolorado
1 “aspa”
1 mesadepino
1 botaparavino
1 botijón paraaceite,vacio
1 pesade unalibra y dos cuarteronesde hierro
Otra pesade 3 libras
1 almirezy su mano
1 tinaja“empegada”
“Ymágenes:
Vna figura de Christocon supie
Vna tabladelaMagdalenay SanJuan
Vna figura devn Christosin pie
Vna ymajendeNuestraSeñorapequeña
Vea~iladeaguavendita
Y vn cieloy cortinaderedparaaltar”
“Véndaseplata yno otracosa”

“El doctorJuanFrancisco BelázquezTestay FranciscodeRobles,testamentariosdeFranciscade Auila, biuda.
decimosqueparacunplir el testamentotenemosnecesidadde venderlos bienesmueblesquela susodicha
de»...”, por loquepidenla correspondientelicencia,que fuecontestadaconla queprecedeal escrito,el 14-X-
1599.
“Fran9iscode Robles,testamentariode Franciscade Avila, mi agílela,difunta,digo que porno ayerquedado
dineroscon quepoderacavardecunplir el alma dela dicha miagílela,estánporha~er lascosasquemandóen
sutestamentoy agoraan caydoenestaVilla deMadrid deréditosdelos~ensosquatro~ientosrealespocomáso
menos.Pido y suplicoav.m. mandedarmemandamientoy libran9aparaqueJuandeVillalta, mayordomodel
pandel PósitodestaVilla, acuyocargoestáapagarlos,me acudaconellosparaqueyo los destribuyaygasteen
cunplimientodel almade ladicha miagilela.Y pidojusti9iay para ello&. Fran”’. deRobles”.
(Todode letradellibrero).
Seordenóllevarlos autosel 7de febrerode 1600.
Se ordenóqueJuan deVillalta entregasea Francisco deRobleslos 396 rs. delos réditosel 11 de febrero de
1600.
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“Parti9ióndeMaríadeAvila
“Maria de Avila, ‘l~iuda de Blas de Robles,hija ligitima de Fran9iscade Avila, difunta, muger quefue de
Fran9iscoLópez,mercaderdelibros”, dicequepor el testamentodesu madrequedóporheredera“juntamente
conJulianaLópez, mi hermana,su hija, y Ana María Guerrero,su nieta,mi sobrina,comopor él y porvna
escrituradedona9iénentrebibosotorgadaanteBaltasarde los, pare9e...1/ Pido y suplicoa v.m., atentoqueno
quieroestarencomuniónconla dichami hermanay sobrinos”,mandequeJulianaLópezy AnaMaría Guerrero
nombrasencontadory partidorque sejunten con “Antoniode las Casas,procurador,a quien de mi parte
nonbro”.Firma: “mariadeabila”.
Se ueeptóel nombramientoy senotificó a “Juliana López,viuda de GómezGuerrero,en persona”.Testigos:
“BenturadeVegay FranciscoPérezdeBayona,estantesen estaVilla”. 19-IX-1599.
Se lenotificó a“Antonio deEspinosa, platero deoro,maridode Ana MaríaGuerrero”. l9-IX-1599.
MaríadeAvila denunciéqueJulianaLópezy Ana MaríaGuerrerono queríannombrarpartidorni contador.
El 3-YI-1599selas volvió arequerir.
“Mig• :1 Guerreroy Antonio de Espinosa,9esionarios deJulianaLópez,biuda,herederade Francisca deAuila,
difunta,en el pleito de parti~ión con María de Auila, mugerde Blas de Robles”, nombraronporcontadory
partidor a“Diego deViluao”. Firmas: “Antonio Despinosa”,“Miguel Guerrero”.
El 30-VIII-1601, se le notificó aMaría deAvila. “TestigopresenteFranciscode Robles,su hijo, vezino deesta
Villa”.
“Juliana López,viuda, mugerquefui deGómezGuerrero,difunto,vezinadestaVilla deMadrid”, da su podera
“Miguel Guerrero,mi hijo, y a Antonio Despinosa,platero, mihiemo,vezinosdestaVilla”, pararecibir los
bienesque le perteneciesende la herenciade su madre.Testigos: “Juan de Montoyay PabloDespinossay
BenturadeBega,platero, estantesenestaCorte” (Copia).13-XI-1599.

Miguel Guerreroy Antonio de Espinosa,cesionariosde JulianaLópez, piden quese reúnanlos partidores
nombradosporambaspartesparaprocedera lapartición.

“Otrosi pidoy suplicoa b.m. mandedar su mandamientoparaquelos alarifes destaBilla tassenlas cassasde la
dichaFranciscadeAuila, difunta,elbalor quetienen...”.
JulianaLópez, Antonio de Espinosay María de Avila, como herederosde Franciscade Avila, declaranque
teníannombradoscontadores parahacerla particióndebienes:DiegodeBilbao,porpartedelosdosprimeros,y
JuanMoreno,escribano,porpartedeMaría deAvila: Firmas: “Antonio Despinosa”,“María deauila”, “juliana
lopez”, “anamanagerero”.
Se dio pornombradosa los tasadores,el 25-IX-1600.
Miguel Guerrero,comocesionariode sumadreJuliana López,nombrépor tasadora HernánVélez deGuevara,
quefue aceptadoel 27-IX-1600. 1
No lo aceptaronAntonio de Espinosay JulianaLópezy asíselenotificó a Miguel Guerreroel 2-X-1600.E.ste
replicóqueno lepodía“forzar la otraparteaque nonbreel contadorqueél quiere”einsistióquefueseHernán
Vélezde Guevara,y quesesolicitasedeAntonio deEspinosa“si esverdad queél y lamugerdel dichoDiegode
Biluao son parientesy en quégrado = y si al tiempo que le nonbramosteníamostratadode hazer9iertos
conciertosy scripturasen razón destapartición y no los hizimosni huuieronefeto.Y silo negare, ofrezco
probarlo”.
Posteriormente,Antonio de Espinosay Miguel Guerrero declaranque los contadoresquehabíannombrado
hablanfallecidoy nombrabanen su sustitución “aLucasGar9ía,escribano deSuMagestad”.
Franciscode Robles,con poderde su madrenombréal mismo,y ademása “Domingo de laLastra9orrilla,
ve9inodestaVilla”.
Selesacepi.óel 12-VII-1606.

Poderde María de Avila a su hijo Franciscode Roblespara lapartición dc bienes de Franciscade Avila.
Testigos:“Tomásde Bae9a,escriuanode Su Magestad,e FranciscoMartynez Salgadoy FranciscoPérez,
estantesen la dichaUilla”. Madrid, 30-IX-1599.(Copia).

El 8 de enerode 1607,LucasGarcíay Domingode laLastrainiciaron las particiones.
“Parti9ióny dibisión de losbienesy haziendaque quedaron porfin y muertedeFrar isca de Abila, mugerque
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fue de FranciscoLópez,mercaderde libros, y primerode AlonsoGallego, difuntos,vezinaque fuedestaVilla
de Madrid = fecha entreJuliana López,biuda, muger que fuede Gómez Guerrero,mercader= y Miguel
Guerreroy Antonio deEspinosa,su hijo y hiemo,suscesionarios ensu nonbre,aquienpertenezelaparteque
vbierede auerde ladichaherenciaparahacersepagadosde muchasumade maravedís queles dene quean
lastadoy• pagadoporél como•sedeclara enel poderen.causapropia y ~esiónqueotorgó.en su favor [i3-X1.~ ~,

1599anteJuande Carmona Marín]= delavnaparte,y dela otraMaríadeAuila, biuda, mugerquefue de Blas
de Robles,mercader delibros, entranbashijas ligitimas de la dichaFranViscade Aulla y del dicho Alonso
Gallego,su primer marido,y sus herederas= y de la~otraAna María Guerrero, mugerdel dicho Antonio de
Espinosa,nieta dela dichaFranciscaDáuila, comomexoradaen la mitad del ter9ioy quinto de losdichos
vienes”.
“Cuerpode hazienda:
“Primeramente,seponen...4.200dcs.= 1.575.000mrs. “en quese vendieronlas cassasde la dichaFranvisca
Dáuila,questánen estaVilla a do nonbranla Puertade Guadalajara,enlinde decasasde los herederosde Joan
BaptistaNochebuena,por vna parte,y porotra casasde BemauédeTapia, cordonerode Su Magestad= a
Fran9iscode Barrientos,mercaderde sedas,natural dela ~iudadde Toledo,y doña Ysauel de Lurago, su
muger”.Teníacargode600 mrs.decensoalañoel ConventodeSantoDomingoelReal.
Sepusieronporcuerpo dehacienda42.857mrs. quedebíanFranciscode Barrientosy sumujer delcensoque
pagabanalalio sobredichascasas (medioaño).
209.391mrs. quedebíanFrancisco de Roblesy Maríade Avila por elarrendamientoqueteníanhecho “de la
tienday quartode casacontenidaen las partidasantesdesta,que la dichaFran9iscade Abila en su bida les
arrendéporochoaños”,.desde1-14599a.razónde 80 dcs.deah rs. al año.Y eranel restode 224.827rnrs,d,,,
larentadesiete añosy medioy sietedíashasta7-VII-1606,porqueel 8 dedichomesse vendieron.Y los 15.436
mrs. restantessepagaronaFranciscadeAvila en vida.
49.296mrs. quedebíanMaríade Avila y Francisco de Roblesquehabíanrentadolosdemáscuartosde dichas
casas,desdequefallecióFranciscadeAvila hastaquesevendieron,de estamanera:
De DiegoMartínez,platero,19.274mrs. del alquiler del cuartoenquevivía de 17 mesesa400rs. al año.
Del mismo,81 rs. porel alquilerde dichocuartodurantecuatromesesy medio.
De Morales,platero,8 dcs.de4mesesenquevivió enel cuartosegundo.
DeJuanGómez,platero,quevivió endichocuarto,6 dcs.de6 meses.
Deotroplateroquevivió endichacasa,56 rs. de 4 meses.
De JoanadePalacios6.120mrs.del alquiler dedosaposentos.
DeSebastiánNúñez,5.712mrs. deotroaposento.
DeJoanGómez,platero, 212rs. del alquilerdel segundocuarto.
Del mismo,32 rs.de otros ocho meses.Todo:49.296mrs.
23.437 1/2 mrs. decensoy rentaal año, que Franciscade Avila teníay dejó contrael Concejo,Justicia y
Regimiento dela Villa deMadrid y suspropios y rentasy Pósitoy Alholí. La e~criturase hizoen 18-IV-1584
anteFranciscoMartínezy laotorgóAndrés deAyala, Fiscal delRey en la CárcelReal, quevendióaFrancisca
deAvila el 28-111-1597.
12.500mrs.decensoy rentaal añocontradicho Concejoporescriturade 21-IV-1589anteFranciscoMartínez.
119.784mrs. quedebíaFrancisco de Roblespor los quecobré del Concejodela Villa de Madrid de los réditos
delosdichoscensos.
143.752mrs. quedebíadichoConcejodelosréditos dedichoscensos.
5.355mss. de censoy rentaal añocontraFrancisco deAranda,tabemerode Corte, y Catalinade Poveda,su
mujer, comoprincipales,y Alonso de Medina,como su fiador [Escriturade 6-V-1593anteLuis de Gálvez,
escribano].
8.925mrs.queFrancisco deRoblescobrédelasrentas delcensoanterior.
30.345mrs. quedebíaFrancisco deAranday su mujerdedichocenso.
3.750mrs. del censoy rentaqueFrancisca deAvila teníacontraDiego Alonso, queactualmentela pagaba
JulianaOlgada,quedependía dedos casasqueFrancisca deAvila vendióen lacalle del Pozo [Escritura ante
FranciscoMartínezen3-JX-1582].
18.700mrs.queFrancisco de Robleshabíacobradodelcensoanterior.
10.050mrs. que debía JulianaOlgadadelcensoanterior.
2.778mrs. 1/2 de rentay censocontraAlonso Martínez,maestrode hacercarros,y MaríadePárraga,su mujer.
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[EscrituraanteLuisDíazdeMorales,de 4-VII-1S97].
14.732mrs. quecobréFranciscode Roblesdel dicho censo,
5.357 mss.quedebían delos réditosdelcensoanterior.
3.482mrs. de censoy rentacontraJoan deFlorese Isabelde Rojas,su mujer [EscrituraanteCristóbal de
Cuevas,de26-X-1582],quelo pagabaCatalinadeRibas.
4.644mss.quecobróFranciscode RoblesdeCatalinadeRibas, quepagabadel censoanterior.
24.374mrs. quesedebíandelosréditoscorridosdedichocenso..
4.573 mss. del censocontraPedrode León, músico, y. su mujer,vecinosde Getafe, quelo pagabaentonces
Melchor Garrote,vecinode Getafe,poseedordeunascasas-mesón.
27.438mrs. quehabía cobradoFranciscodeRobles delosréditosdel censoanterior.
9.146mss.quequedabanporcobrardedichocenso.
10.642mss.quecobróFrancisco deRoblesdel arrendamiento“de vnascasasquequedaronporfin y muertede
ladichaFranciscade Abila en lazibdad deValladolid, enlaLibrería, por9iertasbidas”,detresañosy medio.
3 dcs.delo querentó dichacasa.
3.368112 rs. querer~aron dichascasasdesdeSanJuan dejunio de 1601 hasta14 de abril de 1606 “que salió el
Sello deaquellazibdad”,el primer añoa razónde 70 des.,“questeprecio lasdieron enarrendamientoal dicho
Fran9iscode Robles con queno contasecomono abiade contarningunacosade lo quegastóen reparosde la
dichacasa”[escritura15-VI-]604].
52.496mrs. “que montó el almonedaquese hizode los bienesmueblesquequedaronpor fin y muertede la
dichaFranciscaDáuila”.
8.224mrs. “que montólaplataquesevendióquequedóal tiempoquefalle9ió ladichaFrangiscaDáuila”.
21 rs.quese hallaronendineros.
No se pone “la propiedadde las cassasquequedaron porfin y muertede la dichaFranciscaDáuila en...
Valladolid en la Librería = a caussade sercornoson de porbida y feneciendolapersonaparacuyabidaestán
dadasbienealaYglesiamayordeladichaVilla”.
Todosumaba:3.331.850mrs.
Deestecuerpode hacienda,hablaquedescontar:
19.466mrs. paraFranciscode Roblesquegastó“en adere.9osy reparosdela cassadelaPuertade Guadalajara”
y pagarel censoquehabíaimpuestosobreella “y el repartimientodel enpedradode lacalle”.
2.278mrs.que Franciscode Roblesgastóen aderezosy reparosdelacasadeValladolid desdequese arrendó.
3.230mrs.que Franciscode Roblesgastó enlacobranza del censodelaVilla y del de Getafe.
2.108mrs.a FranciscodeRobles:2 rs. “en desha9erloscolchones que quedarondeladichaFranciscadeAvila
y ha9erlos lauar y tornarlos a ha9erparavender”; 20 rs. que pagó al escribanoJuan deObregónde la
información,abrirel testamentoy otrospequeñosgastos;6rs. aAna Hernández,criadade ladifunta,y 884mrs.
a SebastiándelaFuente porlo quese ocupóenla almoneda.
600rs. parapagaraloscontadores.
3.400 mss.al escribano Juan deObregónpor los derechos delapartición.Todo lo pagadoascendíaa: 37.282
mrs.,querestadode lo anteriorda: 3.294.568mrs.
ComoFranciscadeAvila habíadejadoel teitio y remanentedel quinto desus bienesaMaría de Avila, su hija,
mujer dc Blas de Roblesy a Ana María Guerrero,su nieta, mujerde Antonio de Espinosae hija de Juliana
López,esequinto representaba658.913mrs.
Quedescontadosdelo quequedaba, daban:2.735.655 mss.
El terciodeloscualesera878.551mrs.
El quinto y el tercio sumaban:1.537.464mrs.
Del quinto sehabían decumplirlos gastosdeentierro,mandasy legados,por lo quesedescontaban46.597mrs.
quehabían dedarseaFrancisco deRobles,quehablapagadoelentierro,misas,mandasy legados.
Franciscode Robleshabíapagadotambién 137.336 mrs.al bachiller Joan Alonso, presbítero,capellánde la
capellania fundadaporMiguel Rodríguez,clérigo en la iglesiade“Santi 1-JustedestadichaVilla”.
Algunosdelos pagosadichobachiller se hicieron “pormanode JuanBerrillo, librero” [2-111y 10-VII-1603ji.
Sebajaron93.750mrs. porqueseencargódepagar,redimir y quitar losotros250 dcs.quequedaban debiendo
del censoquesepagabaaJuanAlonso.
A Miguel Guerrero,le correspondíanlíquidos:447.008mrs.
A Antonio deEspinosay Ana Maria Guerrero,su mujer:802.502mrs.



A MaríadeAvila: 2.082.340mrs.
Siguedeclaración~ealgunoserroresdecuentasy se cancelanalgunaspequeflasdeudas.
Declararonademásqueen Valladolid, en10-11-1606,se hizo escriturade conciertoentreAntonio de Espinosa
(por sí y en nombredesu mujer Ana María Guerrero)y Miguel Guerrero,y Franciscode Robles(por sí yen
nombredesu madx~MarladeAvila) por la al’eonsintieron~enque.~aMaríadeAvila se leadjudicasenlas’cesas
de laPuertade Guadalajarapor 4.200dcs. <escritura anteTomás deBaeza).Posteriormentelas casasfueron
vendidasaFranciscoBarrientos,mercader,y doñaIsabeldeLuragoen lamismacantidad.

“Declaración. Yten, por quantoFran~iscoLópez, maridosegundode la dichaFranciscade Avila, duranteel
matrimonio dotó a las dichas JulianaLópezy María de Auila, quandose casaronconsus maridos= no sea
puestoporcuerpode hazienda lasdichasdotesporquelas partesseconformaronfuesevisto serlas dichasdotes
dadaspordicho Fran~iscoLópezcomorealmente lofueronquemontaremásla vnaquelaotray laotraquela
otra”.
Se vuelvearepetirresumidala relacióndel cuerpodehacienda.
El 8 de enerode 1607,el escribanoleyó el autodel TenientedeCorregidorpor el quese mandabadartraslado
de latasaciónalas partesinteresadas:a “Ana María Guerrero enpersonaen presenciadeAntonio deEspinosa,
su marido... siendotestigos Diegode Pedra~ay JuanFernández,estantesen esta Corte”.Firmas “Antonyo
Despinosa”,“ana maria gerero”; “aMaría de Abila en persona...siendotestigosFran9iscoPérezy JuanPérez,
estantesenestaCorte”. Firma: “Maria de avila”; “a Miguel Guerreroen su persona”.Firma: “Miguel Guerrero”;
a “Antonio de Espinosaen persona,comomarido y conjuntapersonade Ana María Guerrero...Testigos:
CristóbaldelaTorreyrPedro-Cortéa,estantesenestaCorte”.Firma~ “AntonyoDespinosa”~ • ~.

“Yo, Fran9iscodeRobles,por lo quemetoca,hijo vnico deMaríadeAuila,por lo quemetoca, consientoestas
quentasy partición y me obligo de estarporellasy pido al señorTenientela apruebey lo firmo de mi nombre,
enMadrid, aochodehenero demill seiscientosy sieteaños”.Firma: “Fran””. deRobles”.

El mismodía, vistas las cuentasy consentimientosdelas partesporel licenciadoOrive de Vergara,Tenientede
Corregidorde laVilla deMadrid,lasaprobó.
Siguendenuevo las notificacionesde la aprobacióna Antonio de Espinosa,Ana María Guerrero,María de
Avila, FranciscodeRoblesy Miguel Guerrero,todoen lamismafecha.(ABP: Protocolo2436,fols. 1126-1210)

(D 1791) “Obligación”
“María Dáuila, biuda,mugerquefui de BlasdeRobles,difunto,e Fran~iscodeRobles,suhijo, vecinos desta
Villa deMadrid... otorgamosy conocemosqueauemosresciuidodel Padrefray Juan deBennuente,Procurador
del Monesteriode San Loren9oel Real,” 2.731rs. “de libros de dibersassuertes,quetodosellos son los
siguientes:
PrimeramentequatroMisalesdefol. grande,estanpas,asesentay dosreales.
OtrosquatroMisalessinestanpas,aquarentay vn reales.
QuatroMisales

4g grande,finos,a treintay cincoreales.
OtrosquatroMisal¿sbastos,aveintey seisreales.
OtrosquatroMisales8~ finos,a diezy seisreales.
OtrosquatroMisalesbastos,a dozereales.
QuatroBreviarios24v, doscuerpos,adozereales.
Veintey cincoBreuiarios8~, estanpas,acatorcereales.
Otros veintey cincoBriviarios a dozereales.
Diez yochoOrasde12estanpasacincorealesy medio.
Otrasdiezy ocho Orassin estanpasaquatroreales.
Veintey cincoOras24~,estanpas,atresrealesy medio.
Otrasveintey cincoOras24 sinestanpas,arealy medio.
QuatroOrasen8~ estanpasahonzereales.
OtrasquatroOrassin estanpasasietereales.
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Diez yochoDurnos[sic] 16conestanpasa seisreales.
Otrosdiezy ochol~urnos [sic]sin estanpasacincoreales.
~i ~quentaDiomalesin 24~a tresreales.
9inquentaOficiosdeSemanaSantaados reales.
OchoManualesaochoreales.
SeisMartirologiosahonzereales.
QuatroBribiarios demediacámaraaveintey tresrealesy medio.
Portanto,nosobligamospor estapresentecartadedar ‘quentaal dichoPadre.,.o alMuy ReberendoPadrePrior
de SanU renzoel Real... pagandode contadolos que vbiéremosbandidoy dandolos demásen sercada y
quandoque se nos pidiere la dicha quanta[sic]pagándosenospor nuestro trauajo a vno y medio porziento
conformees de costunbreen la dichaadministraciónde losdichos libros y más los portesque nos vbieren
costadode llevar los dichoslibros a laciudadde Valladolid..Y.Testigos:“Juan Berrillo y ChristóvalVázquezy
Agustíndel Río, vecinosy estantesen estaVilla”. Firmas: “Fran””. deRobles”, “Maria de abila”. Madrid, 28-
Vfl-1601. (AHP: Protocolo2430,fols. 887-888)

(D 1792) “Estedía,cargamos demil quinientosrealesque eldichoPadrecobrédeFranciscodeRobles,librero,
para enpartede pago deseis~ientosy 9inquenta resmasdepapelquesele andedaraonzerealesy quartillo”.El
Paular,29-XII-1601.(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1793) “Robles.En 6 de abril de1602,recibimosmil y c~ hocientosrealesparaen quentadel papelquese le
entregaaFranciscodeRobles,vezinodeMadrid”. El Paular,6-IV-1602. (AHIN: Clero.Libro 19777)

(D 1794) “En 25 de octubre,re~iuimoscinco mill y setecientosy cinquentarealespor el valor de quinientas
resmasdepapeldeimprimir quese vendieronenMadrid, aoncerealesy medioenestamanera:200aFrancisco
deRobles...”El Paular,25-X-1602.(AHN: Clero,Libro 19777)

(D 1~795) “...reciuimos de Francisco deRobles, con los qualesacauóde pagarla obliga~ión quede las 690
resmascon9ertóel Padredon Rodrigo,aon~erealesy quartillo:aunqueel re~iuo fue éste,no nosha~emoscargo
másquede 4.000rs. y medio, porquefaltaron destosdozerealesde porte”.El Paular,1-111-1603.(AuN: Clero.
Libro 19777)

(D 1796) “Robles, librero. Estedicho día, re~iuimosdel dicho Padredon Francisco[de Vera], dos mill y
9inquentay dos realesquecobró en Valladolid de Franciscode Rbbles, librero,a quentade vna obligaciónde
3.450 realesque eldicho debe depapel, que son 300 resmasaonzerealesy medio”. El Paular,28-VI-1603.
(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1797) Se cobraron 1.064rs. 7 mrs. “que fray Andréscobró en Segoviapor vna libran9ade Franciscode
Robles,con los qualesacabódepagarlas 300resmasanuadichas,ex9eptovn realy veintey sietemaravedís”.
El Paular,&XII-1603. (AHN: Clero. Libro 19777)
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(D 1798) Secobraron2.301 rs. 6 mrs.:” los2.300,delas 300 resmascuyo pla9ose cumplió a 31 de henero
desteañode604,~a”elreal y 27 mrs.sonquefaltan dearriua,y el PadreProcuradorlos hi9o buenosestedía” El
Paular,7-VIII-1604. (AMIN: Clero.Libro 19777)

(D 1799) Se cobraron4.375rs. “que cobré fray Andrés enValladolid: ...los 375 de Franciscode Roblesde
treintaresmasqueelhermanoGil vendiófuerade las óbligaciones”.El Paular,21-V-1605.(AMIN: Clero.Libro
19777)

(D 1800) Se cobraron5.600rs. en Valladolid: 4.600de Franciscode Robles, “con queacabóde pagarlas
ocho9ientas resmas”.El Paular,6-VI-1605. (AUN: Clero.Libro 19777)

(D 1801) Secobraron1.7241/2 rs. “quepagóFrancisco deRobles, librero,a cuentade los candelerosy aJuan
LópezdeVillareal, y sonacuentadelaobligaciónquecayóa21 deoctubredel añopassadode605”. 4-11-1606.
(AMIN: Clero. Libro 19777)

(D 1802) Secobraron70 112 rs. “a quentade laobligacióndepapelquecayóafin deoctubredelalio passadode
605”. El Paular.25-11-1606.(AMIN: CleroLibro 19777)

(D 1803) “VentaparaDiegodeYsla”
“Sepanquantosestacarta deventay perpetuaenajenaciónvieren,cómo yo,FranciscodeRobles,mercaderde
libros de SuMagestad,vecino desta Villade Madrid, otorgopor estacartaquebendoy doy en bentareal por
juro deheredadparaagoray parasienprejamásaDiego deYsla, criadode Su Magestad,paraél y parasus
herederosy su~esoresy paraquiendél o delios vbieretítulo o causa, esa sauer:vna casaqueyo hey tengoen
estaVilla en lacallequellamandel Pozo, detrasdel monasteriodela Vitoria, quealindaporvnapartecon casas
deYsabelde Roblesy la caliepública,ypor las espaldascasasde doñaJulianaOlgado,con cargodevn realde
zensoperpetuocon derechode~veintenaquesobrehella tiene Ysabel de Grajal.La qual dichacasame hico
dona9ióndellaFranciscade Abila, mi aguela,viudade FranciscoLópez,por escrituraquepasóenestaVilla en
9inco de di~ienbre dequinientosy noventay ochopor ante JuanMoreno~ escribano,y con el dichocargo...y
assl...osla bendo...porpres9ioy quantíade 9iento y sesentaducadosquepor ella me aueisdadoe yo tengo
re9ebido,dequemeotorgoporentregado...Fechay otorgadaen laUilla deMadrida treinta y vn diasdelmesde
dicienbre demill y seis9ientosy seisaños,siendotestigosLuis SánchezGarcíay Domingode laLastray Pedro
deCos,vecinos destaVilla...” Firma: “FranciscodeRobles”. Madrid,31-XII-1606.~d{P:Protócolo2436)

(D 1804) “En diezy ochodíasdeel mesdejunio, fallescióenestaparochiaAna Ballexo,muxerdeFranciscode
Robles,mercaderdelibros. RescibiólosSantosSacramentos. Mandóporsu alma trecientasy cinquentay ocho
missas.Enterróseen San Miguel.TestóanteJuanObregón, escribanodel número,en 24 denobiembrede606.
Albaceas:FranciscodeRobles,sumarido,y JuanBallexo,su hermano,y DomingodelaLastra(orrilla y Luis
García”. (LES,18-VI-1607)
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• (D 1805)Secobraron1.330 rs. deFranciscodeRobles, con queacabóde pagarlas 250 resmas.Más2.200rs.
quecobró deldicha”Robles,aquentadelas300resmas.El Paular,25-X-1607. (AJiN: Clero.Libro 19777)

(D 1800)Secobraron1.550rs. “de FranciscodeRobles,con queacabódepagarvnaobligaciónde300resmas”,
más1.450rs. “queni más nimenoscobró deldicho Robles,a quentade otra obligaciónde 300 resmas”.El
Paular,7-1-1608.(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1807)Secobraron600rs. deFranciscodeRobles,a cuentadelo quedebía“por otrostantosqueel dichodio
a quentade las portapacesque se hacenen Madrid parala yglesia,y estono entraen quentadel Hermano
Agustfn”. ElPaular,29-IV-1608.(AIHIN: Clero.Libro 19777)

(D 1808)Secobraron177rs. “por quentadel hermanoAgustín, devn rematedequentaquehizo con Francisco
de Robles,y salió el dicho PadreProcuradora hazerlosbuenosal dicho Hermano, porvnos libros que se
compraron paradon PedrodeDezay donFranciscodeAbendaflo”, El Paular,19-VliI-1608. (AHIN: Clero. Libro
19777)

(D 1809) “Una niña quese llamó Catalina,hija deFranciscodeRobles,librero del Rey, y de su mugerEspina
[sic] Juberta,parrochianosdestayglesia y naturalesdestaUilla. Fueron suspadrinosAntonio Jubertoy
FranciscaRuyz,parrochianosdeSanMiguel. Testigos:AlonsoMartínezy MarcosQuijanoy FranciscoPérezde
Vayona...” (LBS, 10-X-1608)

(D 1810)Se cobraron700rs. “queFranciscodeRobleslibró enBurgosel aflo pasadoy los cobrólaCartuxade
Mirafloresaquenta delo quedebede papelala Casa...”El Paular,2-XII-?608.(AHN: Clero. Libro 19777)

(D 1811)Secobraron5.750rs. “de FranciscodeRobles,conqueacabóde pagarvnaobligación destacantidad
de500resmas”.Más 140rs. “quecobró del dichoRobles,a quentadevna obligaciónde 100resmas”. ElPaular,
31-XII-1608. (AF{N: Clero.Libro 19777)

(D 1812)Se cobraron1,010rs. deFranciscodeRobles, de 100 resmas.El Paular,15-XII-1609. (AHIN: Clero.
Libro. 19777)

(D 1813) Se cobraron 4.187rs. del dicho Roblesy Juan deSarria, de 850 resmas.El Paular,15-XH-1609.
(AIUN: Clero.Libro 19777)



(1) 1814)Secobraron2.875rs. del dicho Robles,de 250 resmas.El Paular,15-XII-1609. (AJ~IN: Clero.Libro
19777) _

(D 1815)“En nuebede nobiembre,murió María deAbila, madredeRobles,librero del Rey. Re9ibiólos Santos
Sacramentos.Abía muchosaños questabaen la cama mala. Hi9o testamentoy se mandóenterraren Sant
Miguel. Testóante HierónimodeHortega, escriuanode~uMagestad,la fechaen veintey sietede setienbrede
mil y seiscientosy diez años.Son sus testamentariosFranciscodeRobles,su hijo, y CrispinaJuberto, suinuger.
Bibíaenestacalle deSant Tiago.Misasy entierroadisposición desu hijo”. (LES,9-XI-1610)

(D 1816) Secobraron3.587 1/2 rs. “de Franciscode Robles,con losqualesacabóde pagarlas 850 resmasque
tomóencompañíaaJuan deSarria”.ElPaular,4-111-1611.(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1817) Más4.500rs. “del dicho Robles,conqueacabódepagarla obligaciónde500 resmasde tachoso,a9
rs.” El Paular,4-111-1611. (AHIN: Clero.Libro 19777)

(D 1818) Secobraron1.975rs. “de FranciscodeRobles,con quepagólas 195resmas”.Más “otros4.300rs. del
dicho Robles,con quepagólas 400 resmas”;“más otros 5.375rs. del dichoRobles,con quepagóotras 500
resmas”.El Paular,7-11-1612.(AHIN: Clero.Libro 19777)

(D 1819) “Asiento”
Ante el escribanoy testigos, comparecen:“de la vna parte,don AgustínAntonio deLebrija,clérigo presv1tero~
residente enestaCorte, y de la otra Franciscode Robles, librero del Rey nuestroseñor,y PedroMarafión,
vecinosdesta dichaVilla, eotorgaron losiguiente:
Lo primeroquel dicho don Agustínde Lebrija dapor estaescrituralicencia y consentimientoespressoqi.ian
bastantedederechose requierealosdichosFranciscode Roblesy Pedro Marañónparaqueen sunombrey para
ellos mesmosen sucavsapropiapuedanynprimireynprimanen estaCortey enqualquierpartequeestubiere~‘

asistiere,elAlte (sic) del maestroAntoniodeLebrija, subisaglielo,dequetieneprivilegio delReynuestroseñor
e levenderáne vendanen todoslos Reinose Señoríosdel Rey nuestroseñory en las Yndias, dondeles
pare9iere;estopor tiempo y espa~iodeseisañoscunplidos primerossiguientes,queserásu comienzodeliosa
primerodía delmesde heneroquevemádel añodemill eseis9ientosetre9e enadelantehastasercumplidos.
Que, como dichoes,quelas dichasynpresionesqueen estetiempose hi9ieranhastasercumplidoslos dichos
seisaños seande ynprimir e ynprimanen esta Corteo adondeportiempose mudarre[sic]y no en otra parte
alguna,delamesmaletraquedepresenteestánynpresosy enpapeldeJénovay no otroalgunoavnqueseamuy
bueno.
Yten los dichosFranciscode Roblesy PedroMarañón an dedar y pagaral dicho don Agustín Antonio de
LebrijaporcadaArte veinteedosmaravedís,entendiéndosedelosquetocarealdichodonAgustín,y si tubiete
el susudichotodoel previlexio enteramente,sin queentre enparteel EspitalGeneralni otrapersona, selea de
pagarepaguetansolamentearazóndeveintemaravedísporcadaArte quese ynprimieree no más.
Yten paraqueconstedelas ynprisionesquesehi9ieren del dichoArte, sea dehazerlaquemadosvecesen cada
vn año,cadaseis mesesvna, de lo qual a de auer quentae ra~ón e se a deestare pasarpor la quenta,e
declaraqiónquediereehi9iereel ynpresoren cuyacassaseynprimiereel dichoArte, por laqualdichaquenta,
con eljuramentoque higieredelos Artes quese an ynpresso,puedane seanexecutadoslos susodichose sus
bienessin otro recavdoalgunoavnquede derechoserequieraen quedesde luegole deja e difiere como si
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de~isoriofueradejadoodefindo.
Yten los dichos Fpanciscode RoblesePedroMarañónan dehacerlaprimerapagadelos dichos Artes de la
dicha ynpresiónal dicho don Agustínel día de Pasqua deNauidadque verná delañode mill eseisQientose
trece,e lasegundael día de SanJuande junio del añode mill seiscientose catoi~eeansisub~esiuamentevna
pagaenposdc otra hastasercumplidoslos dichosseisaños.
Yten an dehacerla dichapagalos susodichosal dichos don Agustín y a quien su poderoviere de lo que
montarenlosdichosArtesen la ciudadde Sevilla y si biniereacobrardello a estaCorteo aoraqualquierparte
dondeestubiereno susbienesdesdela dicha9ivdad, pagarána lapersonaque biniereasu cobranzaquinientos
maravedísde salariopordía de los queen ello seocuparelabenida,estadaebueltaa ladichaciudad deSevilla,
por lo quales dichossalariospuedansereseanexecutados comoporelprin~ipal, e lapersonaquea ello biniere
seacreídoporsujuramentossin otra aberiguaciónalgunalosdíasqueen ello declarare anerseocupadonuiendo
requeridoprimeroy antetodascossasquehaganla dichapagaantedichoFranciscode RoblesePedroMarañón
hastatercerodía; aquélpassado,corra eldicho salario,peropagadodentrodel dicho tercerodía no an de ser
obligadosa pagarel dicho salario ni partealgunadél = Yten quetendránbastantecantidadde Artes en las
ciudadesde Sevilla, Granada,Córdova,Burgos,Valladolid y Alcalá, de maneraqueno falten, sopenaque
pagarándoe~ientos ducadosporcadavez queoviereladicha falta.
Yten el dicho señordon Agustínse obligó que por sí ni por ynterpósitapersona nose ynpnimirán los dichos
Artesni algunodelIosparaningunaparteni en otra manerani paraello dará licenciaenningunamaneraesi la
diereseaensíningunaedeningúnvalor y efetoporquestaescrituraade tenercunplimientoe serporlos dichos
seis años,de maneraquele pagarálas costas,dañose ynteresesqueen razón dello se le recre9ierena los
susodichos.
Yten si casofuereque porlosseñoresdel Consejosebajarela tasade losdichosArtesquealpresentetienenpor
qualquiercaso,los dichosFrancisco de Roblese Pedro Marañónan depagartan solamentedesdeaqueldía a
diezeochomaravedísporcadaArteeno más.
Yten los dichos Artesan deir firmadosde Juan deLebrija Carbajal,aquien desdeluegodio poderel dicho don
AgustíndeLebrijaparaquepuedafirmar e firme los dichos Artesen todos estosdichosseisañosy, si en este
tiempo faltarepor qualquiercavssaantesdea~erselasdichasynprisionesodespuésenqualquiertiempo,seade
inbiarvna cartaal dicho don Agustíndándole auiso dellopor el correoy ade constarauérseleentregadopor
~ertifica~ióndel dichocorreodondeestubierey, sidentrodeveintedíasdesdeeldíaqueconstare auerentregado
la dichacarta,a de ynbiarpersonaquefirme los dichosArtesdondeno (sic) e, passadoel dicho término, los
susodichosan depedira lajusticiaquenonbrepersonaquefirme losdichosArtes.
Y los dichos FranciscodeRoblesePedroMarañón,aubosa dosjuntamentedemancomún...”,sesometieronala
jusiticia y a las leyes. “Testigosquefueronpresentes:Juan deLibrija Carbajal y FranciscoPortillo, quejuraron
en forma de derechoconoceral dicho señordon Agustín y quees el contenidoen estaescriturae se llama
ansi...eyo el escniuano doyfeequeconozcoaldicho Franciscode Robles[añadido:ePedroMarañón]y otrosí
fue testigo FranciscoPérez,estantesen estaCorte”. Firmas: “Don AgustínAnta deNebrixaSolis”, “Fran.”’ de
Robles”, “Po Marañon”. Madrid,5-VI-1612. (AHP: Protocolo4211)

(D 1820)Se cobraron9.062rs. “deFrancisco deRobles,a cuentade vna obligaciónde 843 resmas,con que
acabódepagar”.El Paular,4-V-1613. (AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1821)Se cobraron5.590rs. “deFranciscode Robles,con lo qualespagódos obligaciones:la vna de 120
resmas;la otrade400resmas,aon~emenosquartillo, y éstasquedaronpagadasentrambas conel dichodinero”,
El Paular,31-1-1614.(Al-fIN: Clero.Libro 19777)

(D 1822)Secobraron 5.800rs. “de FranciscodeRobles:conlos4.300pagódichoRobles vnaobligaciónquese
cumplió el 14 dejunio de 1613; con los 1.500fuerona quentade dos obliga9ionesquetienehechasy tanbién
estánlos pla~oscumplidosen 14 denobiembrede 1614”. El Paular,2-11-1615.(Al-fIN: Clero.Libro 19777)
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(D 1823)Se cobraron1.187rs. “de FranciscodeRobles,con queacabódepagarvnaobligaciónde de2,687rs.
y medio”.El PauJ~r,8-1-1616.(AHN: Clero.Libro 19777)

(D 1824)MAs 753 rs. del mismo “de vna obligación dedicha cantidad”.Más2.300rs. delmismo Robles“&

quentadevnaobligaciónde400resmas”.ElPaular,8-1-1616.(AMIN: Clero.Libro 19777)

(D 1825) Secobraron2.000rs. “de FranciscodeRobles,con queacabóla obligación de 230resmaSy loS 38rs.
a quentadeotra345rs”. ElPaular,14-111-1617.(AIHN: Clero.Libro 19777)

(D 1826) Secobraron3.413rs. “de FranciscodeRobles,con queacabóvria obligaciónde 3.451rs.t1 El Paular,
3-11-1618. (AIHN:Clero.Libro 19777)

(D 1827) Se cobraron1.500rs. “los qualescobróelPadrePrior en platay dio dello carta depago el lierrrittnO
AgustínaFranciscode Robles,quelos dio a quentade loquedebe de papel”.El Paular,26-11<1618.(AHN
Clero.Libro 19777)

(D 1828)El 25 dejunio de 1618, frayAntonio Pérezvisitó lalibrería de“Franciscode Robles, enla Puertade
Guadalaxara”,y declaró:
“En esta librería de Franciscode Roblesno hallo cosa de las contenidasen estaencomienda”.(AJ1N:
Inquisición,Legajo4470,n~6)

(D 1829) “DoñaCrispinaJuberto,viudade Francisco deRobles, difunto,libreroquefue de Su Magestad,porsí
mismay comocuradorade doñaFranciscade Robles,su hija y del dicho su marido,y Andrésde Paradines,
platero,comomaridoy conjuntapersonadeMaríadeRobles,hija del dichoFranciscode Robles,de la vnaparte
= y dela otraMartín deCórdoua,mercaderde libros, todosvecinosde estadicha Villa...dixeron quehauiefldO
el dicho fenecido,de conformidadde subaspartes,la quentaquehauíaentreel dicho Franciscode Roblesy el
dichoMartín deCórdouade los libros quehastael díaquefalle9ió el dicho Franciscode Robles sehaulandadO
el vno al otro, montaron los libros que hauíadadoel dicho Franciscode Roblesal dicho Martin de Córdoua
seiscientosy treyntay vn realesy los queel dichoMartín deCórdoualeauíadadoal dichoFranciscodeRobles,
montarondo9ientosy Qinquentay nueuereales,conformea loqualrestedeuiendoel dichoMartín de Cérdouaal
susodicholre9ientosy setentay dos reales,con lo qual quedan fene9idasy acauadastodasquentas,dalesy
tomaresqueentreellos ahauido...” Testigos:“don FranciscoJubertoy AlonsoPizarro”. Madrid, 28-111-1624.
(Al-IP: Protocolo2862,fols. 499-500)

(D 1830) “Doña Crispina Juberto,viuda de Franciscode Robles, difunto, mimarido,librero que fue de Su
Magestad,ve9inadesta VilladeMadrid, por mi mismay como tutoray curadoraquesoy delapersonay bienes
de doñaFrancisca deRobles,mi hija [porescritura otorgada ante Bartoloméde Vallejo, en 20-X-1623] y
Andrés de Paradines, platero,vecino destadicha Villa, como maridoy conjunte personade doñaMaría de
Robles,mi muger,hija del dicho Franciscode Roblesy de la dichadoñaCrespina Juberto(sic) otorgamosy
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conocemosporestapresentecartaquedamosnuestropodercumplido...aAlonsoPérez,vecinodesta dicha Villa
deMadrid...paraqt~por nos y en nuestononbre...puedaajustarseaquentascon AntonioEnrríquez,mercader de
libros, vecinodela9iudaddeSalamanca...”Madrid,6-IV-1624. (AHP: Protocolo2862,fols. 504-505)

(D 1831)“Sepanquantosestacartade podervieren,cómonos, doñaCrispinaJuberto,viudadeFranciscode
Robles,difunto, mimarido,librero quefuede SuMage~tad, vecinadesta VilladeMadrid, por mímismay como
tutoray curadoraquesoy de la personay bienesde doñaFrancisca deRobles,mi hija y del dichomi marido
[curaduríaanteBartoloméde Vallejo.escribano,en 20-X-1623] y Andrésde Paradines,platero,vezinodesta
dicha Ujíla,comomarido y conjuntapersonade doñaMaría deRobles, mimuger,yja del dichoFrancisco de
Roblesy dela dichadoñaCrespinaJuberto(sic), y comoherederasquelas susodichassondel dichoFrancisco
deRobles,otorgamos...quedamostodonuestropodercumplido..,a AlonsoPérez,mercaderdelibros, vecino
destadichaUilla... espe9ialmenteparaquepornosy en nuestronombre...sepuedajuntar yjuntea quentascon
Antonio de Toroy con HemandoMexía, mercaderesde libros, ve9inosde la 9iudadde Seujíla,..de lo que
montareel previo y balor de todoslos libros queles huuo entregadoel dicho Franciscode Robles,conformea
las memoriasy quentasqueparaeste hefetole seránentregadas...”Testigos:“Alonso de Arnedoy Luis García
del Cassary SebastiánGonzález,ve~Ános destadichaVilla”. Firmas: “dona crispinaJuberto”, “Andres de
paradinas”.Madrid,13-VI-1624.(AlfIl>: Protocolo2862,fols. 519-520)

(D 1832)“informaciónparaabrirel testamentocerradoqueotorgódoñaCrispinaJuberto,viuda deFranciscode
Robles,difunto. 23 margo1638”
“Andrés dePaladinas,vezinodestaUilla, y Antonio de Couos Decimosqueenel testamentoyn escriptisque
otorgódoña ChrispinaJuberto[entrelíneas:entendemos]nos dejapor sus testamentarios,la qual esmuertay
pasadadestapressentevida y murió anocheveintey dos destepresentemesde mareoa lasoncede la nochey
paraque sc entierre [entrelinear: y cumpla]con lo que por eldicho testamento dejamandado:Suplicamosa
Vm. mandeque,aciéndose primerolaynformación necessaria,se abray publiquecon lasolennidaddel derecho
y se nosdenlos traslados necesarios...”
Se ordenóasíy seabrióinformación.
El 23 demarzode1638,compareciócomotestigoAlonsoDíaz,ayudadelaTapicería delaReina,“quepossaen
la entradade la plazueladel Rastroen cassasde Alonso Sánchez,erradorque fue de Su Magesta”.Dijo que
conocíaa doña Crispina Juberto,“viuda de Franciscode Robles”, quemurió cuandose habíadicho “en las
cassasdesu moradaen laPueStadeGuadalaxara”
FuetambiéntestigoAntonioRuiz, “quepossaa lasTanemillasdeSantFranciscoencasasdel Aguila”.
Otro fue Francisco Enríquez,“que possaen las TauernillasdeParíajunto a las SieteChimeneas,en cassasde
Pedrodela Torre”
Fuetambién testigoMarcosdeOñez,“quepossaen lacalledel Espexo,en casadel tapiceromayordelaReyna”
Seordenóabrir el testamento.
Testamento:
“Doña CrispinaJuberto,biuda,mugerquefui deFranciscode Robles,librero de Su Magestad,difunto,vecino
que fuey yo lo soi destaVilla de Madrid,estandoenfermaen lacama.,.perosanade mi juicio y entendimiento
natural...”
“...mandoquemi cuerposeasepultadoen layglesiaparroquialde SeñorSanMiguel destaVilla, en lasepultura
demis padres,enquestáenterradoel dichoFranciscodeRobles,mi marido”,con hábitodeSanFrancisco.
Que acompañasensu cuerpola Cruz de su parroquia,cura ybeneficiadosy demás sacerdotes“y el Cabildo
mayordecurasy beneficiadosdesta Villay los Niños Desamparadosy doce relixiososdeSeñorSanFranciscoy
otros docede la SantísimaTrinidady la Capilladel [tachado:dicho] Combento[entrelíneas: de SanBasilio],
que adehagerel oficio...”
QuellevasensucuerpolosHermanosdeSanFrancisco,por serhermanaprofesa.
Quesedijeran100 misaspor sualmaenaltares privilegiados.
Porel almadeFranciscode Roblesy las de suspadres1.000misasrezadas,100 por las almasdel Purgatorioy
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delas personasaquientuvierealgúncargo,50 misasrezadas“porqueNuestroSeñorsesirba desacardepecada
mortala los queesánenél”
Delas misasrezadas,200sediríanen SanBasilio,y 100enSanMiguel.
Mandóa “doña PheipaCarrillo, mi sobrina,hija de Pablo Carrillo, alguacildestaCorte, y de dofla Antonia
Juberto,su mugery mi hermana”,1.000dcs.paratomarestado,cuandosevendieran suscasas.
“A donFranciscoJuberto, mihermano,alférezdeSuMagestad”,400 des.Le habíaentregadoya200.
“A doñaPhelipaJuberto,mí hermana,mugerde GabrielOrtiz, vecino de Herencia”,25 dcs.de rentaal afio
durantetodasu vida, pasandodespuésa la iglesiade San Miguel,“paraque conellos se compreno aganvnos
cirialesde plata...paraquesirban...alas misasmayoreslosdíasde fiestay alas demássolemnidades”.Ordenó
queno sepudieranvendernuncaporcausaalgunaporurgentequefuerani siquieraconlicenciadel Arzobispoy
quesi “estubierenabollados,quebradosomalparadosdesuertequenopuedanserbir”,la iglesiay elmayordomo
teníanobligacióndevolverlosahacera sucosta.La iglesiase obligaríaa decir por sualmaunamisacantadael
día deSan Francisco.Tampocosepodríanprestary si se hicierapasaríanal conventode San Basilio.“En los
qualesquiero sepongansusletrerosconmi nombreparaqueno aya fraudealguno”.
Dejó 400rs. asucriadaAna Zarzalejoy unacamadecordelescon sujergón, sábanas,frazadasy almohadas.
A su criadaAna Serrana,50rs.y lo queseledebíadesalario.
A doñaUrsulaAlonso, mujer de Antonio Cobos,un aparadorde pino con ocho cajones;a Maríade laPeña,
criadade Andrés deParadinas,200rs; aMaríade Atienza,mujerde Antonio Díaz,un faldellíndechamelotede
aguas guamecidoy 100rs.
Mandó 8 rs.paralacanonizaciónde Santa Maríadela Cabeza;8 paraaceitedelas lámparasdeAtocha;8 pera
ceradeNuestraSeñoradelRosario;8 paraaceitedelas lámparasdelaAlmudena.
200rs.parala fábrica delaCapilla delaOrden Tercera.
50 dcs.a don FranciscoBua, tenientecuradeSan Miguely que dijese20 misasrezadaspor el almade fray
PedroGutiérrez,su confesor,trinitario.
1.000des,a laCofradía del Sacramentode San Miguel, para quese invirtieran en censo;otros 1.000 a la
Cofradíadelas Animasdel Purgatoriode SanMiguel,del mismo modo.
“Declaroqueyo no debomarauedísni cosaalgunaal dicho PabloCarrillo..,
DeclaroquedoñaFranciscaJuberto,mi hermana,muger que fuedeLorengode Soto”, la dejóporsu testamento
3.000rs.Ella seloscedea PabloCarrillo.
“A doñaJuanadel Castillo,mi sobrina,100des,”
Declaróquetenía unascasas“en laPuertadeGuadalajaray otrasenla calle deFuencarral”.Las primerasno se
podían venderhastaquemurieseAlonso Diaz, ayuda de la Tapiceríadel Rey, que las tenía de aposento.
Después,portenerexencióndehuéspedde aposento,sevenderíanamayor precio.
“Declaroquefmi ManueldeZabala, misobrino”,religiosodeSanBasilio, tenía700 des.de censosdelo que le
correspondiódela herenciade su madre,AngelaJuberto. Leaumentó hasta1.000dcs. “para libros y ábitosy
otras necesidades”.
Testamentarios:“el doctor don FranciscoBua y frai Manuel de ~abala yAntonio de Cobos y Andrésde
Paradinasy Juan delaParra,vecinos destaViUa”
Mandóhaceralmonededesusbienesy dejóunacapellaníaen SanMiguel.
“A doñaMaríadeParadinas,hija lixítima de Andrés deParadinas,platerode oro,y dedoñaMaríadeRobles,su
muger,hija del dichoFranciscodeRobles, mi marido,la mando quinientosducadosen monedede bollón por
vnabezparaayudaatomarestadodecasadao relixiosa”,queseledarían traslaventade susbienesy casas.
“Parala fábricanuebadeladichayglesiadeSeñor SanMiguel” 200rs.
“Y declaroque lamandadequinientosducadosque agoa lahija del dicho AndrésdeParadinasesgraciosay
procedede mi boluntady noporquetenganingunaobligación forgosadeacerlay, si porpartedel susodichoode
la dichasu hija o su muger,sepusierealgúnpleito a mis bieneso del dichomi marido,desdeluegorebocola
dichamanday quiero queno seledenlos quinientos ducados”. Madrid, 17-XI-1635.
El mismodía, “doña Crispina Juberto,biudadeFranciscodeRobles,librero de SuMagestad,vecinadestaUilla,
estandoenfermaen la cama...dioy entregóa mí el escriuanoestepapelcerradoy sellado...” (Al-IP: Protocolo
6430)
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(D 1833) “Codicilio queotorgódoñaCrispina Juberta”(sic)
DoñaCrispinaJubarto,viudadeFranciscodeRobles,difunto, “a lo queparecía,enfermade cuerpoy ensu buen
juicio y entendimientonatural”, declarótener hechotestamento anteDiego Cerón, escribanode 5. M., y su
codicilo anteJoséPinchón,escribano de5. M.
- En sutestamento,habíaordenadoquelaenterrasenenla iglesiaparroquialdeSanMiguel, dondedejó fundada
unacapellania,y ahoraquiere que se laentierreen el convento deSanBasilio de Madrid, dondecambiala
capellaníay quesólo se diesenaSan Miguellos derechosde acompaftamientodesucuerpoy lacuartapartede
lasmisas.
- Dejó a su sobrinadoñaFelipaCarrillo, hija dePablo Carrillo,alguacilde la Casay Cortede 5. M., ropade
camay casa.
- A fray Manuel, su sobrino,delaOrdendeSanBasilio,ropadecama. --

- A fray Bernardodel Moral, de dichaOrden,dos piezasde lienzo.
- “Yten mandoquelos tresquadrosde pintura del SantoChristode§~alameay SanFranciscoy SanOnofre,que
tengoenprendasde vn inquilino quebibeen miscasas,mandose leentreguenal Padrefray Manuel...”~
- “.., aMaríadeRobles, hijademi marido,todalaropablanca quepormi fin y muertequedare...”
- Los vestidosviejos, asuscriados.
- DebíaaJuan delaParra,platerodeoro, 450rs. queleprestóparasuenfermedad.
- A AndrésdePaladines,600rs.
- A su primo, fray Bernardo,200rs.
- A su hermanoPabloCamilo, 50rs. --

- FranciscoGarrido,quevivía en el segundocuartodesucasa,lehabíapagadoel alquilerdel añoentero.
- El MaestroLópez tenía ensupoderun tazóny salerode plata empeñados en153 rs. quelequedódebiendo.
- A su hermanoPablo Carrilloledebía1.820rs.
- Mandó quelacasaen quevivía seremataseen quienmásdiesey si la queríase la quedaseAntonio deCobos
por habervivido en ella muchos años.Testigos:FranciscoGarrido y MarcosRodríguezy PedroLópez de
Orrego. Madrid,27-11-1638.(Al-lP: Protocolo6430)

(D 1834) “Ynventario delos vienesdedoñaCrispinaJuverto,difunta”
Andrésde Paradinas,testamentariode“doña Crispina Juverto, viuda, mugerque fuede Francisco deRobles,
librero quefue deSuMagestad”,solicita sehagainventarioy tasacióndesusbienes.
Seinició el inventarioel 23 de marzode 1638.
Seinventarió:
“Vna escrituradecensoen fabordel Hospital delos NiñosExpósitosde laInclusa”, de1.000dcs.
“Vn legaxodescripturasy cartasdepagoen faborde diferentespersonasy cartasde pagodellas
Yten. Vnashixuelasde partición dedoñaFranciscade Roblescon la dicha su madrey esciipturasy cartasde
pagode Andrés de Paladinasy doñaMaríadeRobles,su muxer.
“Otro legaxo descripturascon cartas-de pago...vna de redencióndel censoque debíaFranciscode Roblesa
Madalenadel Aguila”, de 1.000dcs. deprincipal.
Otro legaxode vnasquentasque Juan BauptistaGalea,Depositariogeneral destaUilla, dio al Condede
Benabentei otrospapelestocantesa lasdichascuentasy cartasde pago de doñaFranciscadeGriñón, mugerde
FranciscodeRobles,y otrasescriturasi cartasdepagodelos frailesdel Pavíaren fabor del dichoFranciscode
Robles.
Otro legaxodelas escripturasdebentade lacassadelaPuertadeGuadalaxaray otros papelestocantesa ella.
Otro legaxode cartasde pago dediferentespersonas.
Otro legaxodecartasde pagoi testamentodela ijueladeFranciscodeRobles.
Otro legaxodeescripturasy cartasdepago dediferentespersonasen fabordeFranciscodeRobles.
Otro legaxodecartasde pago deAndrésdeFrutos,mercader.
Otro legaxodel testamentodela agudadeFranciscodeRoblesi otrascartasdepagode diferentes[personas].
Otro legaxodediferentespapeles.
Los prebilexiosdeexsensiónde gliéspedde aposento dela casradela Puertade Guadalaxara,refrendadosde
Franciscode Contreras,Secretariodel Rey nuestroseñor,en Madrid a 15 de septiembrede 1617 = Y otro dela
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casadelacalledeFoncarral,refrendados de Miguel dePetlarrietaenMadrid, a21 dediciembrede 1615.
Más seallaronen ~i caxónvn librito decartasde pago devnaotabapartedel papel”. Madrid,24-111-1638.

“Tasagión‘de losbienesde doñaCristinaJilberto” (sic).
-El .8 de-abril de 1638,“Nicolás~de~Ora~e,s(~ic),~rnaestro,.~banistaLensamblador decla.~5,qu~al~,taSsado195
bienes contenidosen laformay manerasiguiente:
Primeramente,tassóvn escritoriodeAlemaniacon terciopelo carmesípordefuera. 20 dcs.
Seissillas pespuntadasde vaqueta,viejas,en 20 rs. cadavna 20 is.

Un bufetilloconcajóndenogal 30 i~.

Un baúlgrande,viejo,forradodevaqueta 40
Un baúlnegrobarreteado,forradoenlienzo 33 “

Unamesadecadena,depino,vieja 6
Un baúlviejo negro 16
Un arquillavieja con sucerradura 6
Otro cajónviejo depinocon sucerradura 8
Dostarimas viejas 10
Un veladorcillo 11/2”

Hizo la tasacióndepinturasJerónimoMárquez:
“Vra ymajendeNuestraSeñora en lámina decobreconvn Niño enlas faldas 10 dcs.
Vnaymajenalo.jitaxio consuNiño .. .,.,,.,, 12 rs.
Vna ymajendeSanDiego,en tabla 12”
OtraymajendeNuestraSeñora dela Antigua 33
Otro de SeñoraSantanay elNiño Jesúsy laUiijen 20
Vn SanAntonio Abbadde siete quartasde largo 6 des.
VraymajendeNuestraSeñoradeAtocha,debaray mediadelargo 6 des.
Otro SanAntonioAbbadcon sucortina,debaray quartadelargo 50 rs.
Vrapinturadevn Niño Jesús 8 des.”
Firmas: “JeronimoMarquez”, “Nicolasdeygares”.
Antonio dela Forja?,calderero,hizo la tasaciónde las cosasde cocina:un perol(24 rs.), un velón (12), una
espumadera, un candelero,unacazuelay cobertera(36 1/2), un cazo decobre, un martillo de hierro, tres
asadores,un rastrillo, unacuchilla,un cántarodecobreen limpio, unosgarabatos.Testigos:“Pedro Berdugo,
GregorioLópezy MartíndelaTorre,residentesenestaCorte”. Madrid, 8-1V-1638.(AHP: Protocolo6430)

(D 1835)“Ana María, hijadeMarcosLópezy deAna deHerrera, sumuger,queuiuenen lascobachuelasde los
teatinos.FueronsuspadrinosFrancisco de Roblesy LugíadeLanda...”(LB, 1-XII-1619)

(D 1836) “PedroColomoconManueladeRobles,enlascobachuelasdelaCompañíadeJesús, siendotestigos...
Francisco de Roblesy otros...” (LC, 22-XI-1621).
Fuetambien supadrinoconIsabeldeRoblescomomadrina.(LC,24-XI-1621)

(0 1837)“Manuela, hija dePedroColomo,entallador,y deManueladeRobles,su muger...Fueronsuspadrinos
FranciscodeRoblesy Ana delaRosa,sumuger...” (LC,3-1-1627)
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(D 1838)“Luis, hijo deLuis deVegay Melchorade Fuensalida,sumuger,queviuen enfrentedel Estudiode la
Compallía...siendd’testigosFranciscodeRobles...”(LB, 10-1-1627)

(D 1839)“Joan Raposso, herero, enla plaguela delMatadero...Testamentarios...FranciscodeRobles, librero,
que viueenla fronteradelasbentanas delEstudiode laConpañía,..”(LE,3-VI-1627)

(D 1840) “Agustina, hija deFranciscode Roblesy de Ana de laRosa,su muger,queniven en la calle de
Toledo,encasasdela ConpañíadeJesús.FueronsuspadrinoselSecretarioFranciscode(~isneros<Jiróny doña
MarianaSanz,su muger...Fuerontestigosel licenciado Bal”isarMorenoy el licenciado Gerónimode Herreray
EstebanFernándezy otros muchos...”(LB, 19-IX-1627)

(D 1841) “En doce dejunio de 1630,murió Ana delaRosa,mugerdeFranciscodeRobles,mercaderdelibros.
Mandóseenteraren SanFrancisco.Testó antePedrode Alvarado,escribanoreal. Dexócinquenta missas de
almay ducientasy treynta de caxa. Testamentarios:el dicho su marido; uiue ariba deel Estudio.Eredera:su
hija...” (LE, 12-VI-1630)

(D 1842) “María, hija dePedm Colomoy deManueladeRobles,su muger...testigos:Franciscode Robles...”
(LB, 15-VIII-1630)

(D 1843) Ante el escribanoy testigos, comparece“Mathías de Casalengua,vezino destaVilla de Madrid y
familiar del SantoOficio... y otorgó que él atenido con Franciscode Robles, librero, vezino desta ViUa de
Madrid, quentasy trauaquentas,ansi dedineroscornodepartidasquel dichoFranciscode Roblesacobradoen
virtud desu poder,y auiéndosejuntado a quentasde todo ello, no le deuecossaalguna”.Le pidequeotorgue
cartade pagoy finiquito. “Otrosi, el dicho otorgante delavnapartey de la otraLugíade Landa...vezinadesta
Villa de Madrid...”, declaranlo mismo. Testigos:“Domingo Herreroy PedroRamosy PasqualFrayle,estantes
en Madrid”. Firmas: “Matias decasalengua”,“Lucia delanda”. Madrid, 16-1-1631.(Al-LP: Protocolo5304,fol.
21)

(D 1844)“FranciscodeRobles.Abril 8 de1631”
Ante el escribanoy testigos,“paregieronpresentesde la vna parteFranciscode Robles,mercaderde libros,
vecino destaVilla de Madrid, y de la otraYsabelDelgado, residenteen ella, maior quedeclaróserde beinte
añosy no estarsujeta a curador,dominio paternoni matemo ni otra persona alguna,y con interbengiónde
Domingo Delgado,su hermano...y dijeron que...están conbenidosy congertados...en quela dichaYsabel
Delgadoaya de estaren cassay serbig~iodel dicho Franciscode Robles,cornoal presentelo está,por tienpoy
espagiodequatro años...por pregioy quantíaen cadavn añodecatorgeducados...”.Testigos:“Hisidoro Nogués,
Ysidro deRoblesy Antonio Quadrado,residentesen esta Corte”.Firmas: “Fran’~. derobles”, “Isidoro Nogues”,
“domingodelgado”.Madrid, 8-IV-1631. (AHP: Protocolo5304)
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(D 1845) “CapitulacióndeLucíaGuerra.Junio23 de 1631”
“Lo quese capitul. y conciertaentreLucíaGuerraMuñoz,Franciscode Roblesy Lu9ía deLanda,viuda de
PedrodePala9ios, vezinosdeesta Villa,eslo siguiente:
Lo primero,quedicho Francisco deRoblesy Lu9íaGuerra,benida queseadispensaciónde Su Santidadque
para~e~ntvaer-matrimonioentre~los«los~es~precisso,~se’cassarándentrode quin~edías auia~ido~pe9edidOlas,,.
amonestacioneso dispensación dellas,por palabrasdepressente quehagany constituyanverdaderoy legítimo
matrimonio,y desdeaoraparaenton9essedanfeey palabramutuay recíproca...
Yten querespecto delparentescode consanguinidad‘en ter9er gradoque ay entrela dicha Lu~faGuerray
FranciscodeRobles...”,la dispensala haríatraerpor su cuenta Franciscode Robles,pero si el matrimoniopx
algunacausano secelebrase,el pagolo haríaLucíade Landa.
Yten queel dicho Fran9íscode Roblesdará..,en... dotea ladichaLu9iaGuerraquatro9ientosducados...parasi
y sus hijosy desendientesy quepuedadisponerdelloscomocossasuyapropia...= Y sin que...PedroGuerra,
padrede la dichaLu9ía Guerra,quealpressente vibe,adquiera...derechoalgunoparapedirlos en cassc>que
dichaLu9íaGuerramuerasin hijosni des9endientes...
Yten queparaquese entiendaqueefectiuamente sean de cassar luegoquevengadichadispensación...dicho
Fran9iscodeRobles day entregaenprenday señala ladichaLu9íade Landavn olibar de Qientoy veintepies
quetiene en la Villa de Mondéjar,quevale más de du~ientosducados...”entregándolelas correspondientes
escriturasy títulosdepropiedad.
Y parael mismoefecto,la dichaLu9íade Landa...entregaa eldicho Franciscode Roblesvna escripturade
funda~iónde censoen su fauor de du9ientosducadosde prin9ipal contrala perssona ybienesde Alonso
Gon9~lez.y.Ana Deana, vezina.deFuencarral...”.Testigos:“FranciscoGar9íay Lucas~1Q5 yj2~Qr~1ingQ,UerrerQ
y Antonio de Torres y Luís Bardají,estantesen esta Corte”.Firmas: “Lucia de lande”, “Fran~. de robles”.
“Fran”’. garcia”, quefirmó porLucía Guerra, “quedixo no saver”.Madrid, 23-VI-l 631. (AHP: Protocolo5304,
fols. 256-258)

(D 1846) “FranciscodeRobles.Setiembre21 del 1631”
Ante el escribanoy testigos,comparecen“de la unaparteBernardino Ansaldo,curial de Roma,y de la otra
FranciscodeRobles,mercader delibros,ambosvezinosdestaVilla...” y dijeron queentreAnsaldoyEugeniode
Avalos, fundidor de plata, se hizo escriturapor lacual Ansaldose obligóa solicitar del Papaunasbulas de
dispensaciónparaqueEugeniode Avalos pudieracontraermatrimoniocon Isabel Benita,por serprimos
‘hermanos,porpreciode 500des.en platay 100rs. envellón, en tiempo decuatromeses.Al habertranscurrido
el tiempo,Franciscode Roblesseobligó apagarotros 50 dcs.ennombredeAnsaldoporcuantola dispensaera
máscarade lo pensado.Si al cabo detresmesesno la obtenía,devolveríalos 50 des.aRobles.Testigos: Juan
~Bautistade Zeladay Martín de Vargas y Antonio Ramos,residentesen estaCorte.Firma: “Fran””. de robles”.
Madrid,21-IX-1631.(AHP: Protocolo 5304,fol. 361)

(D 1847)“FranciscodeRobles.Octubre13 de 1631”
“Franciscode Robles,mercader delibros, veginodestaVilla ‘de Madrid”, declaraestartratadode casarsecon
“Luvia Guera Muñoz,mi primaen ter9erogradode consanguinidad,y atentoaque ladichaLu~fa Guerraes
mujer pobrey estarsinpadrey sin madre,negesitaday indegissa depoder tomar estadoconformea su calidad
no siendoconmigo, y io estar,gloria al Señor,sobradoen bienes”, tras la dispensapapal, le hacegraciay
donaciónde400 ducadosdea 11 realessobreun olivar quetenía enlavilla deMondéjar, quevalía másde 200
ducados,y unascasasy otrastierras en la mismaVilla, y otra casaen la villa de Alcalá de Henares,quevalía
otros200 ducados.Testigos:Jerónimo deCarranza, BeltrándeMatay TomásPérez.Firma: “Fran.”’ de robles”.
Madrid, 13-X-163í.(Al-IP: Protocolo5304,fols. 411-412)
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(D 1848) “Capital delosbienesdeFranciscodeRobles.Nouiembre4 de 1631”
“Franciscode Rob~es,mercaderde libros,y Lu~ia GuerraMuño~, su muger,vecinosdestaVilla deMadrid”,
declaranestarconcertadosparacasarsey velarse,por loquehacen declaracióndesusbienes.
BienesdeFranciseodeRobles:
Entrelasjoyas,“‘‘na cadena deoro deseisen seislos ramales,conocho trocosgrandescaladosesmaltados”,
quepesó1.020rs.;variassortijasde oro,unaCruz con suCristo,unas arracadasdeoro,unagargantilla, algunas
piezasdeplata.
Ajuar de msa:cama,colchones,dosruporteros,frazada~,sábanas,ropadecasay cama,etc.
Cosasdelatienda.
- “vn telarparacoserlibros”, 12 rs.
- “trespreasasgrandesy vnapequeñay quatroingenios”,80rs.
- “yten, viia piedrade batircon tresma9os”, 100rs.
- “yten elmostradordela tiendacon su red”, 16 rs.
- “yten daspartesdetablerosde pinosy vnade nogalparapies”, 8 rs.
- “yten :las cazonesqueestánenel mostradorde latienda”, 12 rs.
- ~ytendaspiedrasde amolary dosde agu~arcubiertas”, 20rs.
- “yten vsaescaleradepino de sietepasos”,6 rs.
- “yten viia tinajaenpeguda(?) convn pocode aceite”, 26rs.
- ~ytenolras dostinajasparatomaragua”,4rs.
Platos,eseudillas,tazas,“vna azarrafa”,cuchillos, salerosde Talavera, “vnaruedegillaparahazerfruta de
sartén”,cazos,sartenes,etc.
Dos pintaras:SanJuany SanAntonio dePadua.
“Yten losestantesqueestánen la tienday otrastienda(sic)‘donde seponenloslibros”, 100rs.
- “yten dastinajas continta”, 3 des.
- “yten ocho paresdereglasde enlomar”,4 rs.
- “yten seisrollos depergaminosdeMadrid y seisdeobejasdeSegouia= Y otrosdecorderas”,324rs.
- “ytcn na~uebaidresesy dosbadanasnegras”,12 rs.
- “vn esoritoriodenogal.”
- “yten cias’ mill cañonesordinarios”,6 dcs.
- “yten veintedocenasdetablasdeayaparabrebiariosdeaoctauoy oras”,100rs.
- “yten quincetablasdeayaparamisalesdeafolio”, 15 rs.
- “yten veintey doscartonesen tablaordinariay doscientosy treyntademarcamayordelgados”,50 rs.
- “yten van maletacon susestremosy vnastena~as”,14rs.
- “yten mediaarrouade poluos decartas”,12rs.
- Unaguitarra,8 rs.
Bienesrakes:
Un olivarenMondéjar,en El Empalado,con 110olivas.
Una tierraenAlmoguera,de 5fanegasde sembradura.
Otra tierraen Mondéjardedosfanegasy mediadetrigo.
Unascastaen el barriodel Vallejuelo enMondéjar.
Otrasen el mismopueblo.
OtrasenlacalleMayor deAlcalá deHenares.
- “yten mill y quinientasostiasdecartas”, 221/2 rs.
- “yten viia arrouay mediadeagallas,gema,alcaparrosaparahacertinta”, 50 rs.
- “yten veintelibrasdeylo azuly blanco” amedioducadolalibra.
“Libros eapapel.”
116 resmasde libros diversosenpapel:Deperfeción,Pazreligiosa,Thesaurosberborum,Sintaesisde Mexia,
Fábulasde Ysopo en latín, Villacastín. De orazión,Justo ymperio lusittanorum,Epítomede SantaClara,
Compedictde Rojas,Obrasy díasdel PadreEscubio(sic), De fortificación Ysigaleon(sic), QuintosCurgiosy
Antonio Díaz deSalans?Liberorum,Ora9iosFlacos,FernánMéndezPinto,Arte Realde Ceuallosy Curial del
Parnasoyotros libros diversos”,a 26 rs. laresma 3.016rs.
16 resmasdepapelde Génovaordinario,a23 rs. laresma= 400rs.
4 resmas‘de papeldeFrancia,a 16 rs. 64rs.
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10 manosdepapeldemarquilla= 24rs.
50 manosdepapel~ecosteraordinaria= 25rs
12 manosdepapeldemarcamayor,viejo = 24rs
36 “comediassueltas”amedioreal l8rs.

-“Libros deadiez’y’ seisy de adoceenqnadernados”:
16 “d¿9imasy onzenaspartesdeRomancesjuntosy seisdé9imas
deporsi,vn Perfectochristianoy ochoFlorestaspañola”= 50rs.
24 “Villacastln. Deorazión,quiegeSpejodeperfection,seis
Gar~ilasosdedon Thomásy ocho Arte de amaraDios” — 132rs.
“Dos MísticasTheologíadeLucio, dos ArtesdeseruiraDiosy
tres Presenciade Diosy quatroThesorodel alma”= 22rs.
“DosLibro deora9ión,quatroCompendiospiritual,tresArboidelavida= 18rs.
“Vsa Institutacanonica” 23rs.
“Vn Theófilo.En instituta” 6rs.
“Dos ExerciciosdeSanInagcio(sic) Noulsimosde Lucio, quatroFerrer.Deora~ion,
dos Afición y amory aJesús” 14rs.
“Vn CompendiodeRodríguez,quatroExerciciosdeSantaJetrudis,tresSoliloquiosde Lope”. 12rs.
“QuatroReglasdelaCongregacióndeN.S.y quatroOras deLugio”, 18 rs.
“TreintaFábulasdeHisopo”66
“SeisContentismundi”, 14
“Diez -EmblemasdeAlgiato, seisSuetonioTranquilo” ‘ ~,, .,, 49 ~s.
350“Catecismosdela Dotrina christiana”,a 1/2rl. = 175rs.
“SeisMarcialesy unaSumadeSas”, 16rs.
“QuatroOrasdeNuestra Señora” 32rs.
“Dos Oras”, 12 rs.
“Dos Diurnos”, 32 rs.
“OchoOrasdeLu9io,doradas”, 46 rs.
20 “de frai Luisde Granada, doradas”, 88 rs.
“Seiscoloradas” 14 rs.
90 “paresdemanegillasdelatón encajadas” 90rs.
8 docenas“de paresdemanegillasdelatón llanas” 24 rs.
“Quatropun~onesy ~rincotijerasgrandes,cinquentayerrosdedorardiuersos,vn martillo,
vnastena~illas,vnachifla y otrosyerros” 110rs.
“Libros deafolio”:
3 “Pláticasde Monterroso”, 36rs.
3 “Historias de las tresOrdenesMilitares~’, 24rs.
4 libros “Albarez.Depreuilijiis”, 32rs.
4 libros “Repiti~rionesdeJuanAndreaJeorji”, 22rs.
4 “Simbolosde laFee,defrai Luis deGranada” 5rs.
“Vn Caluo. De9 rugía”, 14rs.
3 libros de la“Historia pontificial,quintaparte” 44rs.
6 “Noblegadelaciudad deMur9ia” 48rs~
2 “Flor santorum de Villegas,primeray segundaparte” 32rs.
4 libros de “La pergrinaciónde FernánMéndezPinto” 36 rs.
2 “Rela9ionesdelJapón” 12rs.
3 “ObrasdeParladorio” 42 rs.
3 “PolíticasdeVilladiego” 42rs.
3 “Obrasde LudouisoGlosio” 42rs.
“Otros dosFlorsontorum(sic) deVillegas,sestay terceraparte” 40 rs.
2 “SumasdeToledoenromance” 26rs.
“VsaLójica deSánchez” 8rs.
“(~inco cuerposdelibros delas obrasdeFonseca” 50 rs.
“UnaquartaparteHistoria deSanBenito” 8 rs.
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“La Historiade Toledo”, 10rs.
“Vn tomotercerapartedeSanFrancisco”, 8rs.
“QuatrotomosCiudaddeDios deSanAvgustln”, 50 rs.
“Tres Chorónicas delCardenalMendo9a”, 30 rs.
“Dos tomosdeMolina. Dejusti9iaejure,primeray segundaparte”, 16 rs.
“Dos tomosde CornelioTa9itoenromangedeDonBailthasardeAlamos”, 16 rs.
“Tres Pentatecurafrelei” (sic) 24 rs.
“Dos Discursosdebariahistoria”, 18 rs.
“Dos Sotos.Dejusti9iaejure”, 20 rs.
“DosFon:.~cas.De AmordeDios,endoscuerposcada uno,primeray segundaparte”, 24 rs.
“Doce Bocabularios eclesiásticos”, 80 rs.
“Tres noblegasde laciudad deCuenca” 18rs.
“Dos Chorónicas dela Ordende SanFranciscodePadua(sic) 20 rs.
4 “Diálogosdela berdad”, 20 rs.
2 “Metafísicasde Solanas”, 12rs.
2 “Espejode coegien9ia” 12rs.
2 “Jardín de amores deSantos”, 1415,
2 “Marial de Floren9ía”, 20 rs.
“Vn libro defrai Alonso de Riucradel SantíssimoSacramento”, 8 rs.
2 “Reportorioperpetuo”, 6 rs.
“Un MonteCaluariodeGueuara,primeraparte”, 6rs.
2 “Agricultura del campo”, 14 rs.
2 “Céspedes.Denauega9ión”, 18 rs.
“Unos DiscursosdeNauarrete”, 8rs.
“Vna HistoriadelaciudaddeSeuilla”, 8 rs.
“Tres libros blancosdeadocemanoscadauno”, 54 rs.
“Dos demarquilla dequatromanos”, 30 rs.
“Otro demarquilla máslargodequatromanos”, 18 rs.
“Quatro libros depapelordinariode aquatromanos”, 64 rs.
“Otro libro deocho manos,papeldemarquilla”, 32 rs.
“Otro dedosmanosy media”, 9 rs.
“Dege libros deaquarto lamanocadauno (sic)”, 18 rs.
250libros “yntituladosLibrosde la vida,queespliego y mediocadauno” 22 rs.
“Vein¡~, y quatro manosde cartillas”, 50rs.
“Libros deaquarto”:

12 rs.
2 “Historias dePortogueses”,
10 “libros dc la HistoriadeSanYsidro”, 110 rs.
6 “libros delaHistoria devnibersalredempeión”, 27 rs.
3 “libros deJornadasparael 9ielo”, 21 rs.
8 “cuerpos delibrosCuriasfilípicas”, 64 rs.
3 “cuerposCuriasphilípicassegundas;las antecedentesfueronprimerasy éstassegundas”, 24 rs.
8 libros “Cassade larazóny el desengaño”, 32 rs.
6 libros “Pla9avnibersaldetodas9ien9ias”, 48 rs.
8 “Nouelas deMontaluán”, 44 rs.
6 “libros deDonJuan deAvstria”, 48 rs.
2 “Curias eclesiásticas”, • 16 rs.
2 “libros deLeyespcnaicz”, 10 rs.
2 “libros Laurel deApolo”, 10 rs.
4 “librosdela SantaTheresade Jesús”, 36 rs.
6 “EpítomesdeCarlosQuinto”, 24 rs.
2 “libros delaHistoriade Estajioy Clorilene”, 12 rs.
2 “libros de comediasde donJuan deAlarcón”, 12 rs.
1 “libro Hypólito y Amin tta”, 5 rs.
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6 “Orasy bíasmanualdeseñores”, 24 rS.
6 “CeremonialesdelaMissadeMaldonado”, 12 rs.
6 “librosEl doradocontador”, 12 rs.
6 “librosDejustoymperio lusitanorum”, 18 rs.
29 “partesdeelimediasdeLopedeVeg~diuérsas”, ‘- ~3l5is.
2 “Triumfos deLopedeVegaalo diuino”, lOis.
6 “libros Coronatrájica deLopedeVega”, 24 rs.
6 “librosEpítomesdeCarlosQuinto”, 24 rs.
4 “libros ArterealdeCeuallos”, 18rs.
“Quatro libros Oficio depríncipechristiano,Pazreligiosa,un Cornelioy otros dos dePerfectión”,20 rs.
4 “librosPríncipe[tachado:de] perfecto”, 4rs.
2 “Albertería(sic) deFranciscodela Reina”, 18 rs.
2 “Virtudes deencanorcioni”,(sic) 22 rs.
“Vn libro Milagrosdel Rossario,dosGouiemohumano”, lOrs.
4 “Sumasde Cruz”, 24 rs.
4 “librosGuerrasdeFlandes”, 16 rs.
“Vn Dimas.Del Purgatorioy doslibrosPríncipechristiano”, 16 rs.
“Quatro SantaJuanay dosSanCarlos”, 60 rs.
“Diez panesdecomediasde LopedeVegadiuerssas”, 110rs.
“Ocho librosHechosdeGarcíadeParedes, quatro Orfeosde Montaluán,dostomosdeToledo.

-Deánima, -física,sumulas”, ‘ ‘ ‘-~.- ‘24~rs.’ -.
“Vn libro Obligacionesde todosestados,vn AdbientodeFerrer,vnasFiestasdel Sagrario,.
Diuina predicación”, 20rs.
“Dos libros JustapoéticadeSanYsidroy otroBorolien. Sobrela instituta; vn.
Index JubenalePersio,unConstanciadeJulioLipsio”, 22is.
“UnosComentariosdeCéssaren romance,otroAntiguedadesdeSantosdeJerezy. rs.
seisNisolias (?) In ~i9eron”, 40 rs.
70 “Teuseros(sic) berborum”, 250 rs.
“VasVida deSanJuanBautistay unasRimasdedonJuandeJáureguiy seis
DiAlago del hombre”, 22 rs.
“Un DiscursoIn Genesis,vn Escriuadel Jui9io,dosFrancisco LucasdeEsoniun”(?), 18 rs.
“Vna QuaresmadePérezy primera, segundapartedeZárate.Depa9ien9iay
dosArmasy letras”, 18 rs.
“Vn Granada.In Parabulis;vnosDiscursospredicablesdeTapia,unasEglogasdePadilla”, 14 rs.
5 “DominicasdeRamón”, 20 rs.
“Vn Siluaespiritualdel PadreAluarez,seisQuaresmasdeAntonio Pérezy la
Ystoriadel MundodeTarcariota(?) encincotomos” 66 rs.
2 “Teusaros(sic) biejos,docelibros biejosdemano,quatrodeaquartodemarquillablanco”, 60 rs.
“Vn Stilo decuria deRoma,un ManualdeNauarroconadiziones,un GUélamo.
Dela missa;unaBidadeGon9aloSilbeia”, 13 rs.
“Vn Bega.In Salmis;un Boscány Garcilasso,unaReptórica deSimónAbrilí”, 16 rs.
“Una ConquistadeJerusalén,un Embaxador,dosTriunfosdeLopedeBega,
dosEglogasdeBouadilla”, 30 rs.
“Veinte y quatrolibros diuersosbiejos”, 44 rs.
“Ocholibros deLa campanadeBelilla, quatroDe placites? filosoforun”, 8 rs.
“Libros deaocrauoenquademados”:
“Ocholibros Curial del ParnasoFenisdel Pellicer,sieteNochesclaras,doceRojas.
Deforteficación”, 66rs.
“OchoVidasde tresmártires,seisSumasdeAlcocer,catorceDesengañosde amor”, 44 rs.
“QuatroFlor deromanzes,tresdestierrosdeygnoran9ias,diez SecretosdeNaturalega,
seisLunariosperpetuos,sieteTardesentretenidas”, 70 rs.
“Catorcelibros quartosdeBrauo, ochoConsidera9ionescathólicas,ochoPlotinos delPalma,
tresBariaspoesíasdeZárate,seisSigaleóndeEuseuio”, 100rs.
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“Dos libros MuertedeEnriqueQuartodePran9ia,cator9eCauallcío deGra9ia,
seisArte debien ni~rir Alvarado,ochoBirgilios”, 66rs.
“QuatroCon9iiotreditentino,catorceEpístolasde SanGerónimoen latín,
doceModos deconstruir”, 80 rs.
“Cator9e Virgilios,quinceOuidios, diezN~S. de-losRemedios,quatrode
La berdaderavmildad,9incoRomancerospíritualdeValdiuieso”, 100rs.
“Un libro Pedrode Vrdemalas,quatroProblemasdeGlierta, primeray
segundepartedelos DiálogosdeEtorPinto,Escriptura~ públicas,
unaBidade SantaLeocadia,unaAgriculturadejardines,dosSagrariosdeToledo,
unaCorbesión(sic) delaMagdalena,dos Manualdepenitentes, Mosquea.Poética”, 60 rs.
“Vn Cintia deAranjuez,dosOmeropoeta= dosDon Alejo piamontés=
dosExcelen9iasdeSanJuanBautista,quatroLa Cruz deChristopor AlbanioRamírez=

cincoEx9elenciasdeMaría= tresMachuca.De laxineta”, 54 rs.
“Tres execucióndepolíticas,tresFábulasdeHisopo en roman9e,cincoPoéticasdeAristótelis,
vn Leissepey Ehetifonte,vno del Porqué, tresCeremonialesdeAlco9er,

un Propiomotuo dePío Quinto= uno Casadepla9er,vna Dotrinade Velarminio=

dosVidasdeSanJulián, 45rs.
“Vn Tratadodepeste,seisDichoso desdichado,nuenePartimano. CarnestolendasdeMadrid,
seisReptóricasdeGuzmán,dos Sobreel segundomandamiento,dosEl rosariodeNuestraSeñora,
desNouelasdeZerbantes dosGuíasde pecadores”, 79 rs.
“Zinco PastoresdeClenarda,vn Barlány Josapha,ochoDocumentos spirituales,
dosPeda9osdehistoria,dos Partosde laVirgen,SanAsaro,dosSumasdePedra9a,
vn Gar9ilaso dela Vega”, 35rs.
“Vna Ynstitutacinil en roman9e,vnaAresméstico(sic)deMoya”, 10rs,
“Quatro Examende testigos,dosPastoresdeBelén,vn Exposi9io Rtolonum7
yu’ris, tresBocabularios yuris”, 30rs.
“Vna SumadeConciliorum,otra deToledo,en latín;quatroDonQuijotesdeaoctaun,
segundaparte;un Persilesy Sigismunda”. 24 rs.
“Diez Rinas,? veintey quatroCur9iosy diezy seisTulios dea folio, y tre9ePontaneos”, 120rs.
“Dos Sant Ygna9íoviejos = nueueTerencios,diezEleganciasdePabloManucio
y dosRa9ionales diuinorum. 46 rs.
“Veinte y vno Prosodias deMoncada,ocho libros quartosde Mexía, en roman~e;
dosSecretosde Monastesy dosEstilos deescribircartas”. 34 rs.
“Vn Memorial dc fray Luis deGranaday vnaAdic9iónal Memorialy
dosOra9ióny meditacióny quatrotomos delSímbolo”. 26 rs.
“Setentay seislibros deQuiriesde aocauo,en blanco,tresLa curiossaFiliprea
y ochoArtes deAntonio = quarentay treslibros diuersosde aotauoviejos. 10ducados.
“DucientosPretentiuos, do9ePeñascos.Delágrimas;do9eBademecumen octanoy diezen quarto.58 rs.
“Todos los qualesdichosbienes,libros, oro, ajuarde la cassa,bestidosy menajede cassa,yo, ladichaLugía
GuerraMuñoz,confiessoy declarobanÉassadosy puestosensusjustospre9iosy valoresporperssonaspuestas
y nombradasde mi satisfac9ión,de modo que conformea la tassa9iónfecha delIos, salbo herror de
quenta,...sumany montandiezy nuene.mili quinientosy 9inquentay sietereales”,
Sedio por entregada detodosestosbienes,declarandoeranbienesde Franciscode Robles.Testigos:“Martín
Disquey ThomásAlfay y ChristóbalSerrano,estantesen esta Corte.Y por no sauer firmarlaotorgante...asu
ruegolo firmó vn testigo”.Firmas:”Fran.”’ derobles”, “Martin de Ysque”.Madrid, 4-XI-1631 (AH?: Protocolo
5304,fols. 439~’-453)

“Dote deLucía GuerraMuñoz.Noniembre4 de 1631”
Lucíade Landa,sutía, le dió:
- 1.500dcs.en rs.de platadoble;
- 500 des.en rs. cuandoellamuriese.
- 200 des.en unaescrituradecensocontraAlonsoGarcíay Ana deAna.
- unascasasen la Cava Baja,quevallan 1.500dcs.
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Total:28.700 rs.
FranciscodeRobles’ledio enarras400dcs.=4.400rs.
Total desusbienes:33.100rs.Madrid, 4-XI-1631.(Va incluida enelProtocolo anterior)

(D 1849) “Yo, ellicenciadoAugustínPáez,tenientedecuradestayglesia deSanJusto yPastordestadichaVilla,
en virtud de vnabula de dispensaciónde Su Santidadcometidaal señorlicenciadodon FernandoVallesterosy
Saabedra, Vicariojeneralde la Villa de Alcalá de Henares, despachadaen 30 de otubre desteaflo por ante
MarcosEnrríquez,notario,y hauiéndoseecholas amonestacionesque mandael SantoConcilio de Trento,que
fueronendiez y ocho,diezy nuebey veintey seisde otubre, delas qualesno resultóimpedimentoalgunomás
de el dispensado porSu Santidad,constándomesauer la dotrinachristiana,tomándolessu mutuo
consentimiento,desposépor palabrasde presentequehacen verdaderomatrimonio, en esta yglesia y luego
incontinentelos velé y di las bendi9ionesnupcialesen ella, a Franciscode Roblescon Lucía Guerra. Fueron
padrinosJoan Antonio Bonet y Ysabelde Robles.Testigos:EstebanFernández,Pedro deYbar, Gerónimo
Martínezy lo firmé...” (LC, 5-XI-1631)

(D 1850)“Juan deRiuera...Testamentarios...Francisco deRobles, librero,queviueen lacalledeToledo...” (LE,
1-11-1634).

(D 1851)“En la Cabade SanFrancisco, casaspropias,murió Lu9ía deLanda.,.Mandóseenterraren SanJusto”.
Ordenóse le dijesen436 misasde almay fundóunamemoriade 350 dcs.deprincipalquegozaríala Cofradía
del Santísimo SacramentodeSanJusto,“despuésde los díasdeFranciscodeRoblesy Lu9íaMufloz Guerra”,
obligándoseadeciral añolas 9 misasrezadasdeNuestraSeñora,otraa SanPedro,otraa SantaAna, otra a San
Juany otra cantadaal SantísimoSacramento,y a lamuerte deIsabelMartínez,otra cantadaporella y por el
almadesumaridoPedrodePalacios.Fundóotramemoriaparacasar huérfanas,de 400 rs.derentaalalio. Tesió
antePedrodeAlvaradoel 28 de julio de 1632 ehizo codiciloel 26 de febrerode 1634.Dejó porherederaasu
alma. Testamentarios: ellicenciadoJuanBautistaRodríguez, beneficiadode San Pedro,a Cristóbal Serrano,
saStre,y a“FranciscodeRobles,librero”. (LE, 8-V-1634)

(D 1852)Dejó aFranciscodeRoblesy asu mujer, las casasen quemurió enlacavade SanFrancisco,casasque
en 1583fueronvendidaspor Antonio deTorres,carpintero,y su mujerAna deOntiveros,aPedrodePalacios,
herrero.Las casasestaban“en la callequedi9endelaCauade SantFrancisco,quetamviénse dizela calle del
Halolí”, quelindabancon casasdePedroGutiérrez, sastre,y casasde Juan dela Iglesia,calderero,y por detrás
con casasde Luis de la Parra.Constabande portal, cueva,caballerizay cuatro aposentosen lo alto con su
chimeneaen lo alto, exceptouna piezaen lo más altodelacasaqueerade lacasade PedroGutiérrez.En 1611,
Juan deZamora,herrador,y su mujer, IsabeldeCastro,vendieronaPedrodePalacios“vn aposentoportal con
su puertaa lacallequedicendelaCabadeSeñor SanFrancisco,questáen nuestrascassasen quebibimosen la
pla9ueladelaPuerta§errada...”
PedrodePalaciosy su mujer,LucíaFernándezhicierontestamentoen 1613. LucíaFernandezdejólas casasa su
sobrina Lucíade Guerra -hija de Pedrode Guerray Librada Mui’loz y Asenjo- al casarseésta en 1631 con
FranciscodeRobles.A la muerte de Francisco deRobles,serepartieronsusbienesentresu viuda,Lucía Guerra
Muñoz,y sushijas: Agustina(de suprimer matrimoniocon Ana dela Rosa,casadaen 1648 con Manueldel
Campo,mercaderdeláminas), MaríadeRobles, mujerdeGabriel Gutiérrez,y FelipaMarianadeRobles,casada
conJuanLópezdeAraunga,las dosde susegundomatrimonio.
Lascasasfueron parasu viuda. El 28 deoctubrede 1663,al firmarse lascapitulaciones matrimonialesdeFelipa
Marianade Roblescon JuanLópez de Araunga,ujier de saletade la Reinay SS.AA., se diceque las casas
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lindabancon “el paradorde los carrosdeToledo”. El 16 dejulio de 1672,elmatrimonio vendiólas casasalos
herederosdel contadorFrancisco deOrcasitas.(BM: M/41)

(D 1853) “María, hija de Francisco deRoblesy de Lucía Muñoz Guerra,su muger,que bibenen la calle de
Toledo, en casasde la Compañía.FueronsuspadrinosEugeniode Abalos y Ysabcl Benita... Fuerontestigos
DiegoCrialesy el licenciadoSebastiánLópezy FranciscoGutiérrez”. (LB,2-XI-1636)

(D 1854) “Josepha,hija de FranciscodeRoblesydeLucíaMuñoz,su muger,queuluenenlacalledeToledo,en
casasdelaCompañía.FueronpadrinosJoandeChauarríay doñaMarianaRodríguez...FuerontestigosPedrode
Ybar,BlasGar9íay Pedrodel Fresno,..”(LB. 28-111-1639)

(D 1855) “Arrendamiento de Francisco deRobles.Mayo22de1640”
“Sepanquantosestapúblicaescriturade arrendamientovieren, cómo yo,Franciscode Robles,mercaderde
libros i vezino destaBilla de Madrid...doy en rentaa GerónimoFelipe, maestrode 9apateriade obraprima,
vezinodestaBilla. ..la tiendacueba,serbi~iode pocoy salaquecaesobreella, quetodoello estáen la Cabade
SanFrancisco,demodoquetodala dichacasa,e9etola piezaen que tengo los libroscon el desbán,paracuya
entradaseme a dedar saliday entradafranca,segúnla teníaen arrendamientoDomingoHerrero,maestrude
~apatería...,sela arriendoy doyen rentapor tiempoy espa~dodevn año...desdebeintey tresdíasdestepresente
mesde mayo,..porprezioy quantíadesetecientosreales..,”Madrid, 22-V-1640.(AH?: Protocolo5313)

(D 1856) “Joan de Santana,vezino destaBilla de Madrid, otorgóre9ibir deFranciscode Robles,mercaderde
libros, ochentay seis realesen monedadebollón, los qualesle day pagacomoavnico y unibersalherederode
Ysauel Martínez,su madre,biuda,mugerque fue de Baltasarde Santana,i asimismosu padre, losqualesel
dichoFranciscodeRobles, patronode las buenasmemoriasdeLucía deLanda,difunta,biuda,mugerquefue de
PedrodePala9ios,leday pagapor lo corridodesdetreinta y ochohastaveintey nuebede abrildel añopasado
demill seis9ientosy treinta y nuebe...”Madrid, 29-V-1640.(AH?: Protocolo5313)

(D 1857) “Franciscode Roblesy JuanAntonio Bonet, mercaderes delibros, vecinosdestaVilla, y...Raphael
López, vecinodel lugardeLa Cabrera,fabricadordepapel,residentealpresenteenestaVilla deMadrid, declara
haber hechocuentas[16-VIII]detodo el papelqueel dicho RaphaelLópezdio y entregóa losdichosFrancisco
de Roblesy JuanAntonio Bonethastadichodía”.
FranciscodeRoblesleentregó100rs., despuésdelo cual RafaelLópezlehabíaentregado“vna partidadepapel
queimporté mill y quinientosy oncereales”, que tambiénpagó. Testigos:Antonio de Castilla,JuanTión y
FranciscodeArce. Firmas: “Fran.“’de Robles”,“Juan Antonio bonet’, “iest~ Anta deCastilla”. Madrid, 24-VIII-
1641. (AH?: Protocolo5314,fols. 639 v-640)

(D 1858)“En treinta y vno del dicho, seenterróen SanJustoy Pastorvn niño, hijo deFranciscode Robles,y
pagó de fábrica dpeereales”.(LE, 31-VIII-1641)
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(D 1859) “GerónimadeRobles,hixadeFrancisco de Roblesy Lu9laMuñoz,su muger,queviuenen lacallede
Toledo, cassasde M Compañíade Jesús.Fueron padrinosJuan deChabaríay doñaMarianaRodríguez,su
muger...FuerontestigosPedroColomo,PedroLópezy PedrodeVuar...” (LB. 2-X-1642)

(D 1860)“Una niñadeedaddeañoy medio,hija deFranciscodeRobles.Enterróseenesta yglesiadeSanJusto
y Pastor.Dio a lafábricaochoreales”.(LE, 19-XII-1643)

(D 1861) “Phelipa,hixa de FranciscodeRoblesy deLu~ía Muñoz,su muger, queviuen enla callede Toledo
juntoa laCompañía.Fueronsus padrinosMartín de Mendietay AgustinadeRobles...siendotestigosPedrode
Ybar,FranciscoBalengay el licenciadoJuanAlonso...” (LB, 27-IX-1645)

(D 1862)Testamentariode Anadela Fuente,viudadeDiego Montero.(LE,27-VII-1655)

(D 1863) Testamentariocon “Juan López de Lara, librero,junto alEstudiode la Compañía”,de María de
Rosales. (LE,16-1-1656)

(D 1864) “Franciscode Robles,mercaderde libros, vezino desta Villa = Y Ysidro de Robles,asimismo
mercaderde libros = Y JuanAntonio Bonet,mercader delibros, vezinosdella, y el dichoJuanAntonio Bonet
como padrey lexitimo administradorde doñaFrancisca Bonet,su hixa y de YsaueldeRobles,difunta1 todos
tresherederosy testamentariosde Magdalena deAragón,difunta,viudade Seuastián deRobles,y [entrelíneas:
confesa;tachado: ronreciuir] el dicho Francisco de Robleshauerre~iuido de ladicha testamentaríay demás
testamentariosdella, vnapinturapequeñadevn SanetoChristoCrucificado abracadoconSanFran9isco= Y vna
ymajendeNuestraSeñora,debulto, metidaenvascaja,con sucoronade plata,quesonlos bienesque la dicha
difunta su madrelemandó= Y el dicho Ysidro de Roblesconfesóhauerre~iuidode la dichatestamentaríay
testamentariosdellavn braserode cobrede trespies= Vn calderoy vn jarrq de cobre= y dos candelericosde
a~ófar= Vn almirezconsu mano= Vna ropade anafaya= Vn espejo= Vn dscritoriopequeñocon sus nabetas
labradas,con su pie de nogalcon su cajón= Y el dicho Juan Antonio Bonet, comotal padrey lexitirno
administradordeladichasu menor,confesóre9iuir dedichostestamentariosy testamentaríavn cofreviexo = Y
vnacamade mediocampo,de nogal, viexa, con dos colchonesy vn jergón,dos sábanasy vna almoada,vas
fra9aday vn cobertor a9ul= Y otra fra9ada; todosvienes de la dichadifunta, y másvna ymajen,pinturade
NuestraSeñorade la Soledad, pin9el= Y vn SanctoChristoEc9eHorno, pin9el,marcosdoradosy negros=

Todoslos quales dichos vienes re9iuiemnlos dichosFranciscoy Ysidro de Roblesy JuanAntonio Bonet,que
sonlos que les mandóla dichaMagdalena deAragónpor cláusolade su testamenta(sic) con quefalleció”.
[Madrid,23-IX-1650, anteAntonio de Villarroel]. Testigos:“Carlos Román,mercaderde paños,y Marcos
Antonio Aluarezde Arellano,oficial del dicho Franciscode Robles,y Thomásde Alfay, mercaderdelibros,
vezinosy residentesen Madrid”.Firmas: “Fran””, de robles”, “Juan Antonio Vonet”, “Ysidro de Robles”.
Madrid, 8-VI-1656. (AH?: Protocolo7272)

(D 1865) “Cartade pago de FranciscodeRobles.10nouiembre”
“Franciscode Robles,mercaderde libros, be~inodestaUilla”, declarahaberrecibido,por autodel alcaldedon
FranciscodeQuiñones,440rs. en parte delo queledebíaderéditosde un censocontraJuan deParedesy sus
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casasen la PuertaCerrada,en que vivía Tomásde Mauter. Testigos:Luis Hernández,JuanBautista de la
Gándaray Diegode Figueroa.Madrid, l0-XI- 1656. (AHP: Protocolo7272)

(D 1866)Partida dedefuncióndeFranciscoPastrana,confitero. (LE,3-VIII-1657)

(D 1867) “Franciscode Roblesy consortes.30 dehenero1658”
Ante elescribanoy testigos,“pare~ióFranciscoGregorio[Azaro,ressidenteen estadichaVilla y vecinode La
Cabrera,tierra deSigtlenza,maestrodel molino ynjeniodela fábricadel papel= Y dijo queporcuantooy día de
la fechaentregóaFranciscode Robles,mercaderdelibros,vecinodestadichaVilla, sesentaresmasdepapelde
impressión,a preciode a catorcerealesy mediodebellón cadaresma”,cuyo precio total era de 870 rs. Los
cobróen doblones deorodeaocho.“Y assirnismoconfessóreciuirdel dichoFranciscodeRobles” 783 rs.“para
enpagode ~inquentayquatroresmasdel dichopapeldeynpressión,apreciocadaunadea dichoscatorcereales
y medio, quele a deentregarde lo quetiene hechoy fabricadoendicho sumolino depapel,de la fechadeesta
cartadentrode dozedías...puestasy entregadasencassadel dicho FranciscodeRobles,en estadichaVilla de
Madrida costay riesgodel dichoFranciscoGregorioLázaro,sin que eldicho Franciscode Roblestenga
obligaciónde pagar portesni entradasni otro ningúnderechoy porquesu entregaparecede preasenteen esta
manera:en unaletra quepideeldichoFranciscoGregorioLázaroen ellicenciadoMathíasde Artiagay Cureña
(?), canónigo delaSantayglessiadeSigilenza= Y en ducientosy treintay seisrealesy medioqueconfessóser
deudordel dichoFranciscode Robles= Y masquatrocientosy sesentay seisrealesy mediode contado”,para
cumplimientode los 1.653 rs. en quese convino con el dicho Franciscode Robles,en queentrabanlas 60
resmasdepapelde arribay las 54 queestabaobligado apagar.La cantidad erael pagodelas 114 resmas de
papeldichas.
Y porlapressente,se obligóel dicho FranciscoGregorioLázaro quedemásde las dichas cinquentay quatro
resmasdepapelqueade entregarya referidas,leade dary entregara eldichoFranciscodeRoblestre9ientasy
cinquentaresmas depapeldeynpressiónde daryreciuirapreciocadaunade aquincerealesy. ti. d~.seruie,adiez
librascadaresma= [rachado:y lasade entregar]yan deserdichasresmasdepapelmuyblancoy vienpicadoa
satisfazióndel dichoFrancisco deRobles,dequelleua muestrael dichoFranciscoGregorioLázaro,rubricada
del dichoFrancisco deRobles”. Dejabatambienmuestrarubricada porJuan Díazdel Campo,escribano,en
poderde[Azaro,queno sabíafirmarni rubricar.
Lasentregaríadel modo siguiente: desdeeldía dela fechade laescrituraa 6de marzo,100 resmas.Duranteel
mesde abril otras 100 resmas.Y otras100 parael mes de julio. Y las 50 restantespara15 de septiembre.Si
FranciscodeRoblesdieraalgundinerodeordendeLázaro“a el arierou a laperssonaque viniere consu cartaa
estaCorteparalleuar trapoparasu ministeriode fabricar papel”,selepasarla encuenta.Roblesle irla pagando
elpapelconformerecibieralasresmas.
FranciscoGregorioLázaro,acumplimientodeestaescritura,“obligó eypotecópor especialy espressaypoteca
el dichomolino depapelquetieneeynjenio dél enlajurisdizión de ladichaVilla deCavrera”.Testigos:“Juan
Díazdel Campo,escribano deSu Majestad,MarcosAntonio Alvarezde Arellano,official del dichoRobles,y
RoqueCabreri9o,vezinosy reasidentesenestadichaVilla deMadrid”. Firma: “Fran” deRobles”.Madrid, 30-
1-1658.(AiHP: Protocolo7273,fols. 2-3)

(1) 1868) “Obligación y conciertoqueotorgaronel Padrefray Antonio del SantísimoSacramento,delaOrden
de laMerceddescal<os,redengiónde cautibos,y Franciscode Robles,librero, en ea~aUllía de Madrid. 22 de
octubrede 1658”
El Padrefray Antonio del SantísimoSacramento,ProcuradorgeneraldelaProvinciadeSan Joséde Castilla,de
laOrdende laMerced,seconciertaconFranciscodeRobles,paravenderle“vn tomodelibro manoescritodelos
SermonesquedejóescritoselPadre frayJuandeSan Grauiel, relijiosode la dichaHorden,el qual sacaaluz el
PadrefrayAntonio deSanSerapio,dedichaHorden,y assimismole nendeelpriuilejio quetienepordiez años
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paraenprimirel dicho libro [escrituraanteMiguel Fernándezde Noriega,10 de Julio], cuyo título del dicho
libro es “Sermonessobre losEbanjeliosde domingos,miércolesy biernesde Quaresma”,y elprimer sermón
enpie~acon el del ciegoy acabaconelsermóndelaSoledaddeNuestraSeñora,quetodossondocesermones”.
Se obligó a queel libro quedaríaen poderde Roblesdurantedos años.La correccióncorreríaporcuentadela
Provincia,así comohacerlos índices y tablas“como lasque tienen los otros dos tomosqueynprimierondel
dichoauter”.
Roblesse obligóa imprimir el libro en un afio “y a de seren letra deletura y pagarélos derechosdel coletor
generaly le darásu libro con todoslos demásque se acostunbrana dar a los señoresdel ConsejoReal de
Castilla”.
Entregaríaa fray Alonso de laConcepción,Provincial, 110 tomosimpresos, quese enviarían“a gastara la
ciudadde Seuillao enla Andalu9íao a otraspartesfuera destaCorte,porqueno an dequedarenella los dichos
libros másquetansolamentelosqueynprimiereel dichoFranciscodeRoblesparasí. Paraello losa deentregar
atadosy liadosy embaladosal arrieroo personaquelosvbierede lleuaradichaspartes,de que ade traerreciuo
de los combentosdondelosentregare”.Ochodíasantesde empezaraimprimir, avisaríaalPadre.Alonsode la
Concepción“paraquedépersonapara correjirle”.
FranciscodeRobles aprovecharíaelprivilegio en laimpresiónquehiciera.Testigos:MarcosAntonio Alvarezde
Arellano,PedroLópezy ManuelIzquierdo.Madrid, 22-X-1658.(AH?: Protocolo9645,fols. 326)

(D 1869)Testamentario dePedrodeAguilar, maestro herrero.(LE, 23-XII-1658)

(D 1870) “En veintey ocho de enerode seiscientosy cinquentay nuebe,murió FranciscodeRobles,librero,
fronterodel Estudiode laCompañía, maridodedoñaLucíaGuerra.Recibió losSantosSacramentosy testóante,
Franciscode Morales, scribanodel número[26-JI.Mandó se dijesennobecientasmissasde alma. Dejó por
testamentariosa ladichasumugery aManueldel Campo,mercaderdelAminas en la Puertadel Sol,y aGrabiel
Gutiérrez,cereroenlacalledeToledo.EnterróseenSanFrancisco.Dio ala fábricadiez.y,seisreales.”~ 28-
1-1659)

(D 1871) “Yo, el licenciado don Miguel de Viñas, con li9encia in seriptisde el señorlicenciadodon Bernardo
JiménezSendín,cura propio destayglesiaparrochialde San Justoy PastordestadichaVilla, y embirtudde
mandamientodeel señor licenciadodon Gar9fadeVelasco,Vicario enella y suPartido,despachadoporJuande
RiberaMuñoz,notario, [2-XJ-1663], precediendoprimerolastresamonestacionesque elSantoCon9ilio manda.
y no resultarde ellascanónicoimpedimento,despuésde tomádolessumutuo consentimiento,desposépor
palabrasde presenteque hacenberdaderoy legítimo matrimonioa Juan López de Araungacon doñaFelipa
Mañanade Robles, miparrochiana,en la calle deToledo,en cassasde FranciscodeRobles.Fuerontestigos
Juan de Cabredo,YsidrodeRoblesy PedroFernández...”(UD, 4-XI-1663)

(D 1872)”FueronsuspadrinosGabrielGutiérrezydoñaMaríadeRobles”. (LC, ll-I-16~4), -

(1) 1873) “Ysidro, hijo de Sebastián deRoblesy de Magdalenade Aragón,su mujer, quebiuen adelantedel
EstudiodelaConpaliía,encasasdelospropiosteatinos,y nacióatrezedestemesde mayo.Fueronsuspadrinos
PedroFernándezy JulianaDíaz y testigosDiegoSánchez...”(LB, 21-V-1608)
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(D 1874) “Yo, el licenciadoAgustínPáez,tenientede curadestayglessiaparrochialde SanJustoy Pastordesta
dichaUilla, en virtud devn mandamientodel señordonJuandeVelascoy A~euedo,Vicario generaldestadicha
Uilla, despachadoen veinte de setienbrepor anteFranciscode Haro, notario,y hauiéndoseecho las
amonesta~ionesque mandael SantoCon9ilio deTrerento(sic), de lasqualesno resultó ynpedimentoalguno,
tomándolessu mutuoconsentimiento,desposépor palabrasde presenteque ha9enverdadero matrimonio,a
Ysidrode Robles conYsauelHemández,en la calledel MesóndeParedes,casasdel ti~en9iadoPedroOchoa.
Testigos:el dicholi~en<iadoOchoay Pedrodel Fresnoy JuanOrtiz. Y otrodíapor lamañana, yo,el li~en9iado
PedroOchoa,clérigopresuitero,con li~en~ia del señorMaestroSebastián deMesa,curapropio destayglessia,
belé y di la~ bendi~ionesnupcialesen ella a lossusodichos.Padrinos:Fran9iscode Roblesy Lucía Guerra”.
(LC, 3-X-1632)

(D 1875)Padrinocon sumujerde TomasVictor, hijo deFranciscodeCelayay deUrsuladeTejada.(LB, 21-III-
1634)

(D 1876)PadrinodeJuan,hijo dePedro Colomoy deManueladeRobles,juntoconsu mujer. (LB. 18-VI-1634)

(D 1877) Testigodel bautismo deLuisa, hijadeFranciscode Celaya.(LB, l-VII-1635)

(D 1878) Testigodel bautismo deGracianaFélix, hija deDomingoManuely de Ana Hernández.(LB, 18-VII-
1635).

(D 1879) Testigode labodadeGabrielCamposcondoñaPauladeEstrada.(LC, 8-VIII-1637)

(D 1880) “Ysidro de Robles,mercaderde libros, que viue y tiene su tiendaen lacalle del Estudio de la
Conpañíade JesúsdestaVilla.., y que es de hedad detreinta y vn años poco máso menos...”. (AP:
Información...20-VI-1641)

(D 1881) “En la calle deToledo,cassasde Gerónimode Nebares,alguacilde Corte, murió JuanaGarcíade
Lezbal, viuda quefue de AlonsoHernández. Mandóenterrarseen el conuentode SanFrancisco.Otorgó su
testamentoanteJuan deBed,erana,escribanoreal (18-X).Dexóporsus testamentariosy herederosaYsidro de
Roblesy aYsabel Hernández,su rnuger,que tienenlibrerlajun~ a.la puertadel Estudiode:la Compañíade
Jesús,en lacalle deToledo”. (LE, l$XI-1643)

(D 1882)Padrinode bautismo de JuanSimón, hijode JuanJuárezy Ana Rodríguez,solteros.(LB. 21-XI-1644)
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(D 1883)Reconocimientode los libros quequedaronpor fin y muertedel doctordonDomingoCamarino.
“Dos libreros de estaCorte, queson Isidro de Robles,queviue juncto al Collegio de la Compaí¶Ia.y Juan
Vergel, juncto a laCarcel, hicieron de una (sic) mes aesta partela tasaciónde la libreríadel doctor don
Domingo Camarino”,sin quela entregasenala Inquisición,por lo que“estosdoslibrerosestanincursosen las
reglasdel Expurgatorio”. Madrid,l-V-1647.
Declaró“Isidro deRobles, mercaderde libros,queviue encasasdelaCompañíay calledel Duque de Alba, de
edadde 37 años”.Dijo queno habíatasadoningunalibreríahacíamásdecuatromeses;queloslibros del doctor
CaniarinolostasóJuanVergely queél sóloescribióla tasación.
“Dixo quedende principiode octubredel añopassadode 46, no tiene éstetiendade librería y que asf no le
conpetetenerel dicho Espurgatorio,por no tener libro ninguno”.Firma: “Ysidro de Robles”- (AHN:
Inquisición.Leg. 4470)

(D 1884)Testigodebodade~>edroSuárezy FranciscaFernández. (LC,13-11-1648)

(D 1885) “Tasaciónde librería”, por Isidrode Robles,mercader delibros. Libros de don Alonso de Busto y
Bustamante,caballerode la Ordende Santiago.(Largarelación con lugar y año). Madrid, 19-11-1657. (AiI{P
Protocolo6770)

(D 1886) “En la esquinade la calle dela Compañía,murió donPedrodeVega...Testamentarios:Gerónimade
Robles,que vive pa [red] y medio del Estudio, y Hernandode Ocampo,paredy medio de la dicha
yglesia2’(LE,24-11-1640)

(D 1887)“Codicilo deGerónimadeRobles.2 deseptiembrede 1656”
“...GerónimadeRobles,viudade GasparPérez,librero, estandoenfermaen la cama, a loqueparescióen su
buenjuyicio y entendimientonatural, dixo que tiene otorgadosu testamento[5-X!I-1651,anteLorenzo de
Estradal] aqueserefiere, quequierese guardey cunpla= Y aora,porvía decodicilo o por la más forma que
dederechomexor lugaraya,declara queManuelde Andrada,maestrosastre,le deuetrescientosrealesde resto
de mayorsuma;mandasecobren.DeclaróqueMelchor de Valbás, mercaderde libros, le ade dar ciento en
libros = Ydoscientosrealesendinero,y los dichosdoscientosendinero leesperapor ellosvn añode oy díade
la fecha.Y estadeclaraciónla ycoenpresencia deldichoMelchor deValvás,quereconocióy aceptdasícomo
queda referido= Otrosíes declaraciónquesi eldichoMelchordeValbásno dieredichoscientrealesde libros
concomodidadquesepuedantomardichoslibros, ayade pagardichos trescientosreales alfin del dicho alio de
oy de la fecha,segúndicho es”.Testigos:“JuanLópezde Lara= MarcosLópezde Lara,su yjo, mercaderesde
libros,y SeuastiándeCubas,suofficial, vecinosyresidentesenMadrid”. Porno saberfirmar, lohizo por ella un
testigo.Firma: “t0 Ju0Lopezde lara”. Madrid,2-1k-1656. (AIIP: Protocolo7272,fol. 716)

(D 1888)TestamentodeJerónimadeRobles,viudadeGasparPérezValenciano.
- Mandóquelaenterrasenen SanFelipey declaróquepertenecíaa laCofradíadeSanj4icolásdeTolenLino.
- DeclaróquepertenecíaalaCofradíadeSanJerónimo,a laqualmandódar24rs. porlaceraquesegastaseen
suentierro,y aladeNuestraSeñoradelRosariodel Convento delaPasión.
- Mandó darasu sobrino JuandeAlfaro, vecinode Griñón,50 des.de los 100 que le habíadejado a ella su
hermanadoñaAngeladeRobles,difuntasqueestabasupagoa cargode doñaLeonorCamacho,su herederay
sobrina..



- Su hermanadoñaAna de Bustamante,viudade Garín deAzpeitia, dejóporherederaaLeonorCamachodán-
dole lamitadde un juro de2.000rs. de renta.
- “Yten mando quelo quemontarela libreríay tablajedela casadondebibo, se dé,por lo quese tasarepor
quien lo entienda,aMarianadelosRíos,viuda, madredeMelchordeBalbás”.

• Testamentario:Juan López.Heredera: su alma. Testigos:MatíasRodríguez,PedroRedondo,Mateo López,
FranciscoLópezdel Ríoy Juan deSolanar. Madrid,28-XII-1659. (AHP: Protocolo10118,fol. 559)

(D 1889) “Gerónima deRobles,viuda de GasparPérezde Valenciano...[muriój pegadoa elEstudio de la
CompañíadeJesús,casasde la mismaCompañía...Y testóanteMatheoGarcía deMalabear,scriuanoreal[28-
XII-1659]... y nombró por sus testamentariosaJuanLópez, mercadera la esquinade la calle de la dicha
CompañíadeJesús. Nombróasu almapor herederay se mandóenterraren el combentodeSanFelipe,y dio a
la fábricadiezy seis reales”.(LE,4-IV-1660)

(D 1890) “En ocho deotubredemill equinientose noventaecincoaños,yo, Diegode4~úñiga,thenientecurade
estayglesia deSanJustoy Pastorde Madrid, desposé,segúnhordendela SantaMadreYglesia,a Sebastiánde
RoblesconMagdalenade Aragón,en virtud devn mandamyentodel señorDomingo deMendietay su notario
DiegodeLera.FuerontestigosJuan deTara9ona,algua9ilde Corte,en cuyacasasedesposaron,y biuejunto al
Estudiode los teatinos,y ansimismoChristóbalDelgadillo y Pedrode Baldiuieso,y lo firmé. DiegoArista de
~úfiiga”.(LC, 3-X-1595)

(1) 1891) “En veintey dosdíasdelmesdefebrerodemill yquinientosy noventay seysaños,yo JuanMartynez,
clérigo,de consentimyentodel licenciadoSebastián deMesa, curapropio destayglesiadeSanJustoy Pastorde
Madrid, belA, segúnhorden.delSantoConcilio, a~Seuastiánde,Robles,.librero, con Magdalenade Aragón,lo
qualhi9eporqueme constóestar desposadospor vnapartidaatrásen estelibro. FueronpadrinosJuanPérezy
FranciscaHernándezy testigosPedroLópezy Melchorde Alco~ery MartynNieto y otros,y lo firmé. (LC, 22-
11-1596)

(1) 1892)“María,hija deSebastiándeRobles,librero, y deMagdalenadeAragón,su muger,naturaldestaVilla,
quebiuenjuntoal Colegiodelos teatinos,encasassuyas.Nació laniñaaprimerodestedicho mesealio. Fueron
padrinosel licenciadoJuanGon9álezdeArébalo y doñaVrsola deRomero,su muger,y testigosJuan Gon9ález
y FranciscoGar~lay Martyn Nietoy otros...”[Al margen:“María,pobre”] . (LB, 17-1-1599)

(D 1893) “Ysauel, hija de Sebastiánde Robles‘y Madalenade Aragón,su muger, quebiuenen la calle del
Rastro,en casasde Juan deTapia, sastre.Fueronsus padrinosPedro Hernándezy Juliana Dfaz, y testigos
ChristóbalHernándezy GerónimoMartínezy Francisco deNrosa~y.otrps..”(LB. 22-XI-1601>

(D 1894)“Ugenio deRobles,ijo deSevastián deRoblesi Madalenade Aragón,quebibenen la calledel Rastro,
encasasdela~ConpañíadeJesús.FueronsuspadrinosMigel Serranoy MaríaDureña,su mugery testigosDiego
deRobles,Antonio Martínez.FranciscodeParexay otros...”(LB, 23-XI-1603)
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(D 1895) “ManueladeJesús,hija de Sebastián de Roblesy deMagdalenade Aragón,sumujer, quebibuenjunto
alEstudiode la Conpañía,encasasde losdichosteatinos.FueronsuspadrinosdonDiego(apatadeCárdenasy
doñaMaría de Herreray testigosLuis de Soria y Juande iBalcá9ary FranciscodeVrosay otros...” (LB. 7-1-
1606)

(D 1896) “El ColesiodelaConpañíadeJesús.Arrendamiento.SevastiándeRobles. Yden.”
“SebastiándeRobles,librero, vezinodestaBilla, otorgoquearriendoy tomo en arrend’amientodel Collegiode
la Conpaníade Jesús,de esta Billa y del Hermano BartoloméAlonso, Procuradordel dicho Collegio,en su
nombre,la tiendaprimeradelascincoqueel dicho Collegio tiene enlaCassadelos Estudios,queeslaprimera
comoseba de lacalle de ToledoalRastro, dela tiendaadentroenteramente sinreseruarcossaalguna,según y
comopertenezeala dichaConpañía,por tiempode vn año,queadecorrer desdeel día queen estaUilla entrare
elSello Real,astasercunplido,porpres~iode~inquentaducados,queme obligo depagar porterciosde quatro
enquatromesses”.Testigos:“JuanGar~íadeLlex.d?y PedroRodríguezy Francisco.Ruyz?,estantesen Madrid
y lo firmaron...ypor eldichoRobles,vn testigo”.Madrid, 17-111-1606.(AHP: Protocolo1996,fols. 264-265)

(D 1897) “Juan,hijo de Sebastián deRobles,librero, y deMagdalenadeAragón,su muger, quebibenen la calle
del Rastro,en casasde los teatinos,y nacióaochodestemes. FueronsuspadrinosPedroFernández, entallador,
y Juliana Díaz...”(LB, 19-IV-1610)

(D 1898) “María, hijade Sebastiánde Roblesy deMadalenade Aragón,sumuger,queuibenen el Estudio de
losteatinos,en cassasdelos teatinos,y naciólaniña en dosdel dicho. FueronsuspadrinosPedro Hernández y
JulianaDíaz, sumuger,siendotestigosAlonso de Carabay Bernabé Sánchezy DiegoGómezy otros...” (LB,
18-X11-1611)

(D 1899) “En dosdíasdel mesde mayode mill y seisvientosy dozeaños,murió SebastiándeRobles,librero, en
las cobachuelasde los teatinos.TestóanteDiego Velázquez. Mandóenterarseen Santiuste.Testamentario:
Franciscodel Bal, librero, quebibe alapuertadelaConzepeiónXerónima.Dio defábrica dosducados”.(LE, 2-
V- 1612)

(U 1900) “GerónimodeZelayay MaríadeRobles...en lacalle deToledo,encassade Felipe deVera,desposéa
los susodichos...Fueron testigosFranciscode Zelayay Pedrode Pedreñerasy Pedrode Heras...” (LC, 24-1-
1621)

(D 1901) “En lacalle deToledo,en casasde laConpañía deJesús, murióMaríadeRobles.Mándósehenterrar
en SanFrancisco.Dejó setentay sietemisasde almay cinquentade caja.TestóantePedrodeAluarado...Fuesu
alua~eaMadalenadeAragón, sumadre,que ladio li9en9iaparatestar, la qualuibe,~enlas cobachuelasde la
Conpañla debajodelEstudio...”(LE, 1-VI-1630)
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(D 1902) “JuanBautistade Roblescon Catalinade Balbás,mi parroquiana,en la calle delEstudiode la
Conpaflía,cassasde Antonio Ramón.Fuerontestigos donPedrode la Torre, Pedrodel Anbarrey Miguel
Puello...” (LC, 1-1-1639).[Almargen: “Belé enlahermitadeSanYsidroaJuanBautistadeRoblesy Catalinade
Valbás...FueronsuspadrinosMiguel delPoyoy doñaManueladeHaro...”]

(U 1903) “Polonia, hija de Antonio Rodríguez,librero,e de Petronilla,su muger.Túuoleen los exorzissmosy
chatezismosy en lapila AlonsoRodríguez,platero.Es’tubieronpresentesCatalinaMaten,muguerdel bachiller
dela Cruz,y Franciscade Lanza,ama,eDiegodeButragoeJuanLópez,sacristanes”.(LBS, 22-1-1557)

(D 1904) Se pagaron70 rs. y un cuartillo a “Antonio Rodríguez,librero, vecino desta Villa, por la
enquaderna~iónde losdichoslibrose porlas mane~uelas,bollonesy cantoneras”.(LF, Visitade9-111-1559)

(D 1905) Se pagaron1.975mrs. “a Antonio Rodríguez,librero, por encuaderna9iónde dos mysalesy el
domynicale santoraldevísperas”.(LF, Visitade 13-IX-1560)

(D 1906)Sepagaron16 rs. a“Antonio Rodríguez,librero, vezino deMadrid, por enquadernardos libros”. (LP,
Visita de 11-111-1562)

(U 1907) “Mariana, hija de Antonyo Rodríguez,librero, y de.sumujer Petronyla.Fuesu padrino de pila el
licenciado(éspedesdeVbiedoy madrinadoñaJuana,sumuger.Testigos:Andrés Muñoz,sacristán”,(LBS, 12-
11-1564)

(D 1908) “En nuebedíasde este mesde otubre,fallesció y se eneterróen estaparrochiavnacriatura,hijo de
AntonioRodríguez,librero, y dio del ~abullimientodiez y ochoreales”.(LES, 9-X-1607)

(U 1909) Testamentario de CeciliaBlanca, mujerde GonzaloFernández,porterode cámarade Su Magestad.

(LE,22-X-1603)

(U 1910) Testigodel bautismo deCatalina.hija deAndrésdePeralesy CatalinaLópez,(LB, 9-V-1604)

(U 1911) “Antonio Rodríguez,librero, vezinodestadichaVilla”, da su podera“FranciscoSilbertre,procurador
del númeroenlaReal Chancilleríade Valladolid,queresideenMedinadel Campo,y aLuis Arillo, residenteen
la Corte de Su Magestad”,parael pleito que siguiócontra élel alguacil Arriola, del queestabaabsuelto.
Testigos:“Juan de Madrid y Juande Chanesy Damiánde Ribera, estantesen estaVilla”. Firma: “Antonio
Rodrig~”. Madrid 29-VII-1603.(AHP: Protocolo1771,fol. 360)
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(D 1912)“Antonio Rodríguez,mercader delibros, y Gasparde Aguilar, vecinosdestaVilla”, declaranqueante
el escribanoCristóbalMexía, en el día de la fecha~ “eldicho Antonio Rodríguez vendióaeldicho Gasparde
AguilarvnaesclaunqueseflamaJuliana,negraate9ada,dehastadiez y ochoaños,enpre9iodemuy quinientos
y sesentareales”.Y ahoraseconveníanen deshacerla venta,entregando denuevoAguilaraRodríguez“la dicha
negra” y devolviendoel dinero. Tes¡i,gos:“Rodrigo Fernándezy Juan Pinel de Aguilar y Miguel de <~2erio,
vecinosy estantesen Madrid’. Firma: “An.’ Rodriguez”.Madrid, 8-IV-1607. (AHP: Protocolo2627,fols. 938-
939)

(1) 1913)“Pauia,hija deAntonio Rodríguez,librero, y deFeliciaRibero,su muger. FueronpadrinosJuanesRey,
madrinaFranciscaVacuya.Testigos:JuanFrancón,SimónValeray AlonsoMartínez..”’ (LBS,4-VII-16 10)

i.
(U 1914) “Juana,hija de Antonio Rodríguezy Felicia Ribera.Fueron padrinosPedroBiramansy Francisca
Baleuche.TestigosJuan[borrón]y JuanSánchezy Damiánde Pinto y otros...” (LBS,2-VIII-1612)

(D 1915) “EscrituradearrendamientoentrellicenciadoJuan delaPeña,clérigo,y Antonio Rodríguez, librero”
“Yo, el lizen9iadoJuande la Peña,clérigo [entrelíneas.~demenores órdenes]be~ino deestaBilla de Madrid =

digo quepor quantolos señoresDiego de laPeña,perfumeroy guanterode el Rei nuestroseñor,y Xulianade
Niso, su muger,vezinosdestadichaUilIa, mis padres,me donarone hizieron donaciónde vnascasassuyas
propias,sitas...enla calledeSantiago,parroquiade SanMiguel, lindedecasasdeherederosde AlonsoCarrasco
y de Alvaro deBitoria, bezinosdeestadichaUilla... = otorgoy conozcoque... arriendoy doyen renta ypor
arrendamientoa Antonio Rodríguez,librero, be<inode esta dicha Ullía de Madrid...para ély para quien él
quisierey porbien tuviere, comola tal perssonaseade trato y ofizio y no platerode oro ni plata...salbosi no
fuerebibiendo.el dichoAntonio Rodríguezavtualmenteporsu..perssonaen la partede las dichascasasque
adelanteirá declarada...Declaroes el quartoprimeroqueva, sótanoy tienday se lo arriendo..,portiempoy
espa9iodequarroañoscunplidos...porpre9io y quantiade du~ientosducadosde a onzerealescada vno,por
cadavnode los dichos quatroaños...”Madrid, 13-IY-1615.(Protocolo1343)

(D 1916) “Cartadepagopara AntonioRodríguez.librero, quele dieron Andrés(sic) Gar9íay AndrésdeParra”.
“Pares~~ieronpresenteGasparGar~íay Andrés deParra,ynpresoresde libros,be9inos destadi9haVilla, y anbos
a dos... dixeron y confesaronaberres~iuido...de Antonio Rodríguez,mercader[entrelíneas: de libros] desta
Billa... dosmill y du~ientosy o~ho realesen platay quatro...por tantoque montaronnouentay cincopliegosde
vn libro yntitulado “Epístolasy Ebanjelios”enromanze,ara9ón deao9horealesmenosquartillo cadaresmade
ynpressióny como tales inpresoresan dadoy entregadoal dicho Antonio Rodríguezen conformidadde vna
escriturade obligacióny concierto...otorgadaanteAgustín de Guzmán,escribano queasisteen el oficio de
[tachado:Gaspar-,entre líneas:Francisco]Testa,~escribanodel Ayuntamiento,por elalio passadode seiscientos
catorce...Y de losdi9hos dos mill y du~ientosy o9ho reales...dijeron se dabany dieron del dicho Antonio

Rodríguezporcantentos.ypagados...”Firmas: “Gaspar G,arclayAndrés deParra.Madrj~l,.18-IV-i,~1~.. (Pi9~Q.
colo 1343)

(D 1917) “vnacriaturadevanesclauadeAntonio Rodríguez,librero”. (LES, 15-1-1616)
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(U 1918)“Fran9isco,hijo de Antonio Rodríguezy deFeli~iadeRiuera.FueronsuspadrinosFran9iscodeTorres
y Luzía Rodríguezsiendotestigosel licenciadoValderráuanoy PedroSánchezy JuanSánchezde Salinas”.
(LBS, 16-11-1617)

(U 1919)“En siete dehenerose enterré enestaiglesiaunaesclauade AntonioRodríguez,librero...” (LES, 7-!-
1618)

(U 1920)El 25 dejunio de 1618,seordenóafray GabrielGonzález,Prior quefue de Atocha,querevisaselos
libros delaslibreríasde laCorte.
Visitélade “Antonio Rodríguez,en lacasadelaHoz, calledeSantiago”.(AEN: Inquisición,legajo4470,n~6)

(U 1921) “Los Aforismosde Hip6crat~s”, en elqual se incluyenvn prefa9iode JanoComario,autorcondenado
de laclaseprimera,y“Epistolasde Erasmo”, totalmente prohibidas”.
“Las ‘tObras” deXenofonte,cuyasprefa9ionesestántotalmente prohibidasy otroslibros sin expurgar”.
Sehizo lavisitaa la libreríade “Antonio Rodríguez,en la cassadela Hoz,calledeSantiago”.
El PadreGonzálezdeclaraquele pareció “hombre llanoy buen cristianoy quesin génerode maliciateníalos
dichos libros arribareferidosporqueson libros viejos pequeños,quea bulto con otros comprauadealgunas
librerías dealmonedas,los auíatraydo algunos tiemposatrás”.Madrid, 23-VII-1618. (AHN: Inquisición, leg.
4470,n~ 26).

(U 1922) “Juan,hijo de Antonio Rodríguezy Felicia Riuerp.Fueron sus padrinosMiguelRdo y Lucía
Rodríguez.Testigos:GrauielGon~álezy ellicenciadoBalberráuano...” (LBS,10-11-1619)

(U 1923) “En 26, murió un niño de Antonio Rodríguez,librero. Enteróseen esta yglesia.Uibe supadreenla
calledeSantiago”.(LES,26-XII-1619)

(U 1924) “Ana,hija deAntonio Rodríguezy deFelicia deRibera. FueronsuspadrinosAntonio Rodríguez,su
ermano, iLucía de Ribera. Viben suspadresen la callede Santiago.Advirtióselesel Santo Concilio,siendo
testigosDiegoSalinasi EstebandeArellanoy Francisco García”.(LBS, 10-VIII-1621)

(U 1925)“TestamentodeFeliziaRibera,mugerdeAntonio Rodríguez, librero”
“Feli9ia [tachado:na] Riuera,mugerque soyde Antonio Rodríguez, mercaderdelibros,estandoenfermaenla
cama-..”
- Mandé que laenterrasenen laiglesiadeSantiago,de laqueeraparroquiana.
- Misas ymandas.
- Mandéasumaridoelremanentedel quintodesusbienes.
- Testamentarios:sumarido,“Manuel Váez,mi yerno”y el tenientedecuradeSantiago.
- Herederos:“Antonio Rodríguezy Lucía de Riberay Mauri9iaRiberay PaulaRiberay.Ana Riberay Marina
Riberay FranciscoRibera,mis hijos legítimosy del dicho mi marido”.



- Testigos:PedroMartínez deSalazar,JuanAlonsode laPonsa(7). FelipedeVernalesy FranciscoFernández
Mújicay JuanMoreno. Madrid,2-XII-1622. (AIIP: Protocolo4639)

(U 1926) “En siete deldichomes,murióFeli~ia [tachado:na) Ribero,mugerdeAntonio Rodríguez,librero, que
bibeen casasde la Hoz. Re&ibié los SantosSacramentos. Testéante Andrés Calbo,escribano.Tomépor su
ánimaquatrO9ientasy quarentamisas,las quarentade alma. Enteróseen estasantayglesia. Diode sepultura,
pañoy athautsetentareales”. [Margen:“Feli~iana. No se cobrémás de Sesentay seisreales”]. (LES, 7-XII-
1622)

(U 1927) Obligación deAntonio MancelleRomanoafavor deAntonio Rodríguez,mercaderdelibros,vecinode
Madrid, depagarle50 ducadosdea 11 realesy seislibros “De Arquitetura” de Viñolaporel valor y previodeWn
caxóngrandey vn caxoncillopequeñoquestáal lado dela escaleradel Pala~ioReal por dondese sube a los
corredores,con susllaues,quees e1pre~ioen quenosconcertamos...”Madrid, 1-1-1623.(Al]?: Protocolo2862,
fols. 329-330)

(U 1928) “AntonioRodríguez,librero, calle deSantTiago,a dehacerde~ñrvientoy treintay seismissasy deflas
sean depagara laperrochiavientoy do~ernissaspor elalmade Fili~ia deRibera”. (LES,Visitaciónde20-In-
1623)

(D 1929) “Partición de los bienesy haziendaque quedaron porfin y muerte deAntonio Rodríguezy FeliQia
Ribero,sumuger,entresushijos, queson: Antonio,Mauricia,Paula,Marina,Frari~isco,Ana,Rodrigo”
“TestamentodeAntonioRodríguez”
“Antonio Rodríguez,mercaderde libros, be<~Irio destaUllIa deMadrid, estandoenfermoperoen mi buenseso y
juicio y entendimientonatural...=Otorgo econozcopor estacartaquehago e ordenomi testamentoe vítima
boluntada onrraegloriade DiosNuestroSeñore delaBirgen SantaMaría,NuestraSeñora,Madrede Nuestro
SeñorJesucristo,con9ebidasin pecadoorijinal, enla formay manerasiguiente:”
Ordenéque se le enterrase“en la yglesiaparroquial de Señor SantiagodestaUilla de Madrid dondesoy
parroquiano,enla sepulturadondeestáenterradaFeli~ia deRibero, mimuger...”,con hábitode SanFrancisco;
que seledijeran30 misasen altaresprivilegiadosy 200 rezadas,más30 másrezadaspor su mujer y suegros;
misade cuerpopresentey 6 por lasánimasdelPurgatorio, dondeles pareciereasusalbaceas.
Mandó quese sacasende sus bienes3.868 rs. que distribuyesensus albaceas“en lo quecon ellos tengo
comunicado”
“Yten declaroqueMoradeBegame tienepagada“vna obligaciónquecontraél tengo”
Declaré “que despuésde aberechovnaescrituTade obligaciónen fauor de JuanBautistaBernassie Niculás
Grasso”, de 7.600 rs., habíarecibido “dos baloties depapelordinario,dos resmas demarcamayor e vna de
marquilla” y teníapagadosacuenta5.526rs.
Declaróquedebía“aPabloflicencio”, 1.832rs.“de papelquemeadado”
Declaróqueteníacuentacondon CristóbaldePaz,“de ciertoslibros edineros”
Ordenópagarsusdeudas reconocidasporcédulasy lo quealguiendijeraqueledebíahasta4 rs.
Dejé2rs. alas mandasforzosas.
Testamentarios:“Manuel Ba9ay Daniel <peleeJerónimodeNebares,platero”.
Ordenóhaceralmoneda desusbienes.
“Yten digo que por quantotodopadrey madrepueden,conformealas leyesdestosReynos, mejoraraqualquier
desushijos o nietos,..,mejoro en el terzioe remanentedel quinto de misbienesaPavíay Mauri~iay Ana y
MarinaRodríguez,mis hijas, por sercomoson mugeres,pararemediosuyo,y hagoestamejoraa Franzisco



Rodríguez,mi hijo, y quetodaseauna”.
Herederos:“Antonio Rodríguezy Mauri9ia Rodrígueze LuQíaRodrígueze PaulaRodríguezy Marinay Ana
RodríguezeFranciscoRodríguez,todos mishijos
Yten digo queporquantoyo canséaLu~íaRodríguez,mi hija, con ManuelBa~a,mi hierno,y... le di en dotey
casamientolo queparecerápor laescrituradedote,si quierebeniraparti9iónadeser trayendolo quellebó
Yt.en declaroqueYpólita de Ribero, micuñada,hizo donaciónaFeliQiaRibero,mi muger,eamis hijos deuna
partedecassaquestáenlacalle de SanBernardodetrásdelasBallecas”.Aunquelo hizopor supropia voluntad,
hablapleitoy declaróqueno ledebíacosaalguna.
Paracumplimiento desu testamento,dejó “vnas cassasen lacalle de San Bernardoe otras~n la Puertade
Foncaraleotrosolaretresaposentosenély ansimismootracassaenel dicho solarpor lapartedel canpo
Y declaroquetodoslos libros queestánenmi tiendason míos,e~eptolos que parecierepormi libro queson de
laCompañíadeJesús,que mandoselebuelbane losquemássealIaren della.”
Declaróqueteníacuentade libros,con elPadreCamacho,S.I.’y teníaen su poderunacédulade lo quehabla
recibido.
“Declaroque conCornelioMartín tengootra quentadelibros,delo quemedebeeledebo
En Palaciotengovn cazónqueherade mi hermano.Declároloansi”
Teníaensu poderuna cédulade Jusepe deFuentesdedinerosquele teníadados“por quentadel alquiler desta
cassa”
Unoslibros queestabansentadosensulibro erandel licenciado Mejía.Mandóselo devolviesen.
DeclaróquedebíaalMonasterio deSanJerónimodeMadrid loqueconstabaensu libro.
“Declaroquea mi parei~erserándiez libros los queseránmásde laCompañíadeJesúsdelosquestánescritos”
Testigos:“JuanGalloeBartoloméGon~álezeJuanBalentinePedrodeAr~e eAlonso Báez,be~inosy estantes
enMadrid”. Madrid, 5-IX-1623. [Escopia]

“TestamentodeFeliciaRibero”
“Feli9ia Ribero,mugerque soyde AntonioRodríguez,mercaderde libros,estandoenfermaenla cama...y en
mi jui~io, memoriay entendimientonatural...otorgo y conozcopor esta cartaque hago y ordenoeste mi
testamento,vítima y postrimeraboluntad,en lamanera siguiente”:
OrdenóquelaenterrasenenlaiglesiadeSantiagoenlasepulturaquequisieransusalbaceas.
Misas. Ordenóqueseentregaseal licenciadoMartínez,Tenientecuradelaparroquia Santiago,la limosnade20
misasde almaparaquesedijeseneldíadesumuerteendichaiglesia.
Quesedijeran400misasrezadas.
Quese diesenalos capuchinos“en ~incobiemescincopanes”eigual a losPadresde SanDiego.
DebíaaAntonio Antúnez,lencero,lo que pareciere porsulibro.
Dejó asumaridoelremanentedel quintodesusbienes.
Testamentarios:“al dicho Antonio Rodríguez,mi marido, y a ManuelBaca,mi hierno,y al dicholiceni~iado
Martínez”
Mandóhaceralmonedadesusbienes.
Herederos:“Antonio Rodríguezy Lu9íadeRiberoy Mauri9iaRodríguezy PaulaRodríguezy AnaRodríguezy
MarinaRodríguezy FranciscoRodríguez,mis hijos lijítimos y del dicho mi marido”. Testigos:“PedroMartínez
de Sala~ary JuanAlonssode laPeñay FelipeBernalíy Francisco FernándezMújicay JuanMoreno,vecinosy
estantesen estaUilla”. Madrid,7-XII-1622.

“Pedimientodequemasy nonbramientodecuradorad liten”
“Antonio.Rodríguezy Mauricia y PaulaRodríguez,~hijosde.Antonio Rodríguez,librero, y F~li~ia, de~ Riuero,
nuestrospadres,vecinosque fuerondestaVilla, difuntos, mayoresquesomosyo, el dichoAntonio Rodríguez,
de veintey lies añosy las demásde docey menoresde veyntey cinco,decimos: Quepor fin y muerte de
Antonio Rodríguez,nuestropadre, quemurió y pasódesta presente bidaayer, qij~ secontaronon~e deste
presentemes de setienbre,quedamosnos y Marina y Franciscoy AnaRodríguez,nuesiroshermanos,hijos de
los dichosnuestros padres,menoresde los dichosdoceaños”.Paranombrarcuradoreraprecisose hiciera
inventario de sus bienes.Firma: “antonioRodríguez”.El escribanotestificó que la firmaera de Antonio
Rodríguezy quefirmó eldocumentoensupresencia,enMadrid, 12-IX-1623.
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SenombrócuradoraGaspardeAguilar, escribano de5.M., el cual lo aceptó.
El curadordijo queeraprecisohacerinventario.
“Otrosí digo queManuel Baca,platero, vezino destaVilla, estácasadocon doñaLuvia RodríguezRiuero,
hermanadelos dichosmis menores,el qual alleuadoen dotey casamiento...cantidadde hacienda”,por loque
debíandeclararloparaqueentrase eninventarioono entrarían enlasparticiones.

“Ynventario”
Seinició el 13 deseptiembrede 1623.
“Primeramente,vnascasasenlacalle de SanBernardodestaUilla, parroquia deSanGinés,a linde decasasde
Catalina Idonzey deCatalinadeZigales,en quebibeMaríaSánchez.
Otrascasasen la PuertadeFuencarral,queson trescasas,linde las unascon las otrasy todas alindanconxardín
destahazienda.

vn xardln con un quartodecasa questáen la dichacalle deFuencarral,quealindaconlas dichastrescasasde
anuay conpuertaquesaleal canpo.
Vn caxón questáen Pala~io,qde fue de ManuelRodríguez,ermanodel dicho Antonio Rodríguez,quede
presentelo tiene arrendadoMartín deCórdova”
Lo quesedebíadel arrendamientodelas casasy cajón.
Un escritoriode nogaldeSalamancade pie cerradocon cuatronavetascon suscerradurasy las navetascon
columnasdehuesoomarfil
Cuatrosillas de vaquetaleonadas,dos bufetes denogal, trestaburetes,unacamade nogal con suscolgaduras,
“dos canzeles,vno de zelux.la y otrode tabla zerrado”,cuatro camasde cordeles,un braseroconbacíade cobre,
otro deazófar,otro comoelprimero,“vn cazóncon su pie queera de libros”, otro con tresnavetas,un arcade
pino, un cofreencorado,“vn banquillo denogal. dos bancos depino,otrobancolargo depino questáen el solar,
vna ballestachica de marfil, de mano”, dos escalerasde pino, un cántarode cobre, unaespetera,un calentador
de cobre, cazos,sartenes,“tres tarimasde maderadestrado”,seiscolchones,cincojergones,“Vn EzeOrno con
la guarnigióndezapa,vnapinturade SanJuanpequeñoconsu marco,vn lienzo dela Madalenasin marco,otro
lienzo de San Gerónimosin marco,otro lienzo de NuostraSeñora dela Soledadsin marco, otro quadrade
baretas(ilegible) e tresfiguras, vn estante demaderaparaponerlibros”, un arcóngrande,“otra arcadetapizes”,
-una camablanca;,tres paresde .calzones,.doscamisas,seisalmohadas,seis sábanas, cobertores,“vna.cr~ con
cantonerasdeplata,vn relicariode bronze”,trajesy calzasdehombre,ferreruelos,ropillas demujer y hombre~
mantos,sombreros,velones,candiles,“dos magosdebatir, vnapiedradebatir, dospiedrasdecargarlibros”.

Secontinuóel 13-IX-1623:
“Tres arroyasdepolbosdecartas
Vna piedrade molerconsumoleta
Zinquentaarpillerasdepapel
Vsaarcabiexaenel sótano
Doze tinaxasllenasde tinta, medianas
Seistinaxasba~ías”
Unalinterna,dos quitasoles,unpesodebalanzas,unaspanillas,un carretón,unaromana
“Dastelaresdecoserlibros”
Bufetes,unacruz demaderanegra pequeña,“vn-retablodeSanFran9isco,vn Niño depiedrablancadurmiendo”
Ochoservilletas, nuevealmohadas,manteles,acericos,másropa
“Dos prensasconsusyngenios”

-• - ~ Dos espadas,una,daga,.7.dos paresde tixeras.grandes,dos.martillos, otros dospares,de tb~ras ~ ,,.

tnceraslargasde cortar papel,de Ramfrez,dos punzones,dos sierras,vna azuela,vn zepillo, vn sacabocados
grande,vasarquillaconquinientasobleas,vn cofrezillo viejo”
Másropadecamay devestir —

“Vas zeluxíagrandede bentana”
Velas,unacampanilladeplata,un vasodeplata,unacoronade imagendeplata,unaescribaníadeébano.Más
ropa
“Catorzeestanpasguamezidasconbadanacolorada
Treslibrasdehilo decoserlibros

1
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Vn escoplopequeño
Vn martillo grande
Vn zepillopequeñodehierro.
“Deudas:
“GerónimodeCourbes,librero, debeSesentareales”
576rs. quedebíaelContadorFran9iscode Monzón desde22-X-1620hasta9-IX-1623
550rs.quedebíaDamiánBaxer?“de restodevn lastoy sobreprendas”
550rs.quedebíalaseñoraCondesadeMiranda
482 1f2 quedebíalaCondesadeChinchón
27 rs.el señordonDiego Brochero
75 rs.y trescuartilloselContadorDiegodeYepes
107rs. los herederosdel SecretarioAntonio deAróstegui
192 1/2rs. el tesorerodel señorNunciodeSuSantidad
725rs. laCámara Apostólica
133 1/2 rs. laCancilleríade Aragón
476 rs.“Cornelio Martin,de restode quentas”

Sesiguióel 18-IV-1623
“Todos los libros en latín y romanzee pregmáticasy pregonesynpressos,ansienquadernadoscomo por
enquadernarquepareziesenauerquedadopor fin y muertedel dichoAntonio Rodríguez,de que se hará
memoriacon distincióny claridadenlatasaciónde pormenor...
Yten todoslosanaquelesdemaderadela tienday trastiendade la dichalibrería”
GaspardeRiberasolicité se hicieralacorrespondientetasación.Nombrépara“tassarlas cassasy jardín[entre
líneas: y madera]a MarcosLópezy FelipeLázaro,maestrosde obras= y paralos tapizesaJuanBlanal (sic)
tapizero= y paralos libros a AlonsoPérezy FranqiscoAlbarez, libreros= y paralos bienesmueblesaYpólita
Ribero,mugerdeVjenioLópez”.
Seordenóhacerlatasacióna 18-IX-1623
Seinició la tasaciónel mismodía.
Comparecieron:“Pedro Martínez,entallador= y ~onso•..Pérezy.Fran9isco~Albarez,libreros, vezinosdesta.
Uilla”, y losdemás.
El entalladorempez6conelescritorio deSalamanca,quetaséen 900rs.
Los“anaqueles demaderaqueestánenla tienday trastiendaenquestánloslibros”, 220 rs.
500obleasdecartas,8 rs. y el arquilla enqueestaban,en2 rs.
“Prensas= Yten dosprenssasy consusen (sic) ynjeniosy lenglietas”, 70rs.
Un mazodebatirviejo,6rs.
Otro bueno,16
Unapiedradebatir, 90 rs.
Tresarrobasdepolvos decartas,24
Cuatrolibrasdehilo decoserlibros,20
Treslibrasdehilo decartas,55
“Yten la tintaqueestáen do9etinajillas”, 300rs.
50 “arpillerasdebalonesde papel”,30
2 martillospequeñosdelatienda,6
Otro mayordehierro, 2
Dosparesdetijeras grandes,4 . e .1

Otrasviejas, 1 lf2r.
“Yten quatropun~onesde enquadernar”,4 rs.
“Un sacabocadosgrande”,1 r.
“Vn zepillo de yerro”,2rs.
“Vn~s tena9asdeyerro”, 1 r.
“Vna cerraduracon ~ullaue”, 4
“Vn sacabocadoschico”, 1 r.
“Quarentay dosyerrosdedorarbiejos”, 16rs.

j.



“Dos sierras”,2 rs
“Vn zepillo de yerro,”4 rs.
“Vn aguelademano”,5
“Y asimismo,los dichosFranciscoAlbarez y AlonsoPéreztasarontodoslos libros de latín y romanzey en
blanco que quedaronporfin y muertedel dichoAntonio Rodríguezy pregmáticasnuebasquesealló por bender
el díadestatasaziónen los mrs.queen otra tasaziónsedeclarará,como parezeráde lamemoriay tassaziónque
lossusodichoshizieron delosdichoslibros y pregmáticas,questánen estasquentas”
Siguela tasaciónde lascosasde lacasa,hechaporHipólita Ribero; la de FelipeLázaro,maestrode obras“que
tassóla cassay jardín,tassóla maderay cossassiguientes”.Entreellas,“otra escalerade saltepasosqueestáen
la tienda”, 8 rs. y “vna guitarra”,8 rs.La Cruzcon cantonerasdeplata, 30 rs., elAgnusDei de bronce,44. El
cuadrodelEcceHomo,50. “Yten otroquadradeba¡ttas”,12 rs
“Yten dospiedras decargarpapel”, 12 rs
“Vna piedrademolerconsu moleta”,4
“Dos telaresdecoserlibros”, 6
“Tasagióndelos libros
FranciscoAlvarez.AlonsoPérez.Memoriadelos libros que quedaron porfin y muerte deAntonio Rodríguez:
ConsiliaMenochi fol. 6 tomos 34
Cobarrubias.Oppa.2 tomosAnt. fol. 28
Comunesopiniones.2 tomos.fol. 30
Corpus ciuilium.6 tomos 100
Corpuscanonici.fol. Lean 68
JoanesAnania.Yn decret.1546 4
Mariano So~inoYn decret. 1546 4
PartidasdeGregorioLópez1565 50
Portius.Superinstituta. Turin.fol. 6
JacobusdeArenafol. 6
Faber,Superinstituta,fol. 1579 4
Aretino. Superdecret.fol. Venez~ 9
Jauarela.SuperclemenLfol. 3
Matheode Aflitis. Sup.feud.Ant 7
Jasón.Deadtionibus,fol. 1544 3
Paulode Castro,2 tOmos. Turin 8
Alexandre.Lecturaconp’ 5 tomos 26
Jasonis.Letura. fol. Veneziaqt~ 60
Corpusco*Jlium 4~ Venezia1592 70
Jasonis.Letura.fol.Veneziaqt~ 60
Felini. Lectura,5 tomos, 1567 30
Leroy. Sup.decret.fol. Venez.3 tomos 20
Azeuedosup4~fol. Salain. 16
Azeuedo1,2,3,4.fol. 14
Nauarro. Yncap. siquendo.Coim. 1543 2
TresSuárez.Alegaciones 12

‘ev

QuatroFeliciano.Dezensibusj1Q 20
TresOrdenanzas realesdeCast

4,viejas 4
Zifuenies.In leg. Tauri . . 8 ~

Parladori12 fol. Salam.1595 8
Sinodalesde Alcalá,viejas 1
CodexTheo<losianusantiguo 3
TrezeOtalora.Denobilitate.fol. Md. 52
TresSilua.Responsores.fol. Md. 14
TrezeConsiiaCasanatefol. Zarag. 104
QuarroSese.Deynibitionibus.Zaragoza 36
DosCaldera.Deerroribus 6

ev
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QuatroPrácticadePeguera,fol. 12
Prat.de Salzedo.Alcalá 6
FueroReal deMontaluo,antig~ 4
DosAuendaño.De zensibus,fol. Md. 18
Ydetn.De exequendis 2
DozeMolina. Demayoratibusfol.Cuenc. 48
Emilio. Delegatis 8
Casanco.Yn consuetudinis.Burgundie 8
BautistaLupi. De vsuris. fol. Venez’ 5
7 tomusJurisciuilis, fol. Venez’ 8
RepertoriodeMontaluo, fol.1549 3
RepertorioBenedicti, fol.Leon 8
DosQuestionescan. deZenedofol. 1614 12
DosRodrigoSuárez.fol. Vall.d 1588 16
Vn ~rdenSalam.1568 6
Aditionesa Suárez.Valí.” 1590 2
DosSumarazonis.Venz’ 1564 16
Alti~iti. Opp’ fol. 3 tomus.1548 20
FueroReal deMontaluoantig0 4
Farinato.Praciscriminalis fol. 12T~ 20
RegJurisdiuersorumfol. Leon 18
Mantrea.Deconjeturis.fol. Turin 24
Asini. Deexecutionefol. Venez’ 12
Casanco.Yn consuetudinefol. Leon 1553 6
Tratatusde adtionibusdiuersorum1577 15
Escaena.Dejuditisfol. Roma1604 8
Vn Ydem~Decomertiisfol. Col. 12
DasDecisionesvaletinasfol. 20
DecisionesdeSese.12 ~aragoza 20
ConsiliaLudouici romanifol. Conp 2
Detio.Yn cusiiumfol. Leon 1577 5
ConsiliaPaulideCastro fol.Venezia1571 20
DecisionesHieronimiLaurenzii 600 6
DecisionesRote.Jenuedemercaturafol. 1582 8
DezisionesAquile deGrasisfol. Roma1590 8
DezísionesMatheideAflitis f~ V’ 1588 10
Dezis.CorocideTamatisfol. 1602 4
ConsMatheoAntoni Eugenifol. 1588 8
DecisJosephiLudovi9i fol. L. 1582 4
ConsSigismundiLofredi fol. 1573 8
Deziss.Roteantiqueetantiquoresfol. 1587 10
ConsEuerardifol. 1587 Fracaf. 7
Fran~iciVegii V’ tomus19. 1500
Conss.Juanis CalderinietPauli deMontepilo.fol. Vez’, falto 6
Bertolosil~ y 2~ tomo fol. Venez’ 1584 16
Graueta.Deantiquitatibustemporumfol. 1502 3
Julii Aclaro(2) síue Bayardifol. Lugd, 1618
Sumabuían diuersommfol. Roma1559 3
QuatroDezisionesdeMortes fol. Zarag.a6 24
TresDecis deGamafol. Valí.” 1621 a 10 30
Conss.RodeniciSuárez fol.M.” 1599
Conss.Burgos dePazfol. Med. 1576
Matien~o.Diálagos derelatores



Pequera.Quest. crim. fol.Van’
Fueros deAragónfol. Zarag.
Lara.Decapellanías
RepertorioHugodeZelsofol. Medina1559
Barbosa.Dejudicis.fol. dos
Avilés. Yn cappretorum.fol. Salain1561
PolíticadeBobadilla l~ 2~ fol. M.d

ConcordanziaJiménez.fol. Toledo
Quest.crira.Canten fol. Salam’
Morquecho.De diuisionebonorumfol. M.d 1601
TresCons.Gutiérrezfol. Salam’a4
JuanGutiérrez.De gurarnentofol. M.d 1613
Gutiérrez.De matrimoniofol.
TresAnt. Gom.YII. Tauri fol. Sal’ a5
DosLuzernarubricaruma4
Decisionesde Sese1 y 2 fol. Zarag.
Matienzo.Sup.recop. fol. 1597
Couarruuias.Opera.fol. Salam.1572
DosPichardosSup. instit’tomusprimus.Salara’a 14
Vgo deZelsoantiguoVall.d 1547
Jasón.Deadtionibusfol. Venez 1582
Paz.Yn lleg. estiui9incoa 6
BurgosdePaz.Yn U. Tauri fol. Valí.” 1568
TresCaldas.De emptioneetbenditione.fol a8
Pala9ios. Yncapprebestras fol.Saiam’
OnzeEscouar.De ra~iotinis fol. a 6
Eujatio.Opp.5 vol, fol. Paris 1576
HotomanusSup. instit’fol. Lugd. 1577
GuiliermusBudeus.Yn pandetas.fol. Parisi 1536
Al~iato. Tratatusdiuersorumdepatisfol. L.
RepetitionesSousefol. 1610
ConrradiBruni.De legationibusfol 1548
RepetitionesSausa Antfol. 1618
ConsiliaBurgosdePaz.fol. Mad. 1576
GasparCasalio.De just’ fol. V’ 1563
Acosta.Yn capSi pater
Auendaño.De zensibus.fol. Alcalá 1614
Vn Ydem Yn lleg. Tauri fol. Mcd. 1594
Pract.deSalzedofol. Alcalá 1604
SeisRodríguez.De executionefol a 4
Pariadori.Opp. fol.Sal. 1,2
Vn quadernoañadidoalaRecop.1610
Ordenanzasde Valí.” 1566
Vn quademo delaRecop.desde69 asta98 j
Diálogosderelatores fol.Vall.d
DecisionesSemproniofol. Napol.
Borcholten.Sup. instit.LA’1620
QuatroObrasdeFr. Luisa 16
Siete SímbolodeFr. Luis,Lerma,fol. a 9
HistoriadeLa Sazedafol.
Excelenziasdelacastidadfol.
QuatroDiálagosde laverdada3
Iheatrodelas religionesfol.

e

2
6
6
6

20
6

60
14
6
6

12
8
8

15
8

20
15
26
28
4
5

30
8

24
2

66
22
10
4
2
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3
8
4
5
8
9
6
8

24
7
4
5
4
4
6
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63

8
8

12
10
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TresHistoriadel Perú12 fol. a 12
Cabezón.Demúscia.fol. M~
Coronicadel hombredeBaldés
Orixen delosJironesfol. Alcalá
Historiadel Rey, deCabrerafol.
Notasde Riberafol.
PelegrinacionesdePinto
Quaresmade Galuarrofol.
NueueDaza.Decrielas?fol. M.~
GrandezasdeAbila. fol. Alcalá
CoronicadeSanFranciscodeMontoya
DosHistoriade Santiagode D.Mauro
TresHistoria deSantoDomingo 12
Vn Ydemprimafo. M.~
ChoronicadeSanBenito 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vn Ydemseg.~”
DasYdemquarto
CincoComelioTácitode Alamos.fol.
Sumade Ledesma.fol. Salam.
QuatroHistoriade uros.tiempos
ObrasdeMoyafol. Alcalá
Bocabularioeclesiásticoantig.
Cabrera.De Yncarnationefol
Sieirio. Deprimojeniturfol
FlosSantorum deLucio
DosFlosSantorumdeVillegas1 y 2y 3 4
FlosSantorum deVillegas 1 23
Vn Ydem3’ p.’
Otomano.Sup.instit
Portio.Sup.instit
Felini. Lecturafol. Leon,viejos
RepetPalaciosrubios
Jasón.Deadtionibus1546
RepPalados,viejos
ConditionessupEuangfol L
Jvstinianos.Yn Epistfoi~
DosLesio. Dejust’
DosGislerio. Yn Cantica
GuiiiermusParislensis
Maldonado.Yn Euang.
MethafísicadeSuárez12
GasparSánchez.Yn Ezequiel
MetafísicadeSuárez
DosCalepino7 leng~
SanYsidori Opp .-~

Yncognitus.Supp Salmos
Egidio.De sacramentis
Cons.Riminaldi
Nauarra.Depetiten~ia antige

Driedonis?Opp antig
Peralta.Oppa.Salam.p~
DisputadosdeSantoTomás
Medina.Derestitutione—

36
6
6
6

25
6
8
9

45
5
6

20
36

8
96
14
28
55
28
20
36
2

14
2

16
110
36
12

.3..
3

16
2
3
2

12
24
40
48
16
22
28
16
22
44

-~

18
22
6
1

12
4
6
3



CujatioSup.feudis
Adicionesa la 3’pdeSantoTomás
Torres.In SantiThoma
Alciato. Yn pandetas
Cornelio.Yn profetas
Vn Ydem YnPentateuco
Bázquez.Yn SantiThomp0 t~

Dos Alcázar.Yn Apocalipsi
Aluarez.Yn Ysaram
Calepinode11 ling
Vn Ydem 10 ling
Magallanes. Yn Josué
Estella.SupEuang.p~y 2~
MatheoAflitis. Dezisiones
Gitgorio deValenzia4 tomos
Sumacontrajentes
Medina.Yn SantoThomae
Vn tomodelosConciliosantig
DosPérez.Yn Pentateuco
DosAduiento deMarton
Fonsecaquarto tom.
DosYdem.Parábolas
SeisFeo.DeSantisfol a5
Concordantia Blibia
DosMarial deZamora
DosQuaresmadeGaso2’ t~

ContinuersiadeRuiz
PostrimeríasdeOlla
Marial de Azeuedo
Zipriano.Yn Job
DiezSumadeRodrígueza.18
Historiapontificial seg.’~
DosCuaresmadeGago2’ p.’f’6
MontesinosYn 1’ 5 Thomefol
Foncalem.Yn cap.Joanisfol
Rojas.Yn Euang.fol. 2 tomos
Lora.DeFide,Espe.etCaritate
Dos Maldonado.YnEuanga18 fol
VnaspartesdeSanto Tomás.fol. Turín
GuiliermusParisiensis.Opp. fol
Escotus.Sup Sententiarumfol
Gabriel.Sup.Sententiarumfol
Obando.Sup.Sententiarumantiguo
Lexicon grecolatino fol. 1542
Crisogonios.Sermón latinofol
Palatios. YnMatheofol
OpusculosdeSanVuenabentsinp’
Lóxica deSánchez
SantiToma.Decelo
Billapaldo. YnAristotelis
Salas.Yn p’ Dibi Toma12 fol
Escotas.SupSententiarumantiguos
Cayelano.Yn predicabiliafol

3
3
6
4

38
22
14
52
14
38
28
16
20
16
86

8
8
4

16
24
6

12
30
20
16
12
6

12
12

5
180

8
12
14
6

12
14
36
50
6

10
6
5
4
2
4

‘A

6
1
1

14
22
2.
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YnstitucionesViqueriofol
TresAluarez.Deauxilis. fol Romafol
Albertenciasde Bellocillo fol
Guadalupe.Yn Oseamfol
Nauarra.Depenitenciafol
Salas.Yn p’ di Thomafol
CincoMedinaYnx 3’ p.’ F
Baflez.Yn 8 partemD. Thomasf~
Cano.De locisTheologiast~
Dotrina filosóphicaF
Giner.Scoto
Vn Libro demonteríadeArgotedeMolina
Guebara.Yn Habacut~
Vn YdemChonologiunprincipiun
EspejodelaconcienziaF
Sandobal.Del ofPeclesiásticoF
QuaresmadeBalderamaf~
CursodeUrtadof’~ Vallad.
Boe<io.De consolaziónf~
Salacar.De lasdignidadesdeCastilla
DosTheatrunSantors. Patrumf~
EtorPinto.Yn Ezechielt~
HetorPinto.Yn Ezechielf~
VnasEptlas.de (icerón Fviejas
Adriano Floreto.Sup.Sentts.f~ biejo
Valdés.Deelemosina
LeónCastro.ApologéticoF
Soto.SuoSentts.& deJust” t’~
Martínezyn 12’ D. Thomef~
Ojeda.BidadeCristo-

Soto.Dejust’& juecef
LógicadeSoto f
TresThenas.Yn eptias.Pauli
DasPlatina.Devittis Pontificumant’
DasRetóricadeZipriano8 vieja
Salas.Yn ep. Pauli-
Suplementum Chronicaf~
Titu Libio 1~ Platino1609
Vn YdenJ~ V’ 1566
Marinio Ticulo F
Plutarchi.Vitte f V” 1572
Vn Ydent~ 1569
ChronologíaPomenP1612
Guiten.DerebusjestisFedexicif
Apiana..~scnipsiones~.

Dante Fen ytalianoantiguo
Lixicun greco latino1532 f~
Ciceronis.Opera2540(sic) soloun tomo
Landrino.Sup Dante
Gualteri.Chronologuíaf~ 1616
Plinio. Hist’ f~ 1547
Misaleromanunf~ Sal,viexo
Tnincabe¡i.Operaf~ 1586

4
24
4
3
2

20
40
16
4
4
6
4
2

16
4
4

18
16
5
6

24
4
4
1
1
2
4

16
12
6
4
2

30
10

3
8
7

12
6
3
6
4

14
6
6
3
8
6
5

12
4
1

12
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PauloEmilio. Derebigistis1’
Natalis.Comitis Hist 1’
ApianoAlexandrino.Histo’ rom’
Gruteri. Derebus justisFederi9i
Apiano. Ynscritiones
Sante[sicienytalianofol antiguo
Lexicon crecolatino fol 1532
ZizeronisOpp2540solovn tomofol
Landino.SupDantefol
CronoloxíaGualterifol 1616
HistoriaPlini fol 1547
Vn Misal antiguoSalam.
Trincabelo.Opp.fol 1586
PauloEmilio. Derebusjestis
Natalis.ComitisHistoriafol.
Apiano Alexandrino.Hist’ romanorumfol 1538
Datia?Erasmifol
Sumacontrajentesfol 1588
DiezHisÉ’ delosmorosa 14 fol
Catálogoy espurgatoriofol
Vega.Yn pronósticosfol.
Valles.Ya philosophia1581
PhisicadePalis?Alcalá
Bocánjel.Depeste
FarmacopeadeSeruio
OnzePractdePaza8
CalendarioClaui
Galuzio.Especulumvrameum
Fran.” Burani.fol 1539
BlanchiniTabullaefol
Viaje dePortugal. Labafiafol
CursosmatemáticosdeZiruelo
GeometrieBrabandiniantiguo
ClaudioTolomeoGeografía4’ ytaliano
SuperticionesdeCiruelo4’
Rajo.Decometis4’
SeisMarial deVega4’ a4
SeisCuriaeclesiásticaa2’
SeisAlonsoRodríguez3 vol a 12
GuladelPadrePuente
Milagros delRosario4’
Escuelade sauiduría4’
Seis Conp’delCarmea quartoa 2
TrezeGouiernopolítico4’ a1
DosYnstruzióndel alma4’ a3
QuatroSanAntonio 4’ á4 -

Auila. Del Sacramento4’
Zárate.Depa9ien9 a4’
Declaragióndel Credo4’
CauallerladeSantiago 4’Mota
TresViaje del mundo4’ a3
DosYnstruzión delalma4’ a3
Doze HistoriadelJapón. 4’a2

6
14
2
6
6
3
6
6
5

12
4
2

12
6

14
2
6
8

140
26
2
4
2
2
2

88
8

10
2
4
8
2
2
3
2
1

24
15
72
5
5
2

12
14
6
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4
4
2
2
9
6
4
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QuatroHist~ deTuy quartoa2
Siete PastoraldeSanGregorio4’ a 2
TresHist’ de animalesdeCortés8’ a2
SieteApistolas deSanJerónimoenR’ a 2
Siete Margaritapreciosaa 1
QuatroHechosdel MarquésdeCanetea2
DosAgradecira.’” cristiano4’ a 3
GrandezasdeCádix
DosHist~ thebea
Misterio delaMisa de Guzmán
(~eremonial4’ Seuilla
Espejodebienhechores4’
Vniuersal redención4’ 1 p.’”
Filosofíasecreta4’
OnzeNoticia delas artesa 2
Gilélanio.De lamisa4’
BenidadeSantTiago4’
Mártires deYngalaterra
Conocimientodesi mismo4’
Elegan~las deLaurencioVala
TresDel nombredeJesús4’
Berdugo.Misterios dela misa
Dos VenidadeSantiagoaEspaña4’ y otro 8’
ComediasdeLopep p.w
OchoAduientodeCabrera4’ y 8’
LugaresdeEscrituradeAlua4’
Eróticasamatorias4’
Lozana.DelaConceción4’
DosQuaresmadeFr. Ant’ Péreza 13
TresSantoraldeVega4’a7
SeisGaluán.Desanctis4’ a4
Quatro QuaresmadeGaluán4’ a4
CincoDominicasdeJubero4’ a 4
Feoenportugués4’
Quaresmade Alarcón4’
Puente.Meditaciones4’
D<~eYdem.Guía4’
QuatroMargaritapreciosa4’ a1
ExerciciosdeAlonsoRodríguez
TresEpístolasdeSanJerónimo
NueueVirgilio enprosaa5
DosViajedel mundo4’
Vida deSanDiego4’
DiálagosdePinto4’
ObrasdedonLuis Carrillo 4Q

GuerrasdeFlandes.Mendoza
Vida del PadreBorja
Explicaciónde laBula deRodríguez
•Vn 15 TratadosdeFphelipe(sic) Díaz
Especulumepiscoporum4’ 1592
SermonesdeBitoria 4’
Manganelli. YnSententiarum4’
DosDominicasdeCastañeda

&

8
14
6

14
7
8
6
2
4
3
2
2
2
2

22
4
2
3
3
1
9
2
3
3

64
2
1
1

26 -,

21
24
16
20

3
3

20
10
4

13
6

45
6
2
4
2
3
3
3
4
3
4
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SieteFr. PablodeSantis
Tratadodel Aue María4’
TablasdeSanzoles4’
Fiestasde laMadreTeresa
Milagrosdel Rosario4’
Amparodeprobes8’
Hist’ NatalisComitis 4’
Fran.~Lonbardo.Debalneis4’
GuerrasdeFranziaYngalaterra4’
Escapi.Decocina,ytaliano 4’
Orlandofurioso, ytaliano4’
Ouidio antiguo
Triumfosdel amor4’
TresMurcia.De anima4’ a 2
FísicadeOña82
LógicadeVerdugo 4’
FísicadeToledo
FísicadeMurcia4’
Cano.Depenitenzia
Christianaexpedit’apudSinas4’
Jarcia.Contrajudeos4’
Cartarello.Yn Decálago4’
Viguerio 4’ 1584
Lóxicaconimbricensisdos tomos
Osorio.Ya Cantica
EpitomeBaronij p’ y2
TresQuaresmadePauja4’ a3
Conp’ D. Thomade Carbón
Fr. Ju’de la Fuenteev-Sup.-Salmos4’ - -

Drareno.DesacrisEclesia
Nauarra.Derestitutione2 t’

Vita D. Hieronimi
Dircursodel CredodeRibera8’
Montoya.Concordiasacra4’
Aduiento dePedraza4’
SermonesdeNauarro
QuaresmadeMolina4’
Auila. Del Sacramento4’
Aduientode Acosta
Tolosa.Aduiento4’
Aduiento.Madrigal
Repúblicamística4’
Hist~p’ entenderla
EpitomedeVega4’
DosDel-estadoclerical.4’~. -

TresModumexaminandiprocesum
TresConpal¶íadeganados
SermonesdeFr. Luis 4’ 4 tomos
DiesEstromacrianus?4’
DosPlazaunibersal4 romance
NuebeLauraebanjélica4
Coletaneade~i9iones4. 1. 2. 3. 4. 5.
DosPláticasdeMaranta4

14
2
1
2
2
1
2
2
2
4
2
2
2
6
3
2
2
2
2
4
2
2
4
8
2
6

12
6

- 2
2
6
2
3
2
3
3
3
4
3
3
4
2
1
6

‘U~,ev;~ .6
9
4
8

16
8

44
10
12

ev-
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OchoTorres.De potestate eclesiástica
DiezNarbona.De apelacionibus4
SeisRemisionesdeBarbossa4
FrayNiculásGimenter.Delenifitirs 4
Curiapisana
PrácticadeNabarri4
De~i~ionesdeJosefLudubi~i
TueseraLegun 4
Mejía. Dematrimonio
Pisonius Yn pandetas4
De~ecionsRoteantigues
ConsiliaCepeli4
TerredeMata. DeEclesia
DecizionesPutei4
Motu proNoPio5
Singulariarbictors? antiguo
PhilosofíaPhilipo Cabio
Faborde Erroribusprematicuruml’p.’~43
Milaneadel RIo 4
Concordanzia Rebufi4
Brocontel.Superynstituta
Dezis canocicedebersorisbalamera??
Nauarro.Dejodizis
Terrarrubia.Contrarebeldes
BibliaSacraetV! 1616
QuatroConsiliaBrito 4
Ajia. Deexsibendisausilis
Cons Brito 4
Treze Cirimonial de laMissaarealy 1/2
NuebeGuerradeGranadaa2
SieteEsclauosdeNuestraSeñora8
QuatroRestaurazióndeEspaña
TresCortésenbersso8
Cruz.Epístome.Prebilejios.
SanJuanClímaco
DotrinadePríncipes
Ystoriade Méjico8
TresDirectores curatores
Yerarchiaeclesiastica
DosRosariosdeNuestraS~’
Dos Destierrodela Birgen8
QuinzeConcetosdeLedesma8
Cinco~irirnoniasde laMissa 8
DosCruz. EpítomeestatuRelijiones8
-CincoGuerrasdeGranada8
SietePelayodelPinciano
SeisBidade Santos deSegobia8
QuatroDelajineta8
OchoDescri~ión deAfrica 8
QuatroConceptosde laManífica
JardíndeFlores
Caminode perfe~iones8
Baculussa9erdotalis8

24
20
12
2
2
4
3
2
2
2
1
1
3
3
1
1
5

4
2
8

-5
1
2

10
4
2
1

19’~
18
7
4
4
1
2
1
2
4
2
2
3

22
7’
3

LQ
7
6
4
6
6
2
1
1

Rna



2
1
4

14
1’
1
2

192
164
40
43’
48
57
10
80
9
1

10’
480
190
40
24

100
32
48

105
34
24
48
18
--18

1
1

Probiden~iade Dios
~irirnonialdelos trenitarios
DosYstoriadeMéjico 8
NuebeYst& saguntina8
Yst’ deMonserrate
DiálagosdeLuziano 8 R’
Exsamen detestigos
DoceSumadeRs. a16 rs.
Ochentay dosDiálagosdeLuciano8
ginquentay ochoFábulasde Ysopo
Beintey nuebeCirimonial deAlcocerarral y medio
DosDezisionesdeSese.f 3 valí.” a24
<inquentay sietePelayoars.
DiezBargas.Delagineta= 8
OchoBiblia Sacra4 Rom.”a10
Tres Amenazasdeljui~io 4. 3
DosYjas deZelestina
SieteExsamendetestigos
Ducientosy quarenta Deexsaminarprocessos
Beintey quatroConsilioCasanate
CincoGutiérez.Dematrim’
TresAntonio Gómez.Yn legisTauri
OnceConcordanziasdeJim~ez1” p.’”
OchoBirjiios enprossa4
Diezy seisDiálagos delaberdad3
SetentaRemisionesdelConcilio
Treintay quatroGobiernopolítico
DoceBalerioMájimo 8
SeisAbendano.Deconsibus8
Cornelio.Yn Pablun
Cornelio. YnEpistolis
VnasFábulas
DoceCartillasvn rl.
Memoriadelibrosen blanco:
19 libros demarquillaquetienentodos128manos,a2rs. cadamano
24 libros depapelordinarioquetienentodos173 manos
23 libros deaquatroquetienen33 manos
Vsaresmadepapeldemarcamayor
4resmasdepapelcostero
Medíaresmademarquilla
920Premáticasarealy mediocadauna
850cartonesaquartillo cadauno
2resmasdepregones
VsaresmadepapeldelPaular
De losmostradoresy tableros
400cañones
14 Garzilassosenpapel -

Media resmadepapeldorado
60 Catazismosde frayLuis dela DotrinaCristianaaquartillo
Firmas-. “Fran.’” Aluarez”, “AlonsoPerez”.

256
140
030
036
028
012

1.380
212
020
010
050
016
007~
007
015

El 18 de septiembrede 1623, “Juan Blaniac,maestrode tapizería” declaróhabermedido “cinco paños
tapizeríafrancesesdeboscaxe..ytubieron 9ientoy ochentaanas”~quevalían 1.720rs.

de
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“FranciscoAlbarez.Cajón.
El 20 deseptiembre de1623,“FranciscoAlbarez,librero, be~inodestaUilla...declaródebajo dejuramento...que
vn caxón queAntonio Rodríguez,librero, difunto, tiene enPalacio,puedebalerde propiedad9ien ducados”.
Firma: “Fran.’ Aluarez”

La plata la tasóGaspar dePrado.

“Manuel Baca.Memoria de los libros quese an sacadode la tiendadespuésque murió mi padreAntonio
Rodríguez,que estéen el 9ielo”. Dieron un total de 569 rs., librosque no estabanincluidosen el Inventario
anteriory cuyodinerorecibióManuel Baca.
“Vn diurno.Venezia,dorado 11
ChoronicadeSanFranciscodePadua(sic) 24
DosHistoriadel Perú,1’ y 2’ 60
Estroma(sic) euangélica 10
Concetosde laMagnífica 6
Sumasiluestrmna 14
QuadernodeToledo 4
CorónicadelCarmen 4
TheatrodeRiligiones 24
Historia deGuatimala 20
Conzilio 2
SumaCaetani 4
Suma Auila 4
Sumasiluestrmnaantigua 6
Sumaconciliorum 6
Soto.Dejusticia ~. 14
Cabrera.Deyncarnatione 22
AduientodeCabrera 22
DosEtimoloxiasacra . - 12
ConsiliaNauarri 24
Laurea 8
Estroniaeuangélica 8
Fray Pablode Sauctis 8
DominicasdeJubero 12
Quaresmade Galuarro 14
Gouiernopolítico 3
Aduientode Cabrera 20
Galuán.De sanctis 8
QuaresmadeGaluán 8
BrebiariodePlautino 40
Vn Brebarioendoscuerpos,dorado 60
SumadeRodríguez ,. 30
Vn Brebiarioendos cuerpos,dorado en32 34

566
Más tresrealesdeotro libro 3

Total - ..‘ 569”
inició laal

El 19 deseptiembre de1623,se monedaquesiguióhastael21.

“Tasaziónde losbienesraizes”. “MarcosLópezdeUbilla y FelipeLá<aro,maestrosde obras”,tasaron:

ROS



Un sitio y casasen lacalle deFuencarral,parroquia deSanMartín. Habíaen el sitio “con trescassasquestán
labradasaun agualapartede abaxoconsuscorralesy otra casaen lapartedearriva que aseesquinaa elcanpo
y todoel sitio y árbolesquetiene, lo tasaronen 16.850rs.
Una casaen lacalledeSan Bernardo,linde concasasdeCatalinadeZigalesy JuanPardo”,3.180rs”.

-“Dote deFeliciaRiuero”
“Antonio Ribero,ve9inodestaVilla deMadrid, moradoren lacalledeSanBernardoencasasmíaspropias,eyo
Ysauel Márquez,su muger...=Decimosque...estátratadoy con~ertadocasamientoy matrimonioentreFeliciade
Riuero,nuestra hijaligítima, con Antonio Rodríguez,librero portugués,hijo ligítimo de ManuelRodríguezy
AnaPérez, sumuger,sus padres,vecinosde Villavi~iosa enelReino dePortugal...yparaayudade sustentarlas
cargas dél...dotamosy nos obligamosde dar y pagaren dotey casamientoaldicho Antonio Rodríguez conla
dichaFeli9iaRiuero,nuestrahija, lo siguiente:
“Primeramentela mitadde las casas...queson nuestraspropiasy lindan con casasdel Monesteriode Vallecas
porvn ladoy porotro ladoconotrascasasa~esoriasnuestraspropias...laqualmediacasaa de sera laveradelas
monjasde Vallecashechándose..cordelparaque vengaa nibel derechodesdela puertapren~1palque de
preser~te ay...yade yr adara lamitad del poyo teniendo...deancholadichapuertavaray ter~ia escasa.La qual
dichacasasea deataxarcon taibiqueen lo tocanteal huecode los aposentosqueson quatro losquecauen a la
dichamediacasay en lo tocanteal patioa de seratajadocon tapias,todo ello echode medianería...yel dicho
pocosea de go~ardepormitaddelos ladosde cadaparte.Todo lo qual sea dehazerdentrodequatromeses”.
Lascasasestabanexentasdehuéspedde aposentoy teníadecenso2 rs.y 2 gallinaselConventode SanMartín,
y 400dcs.decensoal quitarquesepagabanaPedrodeLarrea.
SeobligaronadarademásdedoteaFelicia, ropade camay casay algunosmuebles.
Antonio Rodríguez,prometió enarras 100 dcs. que cabíanen la décimade sus bienes.Madrid, 16-1-1598.
Testigos:“Domingo delaPeña,Ypólito Fernándezy Esteuande Guardamino, estantesen estaCorte”
La cartade pagoy recibodedotela firmaron “Antonio Rodríguez,librero portugués,residenteen estaCorte,e
yo Feli~ia Riuero,sumuger”
La casafuetasadaporAntonio Sánchez,vecinoy alarifede laVilla, en5.400rs.
El restodelas cosasporMaríadel Moral, mujerde Juan deRojas,cartero,y por UrsulaFerré,mujer deldoctor
Miguel Ferré.La dote ascendíaa6.387rs. Madrid, 31-1-1598,siendotestigos“Alonso de Salbatierra,aguador
mayorde SusAlte~as,y JuanPortay JuanGon~ález,labrador, ve~ino deBaldeconcha,estantesenesta Corte”.
Ni IsabelMárquezniFeliciaRiberosabíanfirmar.--’

“Memoria de los bienesmuebles,libros, dineros, ropa, bestidosy otras cosasque yo, Antonio Rodríguez,
librero, residenteen estaCorte, tengomíos propios,que ymbentarioante AlonsoHurtado,escriuanode Su
Magestad,losqualessonlos siguientes-Primeramente
Quarentay cincolibrospequeñosqueseyntitulanArtesytalianas 067
DosObrasdeMoya 066
30 flos santorundeLucio 500
12 GuadalupessobreelProfetaYsaías 270
Vna resmadepapelenblanco 014
Aresméticadelas hobrasdeMoya 015
Caballerodel Febo terceraparte 020
Regimientode Príncipes 024
SermonesdeFrayJuande Segobia 018
La uiday obrasdeAristótiles 030
Mariana.De rebus Espanie 066
Las obrasdeCastro . - evev~4.

EpístolasdeCicerónconcomento 020
Proveruiosconglosadel Marquésde Santillana 010
Vermudo.Demúsica — 016
Dos Arcanoverbos 016
EpístolasdeMariner
Vn Arx denabegardeMedina 010
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YstoriadeNapolés
Súmulasde Soto
Lácarode Sotomedico
LeisdelaMesta
Historiade LexandroMaño
CoronicadelReySanLuis deFrancia
Espinosay Castro
Sermonesde Billarruel
LosFuerosde AragónporMolina
Angel. Decausas
Vn libro depergamino
Escoto.Opera
EpístolasdeCayesi
Horacio.Comento
Diomedis
Sevastiano. DeHarquitectura
Triacadel alma
Vn Obidio con comento
Oron9io. Dereloxis
Danteconcomentoen romanze
LasSietePartidasde Montalbo
Gero. SobreSanJuan
Geroy Mateo
Espexodelaconcencia
DosVelenís
VnosEspexosde consolacióndeotabo
HistoriadeSanRoque
SumadeMedina
HistoriadeHeliodoro
Mexicanade Laso
Esposiciotitulorum
RelacióndeXapón
Epístolasy fábulas deYsopo
Oficinatestoris
Obidioen Arte amandi
Vn libro demanorecopilado
QuintoCurso(sic)
Teopilorumteoloxicorum
Virgilio enromance
TorredeDauid
Historiade laChina
CartasdeTolomeoentoscano
Ceremonial
Obrasde Montemayor
Dos Virgilios en latín
Aniso de sanidad
Seislibros dequentas
Aniso de sanidad
Vna primeradePinto
Vn Obidioenbersode romance
Virgilio enromance
La uidadelos dosSanJuanes
Vn librO deSapienciefrutuosi

10
7

15
9

12
6
8

12 a

22
8

18
18
12
20
10
30
12

9
16
40
50
22
22
18
12
38
4
6
5
6
7
3
3

11
4
8
5
6
7
6
6
7

10
4

7
9
7
6
5
6
4
3

ev ev



AusiasMarx y susobras
Puertareal
Valdés.Demelicia,dos
ObrasDespinel
Arte griegay latina
Concilio tridentino
Prenósticode Valles
SumasdeVillalpando, tres
Tulio. Deoficis
Virgilio en latín
Otro Virgilio enlatín
HistoriadeGil deAlbornoz
Historiade NuestraSeñoradelOrito
Epístolasde Ci9erón
DianadeMontemayor
DosLóxicasdeAristótiles
Decorrecionefaterna(sic)
DialécticadeGripola
La ley de Senica
RegladeSanFrancisco, dos
Vn Brebiariodel Carmen
SieteSanJuanClímacos
TresTerencios,en latín dosy vno enromance
CerimonialdeJuanSerranoenlatín
Espexoespiritual,diezy seis
SantaYnés
San Romoaldo,dos
Másotros cinco Artesytalianas
ExercitaciodeLuis Babas?
GuerrasdeAlemania, dos
Otrosdoslibros Declamacionesde.Orozco
Tratadodetribulación
Catasismodel Papa
Otrosdos libros queseyntetulanQuarentacánticosdeFuentes
OtrosdeCortebalerosso
Obrasde Aldana
Exsamendeyngenios
FábulasdeYsopo
Pasiodeorun
ConfisionesdeSana questión
Vidadeloscatolocis(sic) ReyesDonFemando
DiálagosdeMexía
Diritorium canonicun
CartasdeJapón
Doslibros yntituladosJubenales
Arte paratodaslas9ien~ia5
Ystoriade losanimales, do9elibros •. -

QuestionesdeAdriano Pontífice
Otro librillo Ya copieCiceronis4
Otro llamadoCecarVeneditoy Gramática
ExcelenciasdeSanJuanBautista
GramáticadeBayona
SumadeSanto Antonio

a

5
3
6
4
3
5
4

12
4
5
5
4
4
4
5

11
3
5
5
6
6

24
12
6

48
5

16
7 1/2
2
8

5
6

11
6
4
5
3
4
3
3
5
3
3
4
3

IaJev <ev -.b~

6

2
3
1 1/2
4
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Diretoruncuratorun
gi~erón.De naturadeoron?
Otro llamado ViteCristede frai Luis
Vn Estatutoceui]
Romancerosocho, setenay otauaparte
Diez Romancerossestaspartes
DozeRomancerosnovenaspartes
Lucanoen romance
SumadeUitoria
Sanacario.Opcra
Entretenimientodedamasegalanes,primeraesegundaparte
Luz del alma
Limpie~ade laUirgen
Fmi NiculasFi-hoy
EtorPinto.Primera ysegundaparte
Ymitacióny oración defral Luis deGranada
Refuxio ynfirmoruri
Candelariunaureun
CartasdeXapón
Misteriosde laVirgen
Monar. De Medicina
Salterio
Cauallerodeterminado
Oracionesdesegundotomo deCicerón
Consejosde Guxydo ?Papa
Sermonesde Quedro
DécadasdeTitu Liuio
Dexenariodexiniiamo
Elegan~iasdeLauren9ioValles
ArcariadeSanasarioenromanze
Vocabulariofilósofo
NuebedigodiezNuncioslegatos
Declaraciónde lasvozesyndiclinables
Vn tercer tomode(icerón
Marcial
Quatrodebocionariosdorados
Más tresdeuocionariosllanos
Vn diurnoenlatín
QuatroRe9osdeNuestraSeñora
Oficio de SemanaSanta
Oratorioreal
Oficio enlatín
Arte deAntonio
Martfnez?lusitano
FábulasdeYsopo -

Romanceroquarta yquintaparte
Simancas
Romancero
Conpendio SumoPontifici
Contentre(sic) mundi
Petrarca
SecundasecundeenSantoTomás
Caetano.De primasecunde

3
4
2
6

16
18
22

6
3
3
8
6
6
4

12
lo
3
7
3
4
5
3
4
4
6

10
6
6
4-.
3
4

30
2
3
4

16
6

16
12
6
3

-3
2
2
2
3
1
1
2
2
3
8
6
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ConirisionesdeSantoTomás
Otro libro enpapelDe losanimales
El Cadalágo delos libros vedados
Vnavlima
Du~ientoscañones
Vn libro demanoescripto
Trescomediasdigoquatro
Cinco libros decantodehórgano
Vn librode JuanDiciar deescriuir
DonFemandoDenenies
OchoSumasdel Padre Lucioen romanze
Más otrassieteSumas
Ochocartones
Jardíndel almacristiana
Perianuencias?deSantoTomás
Obrasdel maestreOliua
Discursospredicables
Cartasde Japón
Vida del PadreYna9io
Lirio deRoyco?
Diezy ocholibros blancos
Primero tomode 9icerón
Tercerotomo
Ynquiridónde Juan Hequyo?
Tres9ientasde JuandeMena
Vonifacio
Las ObrasdeHorígines
Ystoriadel PresteJuan delas Yndias
Todaslas Premáticasdelos añosatrasadosastaesteañode noventay ocho
DosCan9ionesde LópezMaldonado
La hartegriegade Hurbanes
Dante toscanocon todassusestanpas
Meditaciónde SanAgustín
Seishistorias tebeas
LasobrasdeAnila
Estadodel matrimonio
ComentosdeNúnez
Arte griegadeLeonardo
Discursos.Miralles?
Man<anas.Degineta
DosReportorios deChaues
Orlandofuriossoenromance
DosRepúblicasde AristótelesechasporSimónAbril
YnstituoEvangeticarun
Aprovechamientoespiritual
Hosma.De Sacra Escritura
Doslibrosdefrouelun.? clericorun-

SeisMeliciascristianas
Dos Camulses dequarto
Batallade Roncesvalles
Varonesylustresde Yndias
El PríncipecristianoporRiuera
Discursosdel cielo

2
4
3

10
12
4

16
20
4
1

40
35

5
6
5

11
8
9

10
6

36

3
3
5
3

54
8
8

lo

14
6

54
22
lo
7
5
6
4

18
8

16
7

18
8

60
12

6
8

10
8
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AlexandroLosaysobreel tercero librodeleodigo? 5
Dotrinade religiossos 8
DosCastros.De cánonesceuiles 14
FísicadeToledo 6

[Al margen:“astaaquíson libros”].

“Tresparesdetablonesdenogal lo
Vnaprensay vn yngenio 66
Másvn archilla 8
Vn ~epilodepala 4
Vn vrdidory unas tixeras 6
Másdiezy seishierros 50
Másvnapiedrade batir 12
Vnosfuellesdeli~neta 3
Siguela ropadecasa:manteles,pañosdemanos,almohadas,sábana,cobertores,unacamademadera,unacama
“de biento vieja”, un “aranbe]ya traido, unamesa viejacon susbancos,un escabelde pino, otra mayor,“vna
carpetade sobremesa”, unacajade cuchillos,vestidos,“vnas ligas negrasde tafetán”, “dos espadascon su
pretinaetiros y vnadaga”
“Más doscaxonesendondestánlos libros con suspiesconsuscerradurasyllaues” (50 rs.)
Le debíapor unacédulaFray Diegode Atruguía?,franciscano,38 rs.quele habíaprestado.
El licenciadoAlarcón, residenteenlaCorte, 116 rs.
500rs. endinero
Y “dos tapices,vno de figurasy el otrodelanpa~os”,tasadosporAntonio López,tapicero,en50 dcs.
Se hizo el inventario el 31-1-1598,siendotestigos“Miguel Garcíade León y EstebanRodríguezy Diego
Logroño,estantesen estaCorte” (Es copia)

“Tasazión.Emosvisto y tassadolos libros queestántassadosen esteynuentarioy alIamosqueconformea las
tasacionesqueestán puestasalosmárjenes,monta.todolo contenidoen esteinventario,quitadas.la,sdospartid~as
de los tapicesy del dinerocontenidoen las declaraciones,...tresmill y trescientosy ~inquentayocho realesy
medio,saluoqualquiererror dequentay asílo decíamos(sic) deuajo dejuramentoy lo firmamosen Madrid a
dosdeotubrede mill y seiscientosy veintey tres”.Firmas: “Alonso Perez”, “Fran.’” Aluarez”.

Vistaslas tasaciones,losherederosrespondieronlo siguiente:
“El dicho Antonio Rodríguez, comohijo mayor= dijo queél desdeel tiempoquesesabeacordar, tienenoticia
de aberoydo dezira suspadres...queel dichosu padreheralibrero y teníatiendade tal quandocassócon la
dichasumadre,por laqualra~ón seráciertoel auertraydoporcapitallos dichos libros,masqueen quantoalas
tasacionesdeliosestánmuy subidoy en excesibospreviosy en quantoa losbestidoscontenidosen el dicho
ynventario, siempreoyó decirasumadrequeaulatraydoel dicho supadresiemprebienadornadasupersonay
lo estauaa el tiempoquesecasócon ella...” Encuantoalostapices,creíaqueno erande supadre“sinode vn
fulanoLópez, quese tratauanporparientesél y el dichosu padre,y ansifue públicoqueselos llebó”. Tampoco
creíaquelos 500rs.fuerandesu padre. -

Lucía Rodríguez,mujer de Manuel Baca,dijo 4ue ellano heredaba porquehablarecibido su dotey declara
igual.
Igual declaró1{ipólita.Ribero,hermanadeFelicia. -

El II de octubrese iniciaron las “Quentasy parti9ión quesehazedelos bienesy hacienda quequedaronpor fin
y muerte deAntonio Rodríguez,librero, y FeliciadeRibero,su muger,difuntos,vez~osquefuerondestaVilla
de Madrid, la qual s~hazeentre: Antonio Rodriguez[entrelineas: Mauri9iay] Paula Rodriguez,Marina
Rodríguez,Fran~iscoRodríguezy Ana Rodríguez, menores,sus hijosy unibersaleserederos”.Lucía habla
renunciadoala herencia.

Cuerpode hacienda:
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“Vn jardínconsucassaen lo alto quesale alcampoy con trescassaslabradasaun agua,consuscorrales...enla
peroquiadeSeñorSanMartín hazia laPuertade Foncarral,quealindanporunapartecon elcampoy por otra
con unacalle queba adar ala calle de la Palmay otras, y por otra con el mesónque estáa la Puertade
Foncaral”.Tasado “conlos árboles”en 16.850rs.
“Vna cassa...enla calle de SanBernardo, lindede casasde Catalinade Zigales,por vnaparte,y por otra con
JuanPardoypordetráslacalledeAlcalá”. Tasadaen 1.180rs.
“Vn cajón y tiendaqueel dicho difunto heredódeManuel Rodríguez,su hermano,queeldicho cajónestáen
Palazio arrendadoaMartín deCórdoba,librero”. Se tasóen 100 dcs.
Siguenlos muebles:el escritorio,900rs.; la tapicería(“9inco pañosfrancessesdeboscaxe”)en 1.728rs.

Al margendecadapiezaseva indicandoa quienseadjudicaosi sevendió.
A Antonio sele adjudicaron:
Un cajóndepinoconsus tresnavetasy suspies,en36 rs.
Un canceldecelosía,20rs.
Unacelosía deventana,16 rs.
La ropadehombrey algunadecasay algunapiezade menajedecasa
Un pesoconbalanzasdecobre,y 12 librasdehierroenpesas
500obleasdecerrarcartas,8 rs. y la arquillaenqueestaban,2 rs.
“dosprensasconsusynjeniosy leng(ietas”,70 rs.
“vn mazode yerrodebatir papel,biexo”, 6rs.
“otro mazodeyerrodebatir, bueno”,16 rs.
“vnapiedramármoldebatir papel”,90rs.
“tresarrobasde polbosdecartas”,24 rs.
“quatrolibrasdeylo decosserlibros”, 20rs.
“trece libras deylo decartas”,55 rs.
300rs. “en quesetassóla tintaqueestáen docetinaxillas”,
19 “tinajaschichasy medianasde Alcorcón,quesonparaechartinta”, 50rs.
“dos martilloschicosde la tienda”,6 rs.
“vn martillo ordinario”,2 rs.
“dos paresdetijerasgrandes”,4 rs.
“quatropunzonesparaenquadernarlibros”, 4 rs.
“vn sacabocados”,1 r.
“vn zepillode yerro”,2 rs.
O
vnastena~as viejas”,1 r.

“Quarentay dosyerrosdedorrar” (sic), 16rs.
“Yten todoslosanaquelesdemaderaqueestánen la tienday trastienda”20 dcs.
Un arcagrande consucerraduray llave
“otraescaleradela tiendaquetiene sietepasos”,8 rs.

Sesiguió,el 25-IX-1623.

A Antonio:
“VnaymajendeNuestra Señora,pequeña,consuguarnizióndoradaqueestáenla tienda”, 12 rs.

El 26-IX:
569 rs. “que montaronlos libros quese an hendidoy dadoen quema de missasde las queestahaziendadebe
pagare
A Antonio:
“libras deceracolorada”,8 rs.
“dos piedras decargarpapel0,6 rs.
“vna piedrademolerconsu moleta”,4 rs:
“dostelaresdecosserlibros”,4 rs.
259 112 rs.quese pagarondel funeral
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354 1/2 rs. quedebíaMaría Sánchezdel alquiler de lacasaenquevivía enla calledeSanBernardo, desde8 de
noviembrede 1620.
36rs. quedebíaPeroAndrés,quevivía en unade las trescasasdeljardín, a12 rs.el mes
24 rs. quedebíael caserodelacasade la esquinade las tresdel jardín
56 rs. “que debeJerónimodeCurbes,librero”
293 1/2rs. “quedebeCornelioMartín,librero, derestodequema,descontando190rs. queadepagara elPadre
JuanCamacho,de laCompañíadeJesús,porque debe483 rs.y 1/2dequenta ajustadaconel susodicho”
550 rs. “que debeDamián Bajeres,de restode vn lastoy sobrevna sayay ropa de damascoy vn bestidode
ombredemerzelana,calcóny ropilla y ferreruelo”
576 rs. “que debe elContadorFranciscode Monzón,contadorde Consejo de Acienda de recaudosquean
llebadoparaeloficio del dichoContador”(libranzasde22-X.-1620hasta 9-IX-1623)
550 rs. “quedebeSu Excelenciadelaseñora CondesadeMirandade otrostantosque anllebadoderecaudode
la tiendaparaSu Excelencia”
482 1/2 rs. “quedebeSu Señoríadel señorCondede Chinchónderecadoquesea llebadode la tiendaparala
ThesorerlaJeneraldeSu Señoría”
27 rs. “quedebedon DiegoBroncherode lo queallebadopor libranzasdela tienda”
25 rs. y 3 cuartillos“quedebeelContadorDiegodeYepesderestodequentademercaduríasdela tienda”
162 1/2 rs. “quedebenlos herederosdel SecretarioAntonio deAróstigui derecadoquesellebó de la tiendapara
suescritorio”
392 1/2 rs. “que debe elYllmo. SeñorNun9io de recadosquesean Ilebadode la tiendaparaSu Señoría
Ullustrísima”
725 1/2 rs. “quedebe laCámaraApostólicaderecaudoqueanllebadoparael gastode suofi9io”
753 1/2 rs. “quedebe laCanzilleríadeAragónderecadoqueseallebadodelatienda”

Sesiguióel27-IX-1623
“Libros”.
10.572 1/2 rs. “de los libros de latín y romanzey enblanco,premáticasy pregonesquequedaronpor fin y
muertedel dichoAntonio Rodríguez,enquadernadosy porenquadernar,sin los queseanbendido”.
“Zentuario
55 rs. “quedebeelzentuariodeenquademamientodecientoy quarentalibrillos questánen la tienda”
La sumatotal delahacienda,hechael 28-IX-1623 dio:1.918.351 mrs.
Seañadieron:
878rs. delasmisasy funeraldeFelicia Ribero

Hijueladedeudas:
200 dcs.quelacasade lacallede SanBernardoteníadecenso
3.868rs.paracumplir una mandadel testamentode Antonio Rodríguez
2.697rs.quesedebían“a JuanBautistaBemardiy NicolásGrasso,jinobés”, derestodeunaobligación
1.832rs.parapagar“a PauloBi9encio de resto detodasquentasquetubo coneldichoAntonioRodríguez”
68 rs. “quesedebenaJuan deMontoya, librero,derestodequentas”
64 rs. quesedebíanaAntonio deAntúnez,lencero
223rs.paraacabardecumplir el testamentodeFeliciaRibero
44 rs. parapagaraFranciscoVélez,boticario,de las medicinasquedio
20 rs. parapagaraJuanGabeo,boticario,“devnosjulepes”
14 rs. parapagar ~Sabina,lacriada,un mesquesele debíadesalario.
14 paraCatalina,otracriada, deun mesde salario
88 rs. aFélix Lázaroy MarcosLópez,maestrosdeobras,por tasarlas casas
24 rs. alpregonero
270 rs. alescribanodecámaradelas“Premáticasqueporsuquentaseun traydoalatienda deldichodifunto”
280 rs.de440 Pragmáticasarealy cuartillo
330rs. “parapagar alConbentodeSanGe¡~5nimo,derestodequentas”
330 rs.paraloscensos
20 rs. p&aun escribanopor ciertasescrituras
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7.487rs.al escribanoquehizo lacartay recibodedoteen 1598

Sesiguióel2-X-1623
3.3581/2 rs. quemontabael inventariodelibros deAntonio Rodríguez,tasadospor AlonsoPérez yFrancisco
Alvarez
3.000turs.paralapersonaqueteníaquepagarlasdeudas
3.000turs.aFranciscoTesta,escribanoantequiensehabíanhecholasdiligencias
12 rs.parasu oficial mayor
200rs.paraelescribano
500rs.parael curadorde los menores

Las deudasdabanun total de: 812.697 mrs.,quedandoportantocomocuerpode hacienda:1.105.654mrs.

Antonio Rodríguez,hijo, recibió: 828.493mrs.
Sevuelvearepetirtodolo quecorrespondíadesu hijuela

A Mauriciase leadjudicó“el cazón queestáen Pala~io...paraquelo gocedesdeprimerodestemesde otubrey
lo tienearrendadoMartín deCórdoba,librero, en22 rs. cadames;los 14 rs. paraPala~ioy 8 parael dueñodel
cajóny lo tieneporun aflo, quesecumplefin demargodel alio quebiene”

A Antonio seleadjudicaronlos libros y éldebíapagarel excesode lo quevalíanasushermanos
(AHP Protocolo2672,fols. 1240-1413)

(D 1930) “Obligación paraelConbentodel Paularde la tiudadde Segouia”
“Antonio Rodríguez,mercaderde libros, vecinode Madrid, comoprincipal, y Miguel Martínez,ansimismo
mercaderde libros, vezinodestaUjíla, comosu fiador y prin~ipal pagador...otorgamosy conocemospor esta
presentecartaquedeuemosy nosobligamosdedary pagar...al PadrePriordel CoabentodelPaulardela (~iudad
de Segouia”,1.075rs. por 100resmasdepapeldelMolino de dichoConvento,recibidaspor manodel Hermano
Agustín Pérez,a 11 rs. menoscuartillo la resma.Testigos: “Franciscode Serralciey Mart~ri .Garcfa.<y. Joande
Xerez, vezinosy estantesen estaUilla”. Firma-~: “Anta Rs”, “miguel martinez”. Madrid, 20-.IV-1617. (AHP:
Protocolo2462,fol. 350>

(D 1931) “Antonio Rodríguez, librero,vecino desta Villa de Madrid, a la calle de Toledo,en casassuyas
propias”,declaraqueel 6 deagostode 1625,Toribio Fernándezde Haces,estudiante,en nombrede Toribio de
Hacesy deFranciscaNtiílez, su mujer,recibióparte delaherenciadeCatalina Núñez,mujer quefuede Antonio
Rodríguez.Testigos:“Gabriel Hordóñezy el licenciado Lu (sic) Fernándezde (~isnerosy Juande Gamara,
vezinosy estantesenMadrid”. Madrid,9-VIII-1625. (AHP: Protocolo3057,fol. 40)

-(D 1932) “TestamentodeAntonio Rodríguez”
“Antonio Rodríguez,mercaderde libros, vecinodesta VilladeMadrid, alaperroquiade SantaCruz, enla calle
de Toledo,en casasmíaspropias,natural que soydeSan Miguel deMontefurado,en elReyno4eGali~ia, hijo a—

ligítimo de RodrigoRodríguezy de Elena Rodríguez,difuntos = estandoenfermodel cuerpo ysanode la
boluntad, enmi buenjuicio y entendimientonatural...”
- Mandóquele enterrasenen SantaCruz y queacompañasensuentierro12 clérigos,12 franciscanosy 12 Nulos
de laDoctrinay los Herrnano~deAntón Martín, máslas CofradíasdelaPasióny deNuestraSeñoradel Hoyos
delas queeracofrade.
- Misasy mandas:9dealmay 400 derequiem;50rezadasporsuspadresy por “CatalinaNúuIez,mi muger,y de

a;
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misdifuntos”,y 25 porlas almas delPurgatorio.
- Dejó 2 rs. delimosna“para la obray fábricade la yglesiade Sant-a Cruz”, 112 real a los trinitariosy
mercedariospararescatede cautivos;y un real alHospitalRealde laCorte.
“DeclaroquedeboaBartoloméde Montenegro,librero”, 20rs. Mandóse lepagasen
“Declaro quedel tiempo quea asistidopor mi oficial Pedrode Lis no le debocosaalguna,porquele eydo
pagando yleepagadosusalario”
“Mandoa eldicho PedrodeLis lasherramientastocantesa eloffi~io de librero queyo tengodepresente”
- Declaróque del tiempoque estuvoa su servicio CatalinaNúflez, hija de Toribio de Aces, no le debíanada.
Ñfandéselediesen550rs. “del previodemiscasas,quandosebendan”
- Mandódar550rs. aMagdalenaDíaz, hija deFranciscaDiaz,“manjarblanquera...porlaboluntadque latengo”,
y 33 rs. aMaríade Villanueva,quelecurabaensuenfermedad.
- Declaróqueel CondedeCuéllar ledebíaciertacantidaddemrs.
“Declaro quedeboa Miguel Martínez,mercaderdelibros a lacalleMayor, junto alas gradasde SantFelipe”,
1.100rs.quelehabíaprestado.Yenprendatenía100escudosdeoromásun doblón dea8 escudosenoro.
- Declaróquetoda su haciendaerasuya propia y no corres~ondIanadade ella a los herederosde Catalina
Núflez,su mujer,a losqueya hablapagadolo queles correspondía
- Igualmenteeransuyaslas casasen lacalle de Toledo enlas quevivía, que compróal contadoal licenciado
JuanGarcíaOndátigui.Mandó quese vendierandespuésde su muertey antesse hiciera sabera Miguel
Martínez,mercaderde libros, porsi queríacomprarlaspagandopor ellas 1.300dcs. “por obliga9iones quele
tengo,quemerecenmásremunera9ión”.
Testamentarios:“el dichoMiguel Martínezy aBartolomédeMontenegro, mercaderdesayales”
Herederos:“Antonio Rodríguez, hijode MagdalenaRodríguez,mi hermana,y aMaría Rodríguez,hija de
FranciscoRodríguez,mi hermano..yresidendepresenteen el dicho Reynode Gali9ia”. Debíandar a Diego
Rodríguez,Juan Gonzálezy SebastiánRodríguez,hijos deotroshermanossuyos,440rs. acadauno, y otros440
rs. aMaría Rodríguez,también su sobrina.
Testigos:“PedroMartínez,librero, y Antonio deCanpos,aguador,yel alférezJil Despal¶ayPedrodeAsuendiari
(?) yAndrésBélez”.Madrid, 27-VIfl-1625.(AH]’: Protocolo3057,fols.47-49)

(D 1933)Conestamismafecha,hizocodicilo,por el queordenase vendanlascasasaMiguel Martínezen 1.200
dcs.y no más.(AHIP: Protocolo3057,fol. 50)

(D 1934)“TestamentootorgadoporAntonioRodríguez,mercaderdelibros, vecinodeMadrid”
“Antonio Rodríguez,vezinodestaUilla de Madrid y mercaderde libros en ella = estando enfermoen la
cama..hagoy ordenoestemi testamentoenla forma y manerasiguiente:”
Ordenóque su cuerpofueseenterrado“en la parrochia deSantaCruz destadichaUilla de Madrid, en la
sepolturado estáenterradami mujer, questauajunto alaltarmayorqueeraantesquesehiiiese lacapilla nueua”
Que el díadesu fallecimientose ledijesencatorcemisasdealmaen altares privilegiados,dondelesparecierea
sus albaceas.
QueacompañasensucuerpolaCruz y docecléri’gos de Santa Cruz,docefranciscanosy doce trinitariosy “dos
Cofradías,launade laPassióny la otra laquemisalbaceasnombraren= y losNiñosde laDotrina...”

- Queseledijeramisade cuerpopresenteenSantaCruz,con vigilia y responso. - . - - - -

Qu~clijeran 250 misasrezadaspor su alma,50 por elalma desumujery 50 porlas almasde suspadresy

Dejd un colchón,unafrazada,una sábanay unaalmohadaalHospitalde laPasión“p~ vna camade vnapobre”
-~ 4~&iio realalas mandasforzosas

Ordenó asusalbaceasquepagasende susbienes“a CatalinaNúñez,mi criada,todo lo queparezierey se allare
estaríayo deuiendo desu salariodesdequeentró aseruirmehastael de mi fallecimiento”, restandolo quele
hubierapagadoya
Qtie<~ se .diesea CatalinaNúñez, “por lo bien queme aseruidoacudiendo congran cuydadoy caridada mis

1

RiS



enfermedades,losvienessiguientes”:sucamadecampocon sumaderay su colgaduradepañoverde;4 sábanas
y 4 almohadaslabradasde amarillo, “quatroaranbellesy su cobertorcon dosfra~adasy vn repostero”,3 cofres
traídos,unabacíadebraserocon sucajade nogal,un bufetey un escritorio consu naveta,un par de sillas, un
taburetey todolo delacocina,tantodehierro comodecobre
“Yten mandoaAntonio Rodríguez,mi sobrino,queestáy resideenSanMiguel deMontefuradoenelReynode
Galí~ia,ObispadodeAstorga,~inquentaducados...porelmuchoamorquele tengo”
“Yten mandoaMiguelMartínez, mercaderdelibros, vezinodesta UllíadeMadrid, vn quadrodepinturadeSan
Josephy NuestraSeñoracon su molduradorada= y vna hechurade vn Christode pintura,grande,consu
molduradorada,mandosedé aDiegodeCampos,síndicode San Fran~isco”
A CatalinaNúñez“todaslas demáspinturasquetengoy se hallarenen mi casa...conlosquatroEbangelistasque
oy tengo”
“Yten declaroque FranciscaDiaz,biudade Alonso Díaz, mestA deuiendoseiscientosy 9inquentaducadosde
restode vnascasasquela bendí”, en 1.200dcs. a pagaren cuatro años,de los cualeshabíacobrado sóloel
primero [escrituraanteFrancisco Benavides,en3-IV-1629]
Dejó 1.000rs. más a CatalinaNúñez “para su remedio”, ordenandoa sus albaceaslo pagasensin ningún
impedimento,salvo que ellao susparienteshicieranalgunareclamación.
Dejó por sus testamentariosa “Miguel Martínez y Diego de Camposy Pedro Pabloy a Bartoloméde
Montenegro”,ordenandohaceralmonededesus bienes
Heredera: su alma. Testigos:“Gerónimo AgustínTelmo y Fran9iscode Paredesy Simón Gar~ía y Guillermo
Biller y’ Antonio de Chatones,estantesen estaCorte”. Firma: “Anta r%”. Madrid, 28-V-1630.(AHP: Protocolo
5857,fols. 220-222)

(D 1935) FranciscaDiaz, viuda de Alonso Díaz,declaraque poseíala casaquefue de Antonio Rodríguez,
librero, enla calledeToledo,quecompródeél. Reconocimientodel censoqueteníasobreella elmonasteriode
LaLatina.Madrid, l0-IX-1631. (AHP: Protocolo 3339)

(D 1936) El señordonFranciscoGassol,ProtonotariodeAragón,residente enMadrid, seconcertócon“Antonio
Rodríguez,librero, vecinodestaVilla d~ Madrid”, paraqueduranteun añoleproporcionase“todo el papel,tinta
y polbosy ostiasde~errarcartasy cañonesquehubieremenesterparalaCan~ellería deAragón,a lospreiosy
en la formasiguiente:
La rezmadepapelbatidoconsuscosteras,a diezy seisreales
Larezmadepapelordinarioconsuscosteras,acator9ereales
Losciencañones,amedioducado
La acunbredela tinta, aquatrorealesmenos quartillo
La libra de lospolbos,avn realy quartillo
El gientodeostias,asesenta maravedís
La manodepapeldemarcamayor,aquatrorealesmenosquartillo
La manodepapeldemarquilla,asesenta maravedís
De todolo qual daráabastotodasla be~esquesele pidiere= Y no lo dandodentro de dos días,el dicho don
Francisco Gasulhu qualquiercriadosuyo ensu nombrelo puedan conprary por lo quecostaremás de los
preciosa comoha concertado...”Testigos:Gasparde Mendozay Antiogo Ralihe (?) y Diego Lerín.Firma:
“Antonio Rodríguez”.Madrid, 2-V-1608. (AH]’: Protocolo3584,fols. 212-213)

(D 1937)“Conziertoentredon FranciscoGassoleAntonio Rodríguezlibrero”
a

El señordon FranciscoGassol,Protonotariode Aragón,residenteen esta Corte,se concertócon “Antonio
Rodríguez[tachado:librero], mercaderdelibros,vezino deladichaVilla”, paraqueleproporcionaseduranteun
año“todo el papel,tinta, polbos,hostiasde ~errarcartase cañonesque obieremenesterpara la Cangilerla de
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Aragón”,alospreciossiguientes:
- La resmadepapelbatido consuscosteras,a 16rs.
- La resmadepapelordinario consuscosteras,a 14rs.
- Los 100cañones,a 1/2 ducado
- La azumbrede tinta,a4 rs.menos cuartillo
- La libra depolvos,arealy cuartillo
- El cientodehostias,a60 mrs.
- La manodepapeldemarcamayor,a 4rs.
- La manodepapeldemarquilla,a 2rs.
- La libradehilo decartas,a 10 rs.
La Cancilleríase obligó ano comprarestosmaterialesenotraparte.
Tesdgos:Adrián Vayarte,JerónimoMajullo. Firma: “An.” Rodriguez”.Madrid, 18-11-1610.(AH]’: Protocolo
1573,fols. 66-67)

(U 1938)“Carta depagoquedio Antonio Rodríguez,mercaderde libros,a JuanBautistalda(sic), valen~iano,
vezino deMadrid. Henero-27-1614”
“Antonio Rodríguez,mercaderde libros,vezino destadichaVilla, cessonariodedon FranciscoGassol,del áuito
de Santiago,del ConsejodeSuMagestady su Protonotariode losReyesde Aragón”,con su poderdadoante
Juan AlaizdePedrosa,el 14 dejunio 1613,presentóunaletraen favor de Gassol,hechaen Valenciael 31 de
mayode 1613,de5.OOOrs.
Con esepoder,Antonio Rodríguez,cobródeJuanBautistaBaldalos 5.000rs.Testigos:“FranciscodeMoya y
BenitoMunier y BartolomédeNuncibay,estantesen estaCorte”. Firma: “An.’” Rodríguez”. Madrid,27-1-1614.
<AHP: Protocolo1342)

(D 1939) “EstebanRodríguez,inpresorde libros, quebiula en la calle de Rodas, encassade Orduña,de la
Guarda deSu Magestad.Heranaturalde Salamanca,marido de Franciscade Santillana.Enterróseen esta
yglesia,en labóbeda.Dieron de~abullimientodo~ereales.Recibiólos SantosSacramentos.No testó.” (LE, 15-
IX-1598)

(U 1940)“EugenioRodríguez,maestroynpressor,y YsabelSacristán,su muger... dijerony otorgaron queestán
conuenidosy ajustados...devender..,aAntonio Román,maestroassimismodeynpressor destaCorte,es asauer
todoslosadredentes[sic]de laynprenta,queson lossiguientes,en estamanera dosprensascorrientes, letras
de todos géneros,las cajascon chibaletesy galeras,vna olla de cobre, metalviejo y marmoQetes,todo ello
tocante ypertenecientea la dichaynprenta,quefue visto, pessadoy tassadoporJuanGarcíaYnfagón,ynpresor
de libros, y porAgustín de Velasco,maestrofundidor de letras...y todo ello.., sumay monta quatromill
uouecientosy quarentarealesde vellón...”. Testigos:Manuel Vizcaynoy Aguirre, ThomásCarrillo y Juan de
Bárbara.Firmas: “Antonio Roman”, “JuanGar~ia’ Ynfan9on”,“EvgenioRodríguez”,“JuandeBarbara”.Madrid,
27-IX-l 683.(AHP: Protocolo11425)

(1) 1941)Ante el escribanoy testigos,compareció “donJu~nAntonio deAguileray continuóesteInuentario...
quese hizode la libreríadedicho don DomingoCorderodeLedesmay desuvalorporMatheoRuizy Francisco
Rodríguez,librerosen estaCorte,quela thassaronconjuramentoquehizieron por DiosNuestroSeñory a una
señaldelaCruz, en laformaquese sigue:
Librería = Primeramentenueue tomosdel Derechociuil y canónico,ympresióndeLeón 150
Ytt.YdemSextui decretalis,duplicado 20
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Ytt. Otro Corpusjuriscanonici.Antuerpiae 66...”

(La relaciónabarca27 fols. Sonlibros de Leyes,relacionadoscomosiempresegúntarnailo: folio, 42, “en 8~ y
máspequeñito”).
Termina:
“Y en laforma referida se fenezióesta tasazióny los dichosMatheoRuiz y FranciscoRodríguez juraronpor
Dios y a unaCruz en forma quela dichatasaziónestábieny fielmenteechaa su sauery entender.Y todoslos
libros espreasadosquedaronen lacasadedicho señordonDomingoCorderode Ledesma y suguarday custodia
a cargodel dicho don JuanAntonio de Aguilera...y lo firmó y los dichos tasadores,de quedoi fee”. Firmas:
“Matheo Ruiz”, “Fran~. Rodriguez”.Madrid, l-VIII-1710. (AIIP: Protocolo13982,fols. 560-573)

(U 1942) “Poderparaadministrary cobrar.GabrielRodrígueza donJosephRodríguezde Palazios.En 13 de
marzode 1734”
“GabrielRodríguez,vecino y ympressor...,hijo lexítimoy vno de losherederosde SimónRodríguez,supadre,
que tambiénfue vezino destaCorte, ynstituidopor tal en la escripturade declaraziónde pobrebajo de que
parezefallezió” [1-X-1725 anteJoséde Gallarreta], patrónúnico delPatronatode legosde unamisarezada ala
semanaqueen la iglesiade SanFelipeelReal y capilla de NuestraSeñora dela Purificaciónfundó don Isidro
RomualdoGutiérrez,dotadocon unascasasen lacalledel Príncipeesquinaa lade laVisitacióny cuyaposesión
sele habíadadoa GabrielRodríguezel 11-111-1734,da su poderadon JoséRodríguezde Palacios, porterode
cámarade S.M. y delConsejode Castilla,paraadministrarlascasasdedicho Patronatoasí como paranombrar
capellánquedijera las misas, paracobrarcuantosele debiere,parapediry tomarcuentas, etc.Testigos:“Joseph
de Robles, Pedro Belasco ySantiagoCrespo,todosresidentesen esta Corte”. Firma: “Gabriel Rodriguez”,
Madrid, 13-111-1734.(AHP: Protocolo15742)

(D 1943) “GasparRodríguez[entrelíneas: librero]... Recibió los Sacramentos.Hizo testamento anteDiego
Brabo, escribano.Mandó decirseis missasrezadas.Albaceas:Fernán Méndezde Sosa.Herederas:sus
hermanas. Enterróseenel cementerio. Nodieron nada.Bibíaa lacallede los Ciegos.”(LESGinés, 21-VI-1585)

(D 1944)“Fian~ade la ley deToledo.GregorioRodríguez,ynpresor,y doña ManuelaChirinos,su muger.En 28
deseptiembre”
GregorioRodríguez,maestroimpresor,y doñaManuelaChirinos,su muger,vecinosde Madrid,declaranque
ante la justiciaordinaria de laVilla y Remandode Recas,escribanoquefue del númerode ella,Gregorio
Rodríguez,como marido de CatalinaOrtiz, sumujer, padresdel dichoGregorioRodríguez,habían seguido
pleito ejecutivo contra donCosmede Médicis, caballerode la Orden de Santiago,y contrasus bienesy
herederos,porcuantíade4.222rs. por lacrianzade doñaLeonadeMédicis, hija del dicho donCosme,deque
teníanganadomandamiento,peroquedoñaJuanaEnríquez,viuda de don Cosmede Médicis, locontradijo.Se
ordenacontinuar elpleito. Testigos:Antonio deSaravia,JuanPulidoy JuanAntonio Hernández,oficialesde la
imprenta.Firmas: “Gregorio Rodríguez”,“Antonio Sarabia”.Madrid, 28-IX-1645.(AH]’: Protocolo3207,fols.
392-393)

(U 1945) GregorioRodríguez,impresor,vecinode Madrid, da su podera Juan de Sandoval,procurador,para
quesigaun pleito contradonBernardodel Castillo.Firma: “GregorioRodriguez”.Madrid,24-VII-1646. (AHP~
Protocolo8431,fol. 170)
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(D 1946)El doctor Sebastián deSoto,médico,arriendaa“Gregorio Rodríguez,ympresor,vecinodestaVilla,
vnacassaquetengoen lacalle deCantarranas,parroquiade SanSeuastián”,quelindabacon casasdeFelipe
Gómezy lacallepública,por4añosy 800rs.Testigos:FranciscoAlvarez,PedroPoncey JuanCebrián. Madrid,
4-VI-1655.(AH?: Protocolo6066)

(D 1947> “Gregorio Rodríguez,ynpres~rde libros, vezinodestaVilla”, da su podera JoséPérez, vecinoy
boticariode la Villa de Pastrana,paracomprar“del molino de papel quelabrael alférez Juan Martínezasta
cantidaddequinientas resmasde papelde ynprentaparael gastoy consumo demi casay ynprenta”.Testigos:
GabrielGiménez,Miguel dela Fuentey Miguel deOrorbia.Firma: “GregorioRodriguez”. Madrid,l0-IV-1656.
(AHP: Protocolo8552,fol. 481)

(U 1948)“Carta depagoqueotorgóTomás Giménez.En 9 denouiembre1656”.
TomásJiménez,comomarido deAntoniaSánchez,declaraque a su pedimientose despachómandamientode
ejecucióncontralas personasy bienesde “Gregorio Rodríguez, ynpresor,y doñaManuela Chirino,su muger”,
por 1.000rs. que ledebíanporobligaciónafavor de doñaAna de Salazar,viuda de Juan dela Torre. Declara
quecobra dichadeuda.Testigos:VicentedeChaves,JuanMorillo VelardeeIsidrode Comparada. Madrid,9-XI-
1656.(AH]’: Protocolo9431)

(U 1949)“En 23 defebrerode 1660.PoderqueotorgóGregorioRodríguez, ynpresordelibros”.
Ante elescribanoy testigos,“pareciópresenteGregorio Rodríguez,vezino destadichaVilla, ynpresordelibros,
y dijo daua todosu podercumplido..,aCarlosdel Hoyo, procurador delosRealesConsejos,especialmentepara
queporel susodicho...siga,fenezcay acaue...vn pleyto ordinarioquecontrael susodichosigueeldotor Soto,

“en ra~on’de:~iertacantidadde maravedísy otrascosasquedi9e le deue”,pleito quepasabaanteLuís Gallo,
escribanode Provincia.Testigos:“GeronimoRuiz,PedroGar9ésy Luis FernándezQuijada,residentesen esta
Corte”. Firma: “GregorioRodriguez”.Madrid, 23-11-1660.(AHP: Protocolo7385,fol. 165)

(U 1950)“Cartadepago.GregorioRodríguezaFranciscoHernández Nicolás.11 dejulio 1661”.
“Gregorio Rodríguez,ympressorde libros, vezino destadichaVilla”, declarahaberrecibido de Francisco
HernándezNicolásy de Ana Hernández,sumujer, tabernerosde Corte,1.300rs. queledebíanporobligacióna
su favor y de “doña María Chirinos,su muger”. Testigos:PedroMenéndez,Antonio Palaciosy Gaspar de
Acevedo.Firma: “GregorioRodríguez”.Madrid, ll-VII-1661. (AHP: Protocolo9148,fol. 1015)

(U 1951)GregorioRodríguez,mercaderde libros,vecino desta Villa deMadrid, dasupodera unosvecinosde
AlmonaciddeZurita paracomprar1.000resmasdepapel“de la fábricadel molino depapelqueestáen el valle
de Vadujo, términode Zorita”. Testigos:dón’Di’ego de Silva, FranciscoV~1zquez y-evdoxvS’ebastián.Osorio.
Madrid,4-1V-1669.(AHP: Protocolo10979,fol. 45)

(U 1952)“GregorioRodríguez,mercader delibros,y doñaManuelaChirinos;su mujer,vezinos destaVilla”, se
obligan a pagar allicenciado don TomAs Lozano,presbítero,12.012 rs. enel plazo de un año. Testigos:
BartoloméRodríguez,don SebastiánOsorioy Domingode Soto.Madrid, 22-VI-1669.(AH]’: Protocolo8556,
fol.~104)
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(D 1953) Doña María Caraballodeclarahaberrecibido de “GregorioRodríguez,mercaderde libros, y doña
ManuelaChimo,su muger”,11.000rs. quela debían,por escriturade 2 dejunio de 1666 ante Juan García
Blanco.Madrid, 22-VI-1669.(AiHP:Protocolo8556, fol. 105)

(0 1954)“Gregorio Rodríguez, mercaderde libros, be9inodestaBilla...”, se obliga “a ynprimir en toda forma
dentrodeochomesesprimeros siguientes...vn libro yntitulado “Saúl coronadoyDauid unjido” sobreelPrimero
Libro de los Reyes,compuestopor el ReverendísimoPadrefray Diego Malo de Andue~a,Abad que fuedel
Conventode SanMillán de laCogulla,y aoraDifinidor y PredicadorgeneraldelaOrdende SanBenito, conlas
condicionesy calidadessiguientes:”
- El editor darlaal autor25 ejemplarespor el privilegio queteníadel ConsejoReal de Castillay facultad para
usarledurante10 años.
- Seharíala ediciónenpapeldeAlmonacid.
- Si enel píazode8 mesesno laacabase,daríaal a~¡tor50 dcs. paralospobresde laCárcel.
- El autor ledaríala mitad “de los libros que tubieredel Segundo Librode los Reyes dandoelotorganteotros
tantosdel queal pressenteadeynprimir”.
- “Queladichaynpresiónade sercorrespondienteen laletra, márjenesy regleteadoalaynpresióndel Segundo
Libro de losReyesqueestáynpreso”.
- El autorentregóaGregorioRodríguez3.000rs., quele devolveríaen libros de dichaimpresión,a la tasaque
hicierael Consejo.
- Sele daría“la feedeherratasy demásdespachos ne9esarios”.
Testigos:Miguel Salguero,DomingoDoradoy HemandoGonzález.Firma: “Gregorio Rodríguez”.Madrid, 28-
IX- 1669.(AH]’: Protocolo9279,fol. 1162)

(0 1955)“Información dedoñaJuanay doñaIsabelRodríguez,hermanas
Declarócomo.testigo “GregorioRodríguez, mercaderdelibros,quebiue en la plazuelacletAn.jel,en,c~sasde
donMarcosPollera”. Dijoconocíabien aambas porestarcasado con“doña [tachado:Juana]ManuelaChirinos,
tía carnaldedoñaMarianay doñaLuisa Rodríguez,hijaslijítinias dedonFranciscoRodriguez,por serhermana
desu madredoñaJuanaChirinos”.
Dijo serde42años. Madrid,9-X-1670.(AHP: Protocolo6725,fols. 670v-671).
DeclarótambiénsumujerdoñaManuelaChirinos,que“no pudofirmar porestarimpedidade lamano”.

(D 1956) “EscripturaotorgadaentreGregorioRodríguezy donJosephdeAzeuedo.En 18 de abril de 1671”.
“Ante elescribanoy testigos,parescieronde lavnapartedonJosephde Azeuedo,vezinodestaVilla, y de la otra
GregorioRodríguez,mercader delibros, como testamentariode doñaAna Agustínde Gui y como maridoy
conjuntapersonade doñaManuelaChirinos,vna de tres herederas dela dichadoñaAna Agustínde Gui, su
madre,y dijeron queporquantola dichadoñaAna Agustínen su biday parasus gastosaula tomadode Juan
Nauarro,barueroy cirujano destadichaVilla”, 8’~916 rs. vn. al 8% alañohastasu satisfacción, porcuyarazón
quedaronenpoderde JuanNavarro “todos los títulosde perteneniade la casaquela dichadoñaAna Agustín

- de Gui dexóen.estadichaUllía”, en lacallede Atochaenfrentedel Real ColegiodeNpestra4,Señqra~leLor9to.
ComoGregorio Rodrígueznecesitabaciertascantidadespara elreparode las casasy otrasdeudas,solicitó de
don Joséde Acevedoel desempeñode dichostítulos y lasdemáscantidades necesariasy “pagaseaGabrielde
León,asimismomercaderdelibros” 8.916rs. “quefue elenprésito quehaulahechoaJ,adichadoñaAna Agustín
el dichoJuanNauarro,el qual otorgó cesiónafauordel dicho GabrieldeLeen” y parapagarlos réditosy para
los legadosy demásgastosde la testamentaría dio11.534rs. aGregorioRodríguez,obligándoseaesacantidad
porescrituraaparte.Mientrassele pagaba, donJosédeAcevedogozarla“del valorquepudiesetenerel quarto
principalde ladichacassa,convnaspiezasvaxasdella, todoparasubiuiendaentrándoloa ocupardesdeluego”.
Acevedopago aGabrielde León y entregó11.534 rs. a Gregorio Rodríguez[escriturade 20-XJ-1670ante



DomingoCid].
Habiéndosecumplidoel plazo,Acevedopidió satisfaccióndelpréstamo“porestarde partidaparael Andaluzíaa
sus negociosy dependencias”y no pudiéndole pagarGregorioRodríguez,se ajustóqueademásde los dichos
títulos pararesguardode todo ello, que ya ascendíaa 20.450rs., se pondríaen poderde Acevedo “prenda
equibalente”,obligándoseal pago dela deudaenplazode seismeses.Quedaronen poder de don Joséde
Acevedolostítulos de las casasy “896 cuerposde libros dea folio enpapel,en sesentay quatropaquetesde la
Primerapartede la “Historia RealSagrada”escriptaporelPadrefray DiegoMalo deAndueza,cuyaynpresión
se aechoacostadel dichoGregorioRodríguez”,lo cual serviríade prendanueva.Testigos:“SeuastianOsorio,
SantiagoArias y PedroBlanco, estantesen estaCorte”. Firma: “Gregorio Rodriguez”. Madrid,18-IV-1671.
(AHP: Protocolo11634,fols. 400-402)

(U 1957) “María, hijade Juan Rodríguez,librero, y de Ynés,criadade Antonyo Manuel, librero.Fuepadrino...
FranciscoLópez, lybrer¿; fue madrina Catalinade la Vega,muger deAndrésde Truxillo, platero. Fueron
presentespor testigosAndrésde Truxillo, platero...” (LBS,4-X-1575)

(U 1958) “Magdalenade Santiago,casadaconJuanRodríguez,ympresor delibros, murió en la calle de los
Desanparados...Recibió los SantosSacramentosde mano de el licenciadoCarlosManrique.Testó ante
JerónimoGutiérrez,scriuano,quevibe en la pla~a de la Leña. Manda ledigan dos misas de alma. Albacea:
Miguel deHerrera,porterodeCorte,quevibeen lamismacasa.Pagódefábrica16rs.” (LESS, l-VIH- 1624)

(U 1959) “Este día [murió]JuanRodríguez,librero. Recibió los Sacramentos.Testóante Alonsoel Rubio.
Testamentarios:MaríadeArgete,su muger,y JuandeCasar,librero, queuiuejunto alos Basilios. Enterrósede
Iimosna~Sepultura:16reales”.(LESM, 9-IX-1628) . ..

(D 1960) “En elHospitalde la Pasión,murió MargaritaBázquez,mujer deJuanRodríguez,henpresorde libros.
Reciuió losSantos Sacramentos.No testó.Enterróseen San Milán. Pagóel entierroel dicho sumarido,que
biueen lacalledel Caballerode Gracia[encasas] dePedroMartín Cabello.Fábrica22”. (LE, 11-XII-1631)

(U 1961) “Poderque otorgaron JuanRomualdoRodríguezy Antonia Rodríguez,su muger,Antonio y Juan
Rodríguez,hermanos:enfabordeFlorencioBaquerizo.En 4 denoviembrede 1786”
Ante el escribanoy testigos,“comparecieronpersonalmenteJuanRomualdoRodríguez,librero en lacalleReal
de laAlmudenade estaCorte,y Antonia Rodríguez,su muger, Antonioy Juan Rodríguez,hermanosde ésta,
todosresidentesen ella”, y dieron supoderaFlorencioVaquerizo,vecinode la Villa deCasarrubios delMonte,
paracobrarde Manuelde Recas, vecinodedichaVilla, 450 rs., mitad de los900 “en quehavendidounacasa
que.fue~propri.a.dnMichaelade Recas~madre~de.los~otorgantes”.Testigos:“don Fran~isc.q.Martft~e~ X~ll~nii1,
don Manuelde las Muelas y Gómezy SalvadorAlvarez, vecinos yresidentesen estaCorte”. Firma: “Juan
RomualdoRodriguez”.Los demásno sabíanfirmar. Madrid, 4-XJ-1786.(AUP: Protocolo19027,fols. 596-597)

(U 1962) “Escriturade liveraciónde aprendizage:queotorgó JuanRomualdoRodríguez,librero, a faborde
JosephdeValladolid, y cartadepagode los300rs. otorgadaporel mismo,y EsperanzaAdorno, su tía. En3 de
julio de. 1787”
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Ante el escribanoy testigos, “compareciópersonalmenteJuanRomualdoRodríguez,librero de la Real Casay
Capilla deSu Magestaden estaCorte; y dixo queenveintey cinco dejulio del añopasadode mill setecientos
ochentay dos, hizo y firmó un papelen queexpresóestarcombenidocon ManuelAlbano Paresy Esperanza
Adorno, marido y muger, hareciviren su cassa-tiendaen calidaddeaprendiza Josefde Valladolid, su sobrino,
natural deestamismaCorte,hijo de Lucasde Valladolid y de María Adorno,difuntos,de hedadentoncesde
treceaños,por tiempoy píazode cinco.., siendo obligacióndesus tíos, y en falta de éstosde susparientesmás
inmediatos,proveerlede todo vestuario,y sólo de la del otorgantedarle de comer ylabar la camisa
semanalmente;y cumplido su aprendizage,vn vestido,o ensu lugartrescientosrs., segúnmejorpareciesea los
referidossustíos o parientesmás inmediatos...”De acuerdocon las condicionesde dicho contrato,Rodríguez
recibió aJoséde Valladolid, desde1 de junio de 1782, y al cumplirselos cinco años, “el insinuadoJosef de
Valladolid duranteellos haprocedido concabaldesempeño,aplicacióny legalidad,así en el egerciciodeli6rero
comoen quantose le hamandadoconcernientea él y en los demásencargosy mandadosde su casay son
correspondientesa los aprendices...“, por lo cual: “Otorga y declarahabercumplido los cincoañosde
aprendiz...y queduranteellos haprocedidoen lacasay obradordel otorganteconcabaly enterodesempeñoy
legalidadsinhaberseadvertidocosaen contrarioquedesdigasu honrradezy buenproceder,legalidady purezay
por lo mismopodráponersea trabajardeoficial en otra tienday obradorsin elmenorrepan ni obstáculo...” Por
suparte,EsperanzaAdorno, en ausenciadesu marido, “repitiendo graciasal Juan RomualdoRodríguez,su
maestro,por labuenaenseñanzay educaciónqueleha dadoal JosefValladolid en los cincoañosqueha estado
en su casay sacádoleoficial de librero”, declarórecibir los300 rs. ofrecidosen lacartade aprendiz.Testigos:
“don FranciscoMartínezVillamil, don Manuelde las Muelasy Gómezy LucasLópezEnamorado,vecinosy
residentesen esta Corte”. Firmas: “Juan RomualdoRodríguez”, “Josef Balladolíd”, “EsperanzaAdorno”.
Madrid, 3-VII-1787. (A.HP: Protocolo19027,fols. 165-166)

(U 1963) “Luis Rodríguez,vecino desta Uillade Madrid, ynpresorde libros, estandoenfermoen la cama”,
ordenaasísu testamento:
- Mandó quesele enterraseavoluntaddesus testamentarios“y queme aconpañelaCofradíay Hermandadde
losynpresoresde librosdestadichaVilla, dedondesoyhermanoy cofrade,porseroficial del dichoarte”.
- Misas y mandas.
- Testamentarios:2’Aca~iodeMolina, mi.tío,y.a Aldonza~deCarauaxal,mi muger”. .. ,,~,

- Heredera:su muger.Testigos:AntonioLópez,criadode5.M., PedrodeSantiago,Juan deEsquivel,JoséTerán
y JuanRodríguez.Firma: “Luis Rodriguez”.Madrid, 16-111-1632.(AH]’: Protocolo3612,fols. 317-318)

(U 1964) “Venta otorgadapor el li9en9iadoFran9iscode Herrera Maldonadode vn preuilegioen fauor de
ManuelRodríguez”

yo, el li~en9iadoFran9iscode HerreraMaldonado,presbítero,vezino destaUilla de Madrid, otorgo y
conozcopor estacartaquebendoa ManuelRodríguez,mercaderde libros, vna9édulay preuilegiorealen que
porélSuMagestadmeahechomer9eddeque pordiezañosyo pueda ynprimirvn libro que ecompuestoquese
yntitula “PeregrinacionesdeFernánMéndezPinto”, el qualdicho libro y preuilegiooriginal le tengoentregado
al susodichoparaque comosuyopuedaen birtud dello hacery hagatodaslas ympresionesque bienbisto le
estuuieredel dicho libro y, cumplidoslos dichos diezaños,porqueansise me con~edioel dichopreuilegio y
merced,puedael dicho Manuel Rodríguezsaca~y saquelas prorroga~ionesquepudiere= y los herederosy
sub~esoresquetuuierey aquélo aquellosquedél tuuierentítulo, boz y racón en qualquiermaneracomocosa
suyapropaa.hauiday adquiridaporjustosy.derechos títulos= Estopor prescioy quant~,~l9,qt Ú~, ~ y.
ochocuerposdel dicho libro, queldicho Manuel Rodríguezme ha de dar y pagarpor el dicho preuilegioy
mer9edqueansilebendoenestamanera...”.
Debería pagarleManuelRodríguezlos 500 realesdentro de seismesesy entregarle.¡os ochocuerposde libros
“luego comohi9iereel susodichola primeraympresión”. Testigos:“el doctor ChristóhalSuárezde Figueroay
don JuanCoronel...”. Firmas: Franciscode HerreraMaldonadoy ManuelRodríguez.Madrid, 11-VII-1618.
(AHR Protocolo3959)
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(U 1965) “Scriptura de obligacióny declaraciónotorgadapor Manuel Rodríguezen fauor del li9en9iado
Fran9iscodeHerrera”.
“Manuel Rodríguez,mercaderdelibros,residenteenestaCorte,...dixo queseobligauay obligó aque en ellibro
queoy dicho día le abandidoel liVenViado Franciscode HerreraMaldonadoque seyntitula “Peregrina9iónde
FernánMéndezPinto”, y el preuilegioparale poderympremirpor diez años,no pondráél ni susherederosni
subVesoresdedicatoriaalguna.~.sino queauisaráal dicho liVenViado Herreralahagaen personay de la forma
quequisiere,penasi lo contrahi9iere...enduVientosducados...”.Madrid, 11-VII- 1618.(AH?: Protocolo3959)

(U 1966) “Scrituraentreel li9enViado FranViscode HerreraMaldonadoy Manuel Rodríguez,mercaderde
libros”.
“Yo, el liVenViado Fran9iscodeHerreraMaldonado,capellándel señordon Duarte,y residenteen estaCorte...”.
El documentohacereferenciaa laescriturade 11 dejulio de 1618y a queel plazodeentregadel dinero y libros
ya hablapasado, añadiendoque “el dicho ManuelRodríguezno me a dadoni pagadolos dichos quinientos
realesni los ocho libros,elqualmeapedidoleespereporellosporVierto tienpo...”.
Le concedióotros ocho mesesdeplazo,pudiéndoselopagaren dinero o en libros. Si lacantidadla quisieseen
libros “no los hayade poderyo benderen estaCorte ni en la Viudadde Toledoni uilla de Alcalá de Henares
todosnininguno”.Madrid, 28-VI-1619.(AHP: Protocolo3959)

(U 1967) ManuelRodríguez,librero, declaraqueAntonio de Valladolid, curadorde Maria de Cáceres,de 6
años,la pusoa su servicio. Por este documentola deja libre. Firma: “manuel rodriguez”. Madrid, 16-1-1623.
(AI{P: Protocolo2033,fol. 276)

(U 1968) “Luis, hijo deRodrigoRodríguez,librero, y.desumugerMaríade Guzmán.Fuepadrino,Lui~de Oria,
caballeroginobés,y la madrinaMaría Magdalena.Fueron testigosManuel Martínezy PedroAgustín Acino,
ginobés,y PedroVnguero,sacristándestayglesia”. (EBSO,18-VI-1593)

(U 1969) “Carta de pagoy finiquito de MaríaAlbareza fauorde JuanAntonio Rodríguez.En 5 de henerode
1679”.
María Alvarez, viuda de Toribio Martínez,declarahaberrecibido de “Juan Antonio RodríguezdeZisneros,
mercaderde libros.., como herederoy testamentariode MaríaLópezde Castro,sumuger...”,1.380rs. Testigos:
Juande Ibaizábal,BenitoLorenzoGutiérrezy JuanGarcíade la Campa. Madrid,5-1-1679. (AH?: Protocolo
9706)

(U 1970)Tasación delos libros de donBernardodeVelascoy La Cueva,arcedianodeOsma;por“Juan Antonio
•~-‘RodríguezdeZisneros,maestrolibrero”. Todos.en.L400rs.Firma: “Ju~ ,Ant~ Rodrlgue~z,4e.Qisneros~,MAd4íI,,.

26-X-1684.(AlRP: Protocolo10360)

(U 1971)CensootorgadoporJoséRodríguez,maestroimpresor,doñaIsabelCarrillo, su mujer,y don Manuelde
Zúñiga,enfavor de doñaMaríaHurtadoy Tapia.Madrid, 24-XI-1701.(AH?: Protocolo11020)
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(U 1972) “Joseph RodríguezdeEscobar, ynpresordesta Corte”,da supoderaprocuradorespara obtenerde los
señoresdel ConsejodeCastillay demásTribunales,“tizenciaparareinprimir vn libroen trestomosdePoesíade
la Madre SorJuanaYnésde la Cruz y paratodas las demásynpresionesque enadelantese le ofrescan”.
Testigos:Juandel Rinconcillo, Simónde la Herány JuanArias. Firma: “JosephRodríguez”. Madrid,22-1V-
1714. (AH?: Protocolo14556,fol. 24)

(U 1973) “TestamentootorgadopordoñaIsabel Carrillo,viuda, vezinade esta Villa, mujer que fue de don
JosephRodríguezdeEscobar,ympresorquefue deSuMagestad.En 16degostode 1735”
“DoñaYsabelCarrillo, vecinadeesta Cortey natural de la Villa de Ocaña, deesteArzobispado,viuda dedon
JosephRodríguezdeEscobar,ympresorquefue deSu Magestad,hija legítimay de legítimomatrimoniodeLuis
Carrillo y JuanaMartínez deRobledo,sumuger, yadifuntos,naturalesque fuerondela referidaVilla deOcaña:
Estandolevantaday fueradecamaaunqueconalgunosachaquescorporalesavituales...”
- Mandóquelaenterrasencon hábito deSanFranciscoen laparroquiade SanGinés,de la queeraparroquiana,
o enla parroquiadela quelo fueseasumuerte.
- Misasy mandas
- Lasmisasse dirían dondeordenaseeldoctordon Miguel FranciscoRodriguez,“presbíterodeestaVilla, hijo
de laotorgantey deel expresado sumarido”
Testamentarios:su hijo y “don Phelipe,don Balthasary don Josephde Brizuela, sus sobrinos,todosvezinos
destaVilla”
Heredero:suhijo
Testigos:Manuel Martínez,Manuel de Tocornal, don FranciscoSanz, Andrés de Hortegay Eugeniode
Azebedo.Firma: “U’ YsabelCarrillo”. Madrid, l&VIII-1735. (AH?: Protocolo 17103,fols. 28-29)

(01974)“Escripturade aprendizotorgadaporJuan Muñozy NicolásRodríguezFrancos,artífizeympresor.En
30 deseptiembrede 1714”
JuanMuñoz,oficial deguantero,poneasuhijo JuanMúfloz, de 15 años,comoaprendizcon “Nicolás Rodríguez
Francos,artífice de ympresorde libros en lacalle Mayor destaCorte”, por 5 años.~e,stigc~s:Doningo del
Callejo,Juandel Villar y AndrésGonzález.Nosab(afirmar. Madrid, 30-IX-1714. (AH?: Protocolo15072,fols.
183-184)

(U 1975) “Nicolás RodríguezFranco,vecino y ympresor delibros enestaCorte”, da supodera donFrancisco
Vidali, cónsulde Venecia y residenteen Cádiz, para recoger33 cajonesde libros cerradosy selladospor la
Inquisición,y embarcarlosalPerú,Panamáy Buenos Aires.Madrid, 23-XI-1723. (AH?: Protocolo 15032,fol.
75)

(01976)“Nicolás Rodríguez.DonFranciscoJosephMorenodel Valle.En 16 de febrero”.
“NicolásRodríguez, maestro ympresory vezino deella, confesóhaver rezividodedonFranciscoJosephMoreno
del Valle, vezino asimismode estadichaVilla”, 4.326rs. y 27 mrs. queporescriturade 15-V-1729antePedro
Parejase obligó por 12.980rs. 14 mrs. cumplimiento,a 21.000 “en que se ajustó y transijió lqspe~?juiziosy
costosquesele siguióen lacomprade resmas depapelfloretey marquillaquecompróen estaCortepor defecto
de no averíe cumplido donJosephMaríaParodiel contratodeziertaescriptura,cuyacantidadpagarlael dicho
don FranciscoJosephMorenodelValle endinero efectivoen tresañosy trespagas iguales”
Testigos:“Gaspar Martinez, maestrozirujano y sangrador,Josephde la Yglesia y Lucas Ramos,ofiziales de
dicho exerzizio,residentesen estaCorte”. Firma: “Nicolas Rodriguez”.Madrid, 16-11-1730. (AlRP: Protocolo
15528,fol. 49)
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(U 1977) “Yn Dey nomine.Amen. Sepanquantosesta presenteescripturade dotevieren, cómo yo,Joan
YñiguezdeLequericay Billarreal, vezinode la Uilla deAlcaládeHenares,estantealpresenteen estaUilla de
Madrid e Corte de Su Magestad,digo quepor quanto entreentreml y María Rodríguezde Ribalde,biuda,
muger que fuedePedrode Madrigal, ynpresorde libros, vezino destaUlla, se trató econcertóde contraher
matrimonio segundordende la SanctaMadre Yglesia,y en cunplimientodello me desposéconla dichaMan
Rodríguezyn facie Eclesie.E porquemediantela boluntaddeDiosNuestroSeñorecon su graVia y bendi9ión,
mequierobelar ereVevir lasbendi9ionesnun9ialesconladichaMaríaRodríguezdeRibalde,my esposa,laqual
quierequepara quese entiendalosbienescon queentraenel dichomatrimoniosuyospropiosy de su capital
paraevayudaal sustentoecargasdél, le hagaeotorgueensu faborescripturade doteere9ibo dellos = Portanto,
otorgoe conozcoporestacartaquereVibo con la dichaMaríade Ribalde,my esposa,porbienessuyos propios
enladichadote ecassamiento losbienestassadoseapreViadosenla formasiguiente:
- Primeramenteseys prensascontodoel adereVoqueal presentetienen,tasadasatreyntaducadoscadavna
- Trespiedrasdeprensanuebas en ochoducados
- 9incorametasaochorealescadavna
- Dosramasgrandesen9inquenta reales
- Yten vnasmatriVesdecursibade lecturaen Vientoy Vinquentareales
- Otrasmat ~esversalesdegran canon, crudasy porjustificar,en veyntereales
- Otrasde testoynperfectasendozereales
- Otrasde defectosdecursibadeleturaenochoreales
- Otrasmatr~esde breujarioderomanceendocereales
- Otrasmat Ves de libro de caxa enseysreales
- Otrasdecursibadeparangonaopaladinaen doVientosy Vinquentareales
- OtrasmatriVesde peticanon,cobrey plomo,en treyntareales
- OtrasdeparangonagrandemysaldePlantinoendoVientosy beyntereales
- Otrasdegrancanon, endoVientosy beyntereales
- Otrasde paradinachicaen doVientosy 9inquentareales
- OtrasdepeticanonenterasenVientoy 9nquentareales
- OtrasmatriVesdelecturacunplidasenotrosViento e~inquentareales
- Otrasdeatanasiaantiguascunplidasen9ientqysetentay seysreales
- Otrasmatr~esde entredósdeatanasiay lecturacrudasenquarentay quatro reales
- Otrasde brebianioantiguograndeenVientoy setentay seysreales
- Otrasdecursibaentodoenotros Vientoy setentay seysreales
- Otrasdetodo de Alemaniaen ochoducados
- Yten otrasmatri9esde dossuertes deversaleschicasen veyntey dosreales
- Otrasdecursibadebreuiarioen diezy sieteducados
- Otrasdeglosade breuianioen doceducados
- Otrasdecantopequeñofaltasdel guión enveynteequatroreales
- Otrasmatni9esdeatanasiaderoman~eensesentay seysreales
- Otrasde cursibadeatanasiaenVientoy 9inquentareales
- Otra glosade breuianioynperfectaenquarentay quatroreales
- Otrasmatr9esdelectura griegaenVien reales
Estasmatri~esbanconsusmoldes
- Yten Vientoy quarentay nuebearrobasdemetalviejo y nuebamentefundido arazónde treyntay dosrealesel
arroba
- Másde la fundiVión de sietesue~tesde.letras, quepartedellasestánnuebasy parte di~t?s,.~n sesenta
ducados
- Yten dozemesascortefino enbox enseysducados
- (inquentay seyspie~asqueestánenvn caxóndosducados
- Ochentapie~ascortadasdeystoniaparaEpístolasy Evangeliosochentareales
- Quatroviñetas,dosde folioy vnadequartoy otra de otabo, quatro ducados
- Otrasquatroviñetas,dosdedtaboy vnadediez y seys yotra de quarto,dosducados
- Deseysarmasrealescortadas,grandesy chicas,sieteducados
- Yten 4osfloronestrianguladosveyntereales
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- Yten dosarmas delPapay tresdelasReligionesMerVed, Carmeny Santiagoy dosJesús,setentareales
- (iento yochentaletrasdecobrey madera,doVientosy 9inquentareales
- Vn caxónconletrasy niñetasdeplomo y otrasarmasdeobisposen veyntereales
- Vn abeVedarionueuocortadoen maderasindiuidir en veyntereales
- Yten dos caxonescon muchonúmerode letrasy ymáginesy trespi~asparalaspartidasgrandesdoVientosy
Vinquentareales
- Veyntey Vinco historiasparaelrosarioy oratorio,debronVey maderafmasen doVientosreales
- Quarentay ochoviñetasdecobre~inquentareales
- Quarentay siete sufragiosdecobreadosrealescadavno
- (inquentay ocho figurascortadasen maderaadosrealescadavna
- Deun escriptoriodeseys cazonesenqueestántodasestasletras’floradas(sic) tresducados
- Detreyntay seyscazasquatr~íentos y diez y seysreales
- Deveynsey quarrobancoscaballetes(sic)aVincorealescadavno
- Denueuebancos de asientoen laconposiciónenveyntey sietereales
- Dequarentay nueue tablasdeynponeradosrealesy mediocadavna
- Deonzegalerasarealcadavna
- Dequatrodiuisoriosdeyerroatresrealescadavno
- Deonzegaleronesadosreales
- Dedosollas decobreparabarniz con sustapadoresdecobreenochoducados
- Del moledorcontodo suaderezodecobreseysducados
- Del cargadordepapelcon sugrúatresducados
- VnabaVíagrandedecobreparamojarpapelen treyntareales
- Tresarrobasdetrementinaenvnatinaxaendiezeocho reales
- Devnamesaqueestáen la enprentaconsu caixón,diezy seysreales
- DeVinco bancosgrandesy vnasierray vnaescalera,quarenta reales
- Yten, quatrocolchones,losdosdeestopay losdos desedeña,aquarentarealescadavno
- Otrostrescolchonesviejosdelagente,aveynterealescadavno
- Seys sábanasdelienVo caseronuebas,atresducadoscadavna
- Yten. Seyssábanasdeestopaadozerealescadavna
- Otrasseyssábanasdeestopatraydasaochorealescadavna
-, Otras tressábanasde lienVo caserotraydas, buenas,adosducadoscadavna
- Dossábanasdestopanuebasatrezerealescadavna
- Tressábanasviejasdestopaasyeterealescadavna
- Dosalmohadaslabradasdesedacolorada,aducadoy mediocadavna
- Yten. Dosalmohadaslabradasde seda negra,adiezrealescadavna
- Yten. QuatroalmohadasdelienVo caserocondeshiladosy randas,adiezrealescadavna
- Yten. Sietealmohadasvsadasa quatrorealescadavna
- Vnatoalladerednueua,enveintey seysreales
- Otrasdostoallasde redmediadasadozerealescadavna
- SyetepañosdemanosdelienVo caserotraydosatresrealescadavna
- Diez y ochoseruilletasde gusanilloy alemaniscas,atresrealescadavna
- Trestablasde mantelesalemaniscaso ocho cadavna
- Yten. Seystablasdemantelesde gusanilloadozerealescadavna
- Yten. Veyntequatrobarasde seruilletasaquatrorealescadabara
- Yten. Quatrobarasy mediadelienVodelgadod~baraen ancho,amedioducadola bara
- Yten. Seysbarasde lienVocaserodela marcaatresrealesy mediolabara
.Diez.y.seystirasdered a Vincoreales.cada.vna. ~ ~. .~. , . ~ ~f.,...

- Yten. Quatrocamysasdemuger labradasnuebas,atresducadoscadavna
- Yten. Seystocasamedioducadocadavna
- Yten. Cinco gorgueras,en veyntereales
- Yten. DospatliVuelosguarn~idos aseysrealescadavno
- Yten. Vna toalletaguarne~idaen dozereales
- Yten. Vn abantaldelienVo enquatroreales
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- Yten.Vna delanteraderedy dosalmohadasdecama.Todoen dozereales
- Yten.Vna colchade bocadillos,cinquentareales
- Devn pedaVode sietequartasdeolanda,diezy seysreales
- QuatrofraVadasadosducadoscadavna
- Trescobertoresblancosadiez y seysrealescadavno
- Yten.Otrasquatro fraVadasviejasanueuerealescadavna
- Yten. Vncobertordecamadepalmylla azulen treintareales
- Trescamysas llanastraydasde mugerentreyntareales
- Quatroalmohadasviejascon lanaen dosducados
- Treze librasy mediadehiladodebanadoenouillo aquatrorealesla libra
- Yten.Doslibrasde hiladodelgadoenmadexasaseysrealesla libra
- Vna antepuertadetapiVeríaconcoronasen quatroducados
- Dossobremesasaquatrorealescadavna
- Quatrosortixasde oro, vnade Vinco granatesy otrade ViIlco esmeraldasy otra devn clabequey otra de vna
encomienda,en Vientoy setentay vn reales
- Otrasortixadeorocon vn granatexaqueladoen quarentareales
- Otrasdossortixas,laya deuñay laotraconvnaperlilla, tresducados ev

- Yten. Vn collarejode oroy perlasendiezducados
- Yten. VnChristoy Cruz deoro conseysgranosdealxófar enochentareales
- Yten.Vnasarracadas deoroy perlas,sesentareales
- Yten.Dossortijasdeplatadevñaen ochoreales
- Yten.Dossartillasdecoralesy vn mondadientesdeplataen dozereales
- Yten. Vna sartillase aljófarmenudoquepesótresquartas,en seysducados
- Yten. Vn Calepinode sietelenguasen tablas,enquarentareales
- Yten. Vnarcagrandecon dosVerradurasy suscantonerasdeyerro enseysducados
- Yten. Doscofresencoradosen sesentareales
- Yten. (incoarcasde pino con sus 9erradurasy llabes,las quatrograndesy la vna pequeña,todas en 9inco
ducados
- Yten.QuatrosillasfranVesasdenogaladosducadoscadavna
- Vn bufetedenogalgrandeenquatroducados
- Yten.Tres mesasconsuspiesenveyntey quatroreales
- Vna mesillaredondaenseysreales
- Vna debanaderaconsu piedequatrocaxonesen quatroreales
- Vn VedaVoenvn real
- Yten. Vnrastrilo entresreales
- Yten. (incobanquillosescabelesadosreales 4

- Yten.Dosmagosdeenzinadeapretarlasprensasenochoreales
- Vnamesade cozinaen quatroreales
- Yten.Tres candelerosdeaVófarenochoreales
- Dos tixeras de despabylar,dosreales
- Doshachasdepartirlefla, seysreales
- Dosparesde trébedesentresreales
- Vna destralexadepartircarne,vn real
- Vna cuchillaen tresreales
- Yten. VnaVadónen dosreales ev

- Vna piquetadosreales
- Yten.DosalmireVescon susmanosendos:ducados
- Dosgarabatosendosreales
- Vna aVueladecarpinteroen dosreales
- <inco ollasbidriadasgrandesy vn botijón paraazeyte,a tresreales
- Vnaplomada, dosreales
- Vn jarrodecobre,dosreales
- <inco.candilesenVincoreales
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- Quatrotinajasadosrealescadavna
- Dosjarrosde Toledoadosreales
- Vna escalera, quatroreales
- Vn braserodecobrecon sucaxay vnastena9asy vn badil enquarentareales
- Dostena9asdel hogar,dosreales
- Vnasfuelles nuebasendiez y seysreales
- Vn peso degarabatoscon sietepesasen dosducados
- Quatrosartenes,vn caVillo y dosasadoresy vnaespeteraennueue reales
- Vna calderilladecalentarlegíaquatroreales
- Yten.Doscalderasgrandesaochorealescadavna
- Yten.Dosperoles,vnograndeyotrochico, encatorzereales
- Doscalderosaquatrorealescadavno
- Vna artesademojarpapel,dos reales
- Vna camadecanpodenogalenteraenVientoy 9inquentareales
- 4incocamasdecordelesaVinco realescadavna
- Yten.Vna arcaparacoxer humo,dosreales
- Vn sacodehazerhumo, tresducados
- Vn labadordemadera,ochoreales
- Vn moledor,digo tintero,demaderademoler coloradoconsu moletay tapador,dozereales
- Vna pilade piedray vn entremixoquesirbedecolador,en ochoducados
- TrescabeVales,vnochicoy dos grandes,en diezreales
- Vnastenazas,dosreales
- Yten. Myll e quarentae trespliegos depergamynoescripto,los trezientosy ~inquenta yvno de pergamyno
grande,gruesoy losseteVienrosy nouen¡ay dos pliegosdepergamino delgadomenorparafrasquesas.Tasóselo
grandea dozemarauediscadapliegoylo menoraochomarauedís
- Myll ladrillos atres marauedíscadavno
- 4~ientoy ochentay quatro texasenveyntey vn reales
- Yten. Setentatablasdepino amediorealcadavna
- Yten. Vn mantodelustrenuevoendiezducados
- Otro mantodesoplillo en seysducados
- Otro mantodeanascoteen quatroducados
- Vna sayade pañopardoen dos ducados ev.

- Otrasayapardavieja enochoreales
- N~ueuedozenasdebaldresesaVinco realesladozena
- Syetearrobasdepezasyeterealesy mediocadaarroba
- Yten. Vnascassasprin9ipalesquela dicha María Rodrígueztiene enestaUilla en la calle de Atocha,que
alindanpor vnaparteconsolaresde PedrodePradoy porotrapartelacalle del Rey y por las espaldascasasde
PeroLdpez,difunto, y por delantela calle prinVipal de Atocha; las qualesdichascasasfueron tasadasy
apre9iadaspor JoanGutiérrez y Miguel de Aleas, alarifes nombradospor las partes,en virtud de vn
mandamyento dela justi~ia destaUilla, en veynte mill reales,baxándosedellos todo el censoperpetuoque
tienena razóndeveyntey seysmyll marauedíscada myllar,comopar~epor los autosde tasa9iónque ~erca
dello pasarony se hizieron ante Sebastiánde. Aleas, escriuanopúblico del número destaUilla, los quales
origiz~almenteestány quedanenmy poder.
- Yten.Ansimysmo,yo el dicho Joan Yñyguez deLequericareVibo por bienesdotales de la dichaMaría
Rodríguez,mi esposa,lasdeudasquehastael día deoy seledebenpor laspersonasy enlamanerasiguiente:
[Al margen,conotra letra: “Deudasquesedebena laseñoraMaríaRodríguez”]
- Primeramente.NoueVientosy ochentarealesquedon AlonsoMexía, vezino dela Viudad deMérida, devede
vnaynforma~iónenderechoquesele hizo, deque hayrecaudos
- Yten. Seys9iensosy setentay vn realesque eldoctorPeromato,vezino deTorrejónde Belasco,debe,como
par~eporVédulafirmadadesu nombrequeestáenel libro largo . -

- Yten. DoVientos y ochentarealesqueFranViscode Oseguera,contino de la Cassade SuMagestad.debepor
obliga~i6nde pla9opasado
- Yten. .Qien realesque Guillermodel Bado,fundidor,debeporVédulafirmadadesu nombre



.1

- Yten. (ientoy VinquentarealesquedebeLuys Sánchez, ynpresor,comopar~eporVádula firmada de su
nombre
- Yten. Treyntay quatrorealesqueAbrahandeAmberes,conponedor,debederestodevnaVédulafirmadadesu
nombrequeestáenel librillo
- Yten. Myll y ochocientosrealesqueel doctorRoa,abbaddeGaliVia, debeporobligaciónde plaVo pasado
- YÉen. CatorzerealesquePedrodeVilanueba,ynpresor,debeporV&lula firmadade sunombre,enel librillo
- Yten. (inquentay ochorealesqueBlas GonVález,vezino de Alcalá,debeporVédula firmadade sunombre,en
el librillo y quenta corriente
- Yten. QuatroVientosrealesy medioqueFrancisco deRobles,mercader delibros, vezinodestaUilla, debede
restode doVientosy veyntey quatropliegosqueestánhechosdel Azebedohastadiezy seysdestepresentemes
desetiembrey rematedetodasquentasdeynpresioneseotrascosasquehastael dicho díaatenydoconladicha
Marí Rodríguez
- Yten. (~inquentay nueuerealesquedebeCornelio Bodar,offlVial delaenprenta,porsuquentacorrientehasta
oy dichodía
- Yten. (ientoy ckhentay tresrealesqueGarcíaMartínez,offiVial quetrabaxaen la prenta(sic), debe porsu
cuentacorrientehasta oy
- Yten. ~inquenta,ynueue realesquePeroPérez,offiVial quetrabaxaen la prenta(sic), debepor su quenta
corrientehastaoy dichodía.
Pormanera,quesumany montantodoslosbienesy deudassusodeclaradas,tasadosy apreciadoscomode suso
secontiene,vn quentoquatr~ientosveyntey quatromyll y Vien marauedís.

Y porquetambiénla dichaMaríaRodrígueztienealgunasdeudasy las debe depresente,las quales sean de
pagardelos dichossusbienes,seande bazardelos dichosvn quentoquatro~ientosveyntey quatromyll eVien
marauedfs,las cuantíasdemarauedísqueansidebe,enestamanera:
- Primeramente,doVientos ducadosde ~ensoqueestáncargadossobrelas casasprinVipales de la dichaMari (4

RodríguezquesepaganaAugustín deBibaldo,ginobés
- Yten. Seysmyll y Viento y ochentay dosrealesy medio quese debenal liVenciado PedroMayo deQuiroga,
comoherederodePedrode Madrigal
- A FranViscoL~5pez~.mercaderde libros, vezinodestaUilla.~ por quentafeneVidaen.ochodestepresenteroes, ,ev ..

dosmyll y nueueVientosy diezreales
- Al licenciadoFranciscoLópez,médico,dozefanegasde trigo, a latasaVientoy sesentay ochoreales
- Al Padrefray Augustín deAuila Padilla,Vientoeveyntereales
- Yten,debeaFranViscoSánchez,ynpresorqueestáenlaenprenta,quinientosy veynteetresrealesy medio
- Yten. A JoanBernal,quetrabazaenlaprenta(sic),porsu quentacorriente,ochentay quatrorealesy medio
- Yten. A BartolomédeLeón,queansimysmotrabaxaen laenprenta,porsu quenta corriente,hastael día dela
fechadesta,nouentay quatrorealesy medio
- Yten. A BartolomédeLeón,queansimysmotrabaxaen laenprenta,porsu quenta corriente,hastael día dela
fechadesta,nouentay quatrorealesy medio
- A PedroRopero,queansimysmo trabaza enla prenta(sic),por suquentacorrientehastael dichodía, sesentay
Vincorealesy medio
- A Joan deBenito,queansimysmotrabaxaenla enprenta.porsuquenta corrientesele debenhastaeldichodía,
9ientoy Vinquentay sietereales
- A MatheoMartínez,queansimysmo trabaxaen laenprenta,hastael dichodía sele debensesentay sietereales
y medio

.~ev .~- Yten. A JoanLeal,.queansimysmo..trabaxaen la.dichaprenta(sic)~por~su,,quentacorrientedIastael dichoevd~4e.~ev

la fecha destacarta,sele debentreyntay Vincorealesy medio
- Yten. A JoanAlbarez,corretorquesirbe enla dichaenprenta.porsu quentacorrientese le debenquarentae
tresreales

Pormaneraque sumany montanlosmarauedísqueansidebeladichaMaríaRodríguezy quesean debaxardel
vn quentoquatro~ientosy veyntee quatro myll e 9ien marauedisque ansi montanlos dichos susbienes,
quatr~ientosy treintay tresmyll e ochoVientosy ~inquentay tresmarauedís,comode susoconstaepar~ey
baxadosy descontados,restanporbieneslíquidos dotalesde ladichaMini RodrígueznueueVientosy nonenta
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myll doVientosy quarentay sietemarauedís.

Testigos:“FranViscoLópeze Fran9iscodeRoblesy FranVisco Sánchez,estantese vezinosde la dichaVilla”,
Firma: “JuandeLequerica”.Madrid, 1&IX-1595. (AJ{P: Protocolo2238,fols. 575-583)

JuanIñiguezde Lequericanombróparatasarlas casas“questánjuntoala PuertadeTocha”, a“Miguel deAleas,
alarifee destaUilla”. Firma: “JuandeLequerica”.
Maria RodríguezporsupartenombróaMiguel deAleas y a “Joan Gutiérrez,alarifeedestaUilla”. Firmóen su
nombre:“El Lic.d Varez deCastro”.
Selesordenóhacerlamedicióny tasaciónel 17 de agostode 1595
Ambosprocedieronahacerlo.Lascasasestaban“en lacalle deTocha,junto a laPuertade la Verca”, y fueron
tasadas en20.000rs.,de losquehabíaquedescontar elcensoqueteníanimpuesto.

(D 1978)El ~7de septiembrede 1595,anteel escribanoy testigoscompareció“Juan Yniguez deLequerica,
ynpresor,vezino desta Uillay de la de Alcalá. E dixo quepor quantoentreél y María RodríguezRibalde,su
esposa,se a tratadoe conVertadode queparala paz y quietud deliosy de su casae augmento dellay de la
enprentaconbieney es neVesarioquelos offi9ialesquealpresenteestány trabaxanenella en casade la dicha
María Rodríguez,su esposa, nose despidandella sin caussajusta,e queBalentín de Herrera,ynpresorquea
estadoy seruidoen ladichacasae ynprenta,no entreen ella en nyngunamanerany paraningundeffeto, por
tanto dixo eotorgóque quierey es su boluntadeconsientee tienepor bien [tachado:de que] no despedirny
despediráa ningunode los offiViales queal presente estánen la dichaprenssasy no fuerecon causanjustay
preVediendola boluntadde ladichaMaría Rodríguez,su esposan,e dándolenotiVia e quentade todo ello. E
ansimysmo procurarádeevitarqueeldicho Balentínde Herrerano entre enla dichacassaparacosaalguna.E
de quelo cumplirá ansi, se obligó en forma y lo firmó de su nombreen el Registro,seyendopresentespor
testigosel liVenViado Bárezde Castroe FranViscode Roblese FranViscoLópez,vezinosy estantesen la dicha
Villa”. Firma: “JuandeLequerica”.Madrid, 17-IX-1585. (AiHP: Protocolo2238,fols. 584-586)

(D 1979)“María Rodríguez,mugerde JoanYñiguezdeLequerica,ynpresor,vecinadestaUilla deMadrid”, con
poderdesumaridode 23 de octubrede 1595 anteGonzaloFernández,seobliga apagara “Antonio Rodríguez,
librero, vecinodestaUilla”, 600rs.del preciode48 resmas “depapeldecoraVón” quelecompró,a 12 1/2 rs. la
resma.Los pagaríaen término de dos meses.Testigos:PedroRopero,Juan deBenito y Mateo Martínez.No
sabíaescribir.Madrid, 10-V-1596.(AlRP: Protocolo 2238)

(0 1980) “Venta otorgadapor doñaMaríaRuiz,viuda de Agustín Rodríguezde Velasco,maestro fundidorde
letras= Y obligación echapordon Juan Gómezde Morales,maestro asimesmode dicho Arte, y doñaMaría
PérezdeTeruel,sumuger.Abril 20 de1698”.
“Doña MaríaRuiz, viuda de AgustínRodríguezde Velasco, maestroque fue del Arte de la Ynprenta,vezino
destaVilla deMadrid”, vende“diferentesjuegos‘de matrizesde fundir letrade ynprenta,algunosdescaunlados,
y quat¡vmoldesdedichoministerioadon JuanGómezdeMQrales,maestrodedicho Arte, y adoñaMaríaPérez
deTeruel, su muger”. Selos vendió porpreciode200ducados, pagados100 al contadoy 100 por SanJuande
juñiode l69~ coninteré~del 5%.Testigos:donAlejan’dro Teievuel, donJoséGuitián y donPabloTerileL Firma.~’~
“U.’ Ju~GomezdeMorales”, “Doñamariaperezdeteruel”.Madrid, 20-IV-1698.(Al-IR Protocolo11980)

(01981)“Manuel Roxo,maestrodeel arte de la ymprenta,... quebiuejuntoa los Desamparados”,se obligaa
favor deLorenzoHerrada,niño del Colegiode los Desamparados,de 11 años,hijo de LorenzoHerraday de
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MarianadeZamora,difuntos,paratenerle ensu casaporaprendiz,durante6 años.Madrid, 5-VIII- 1671.(AHP:
Protocolo10686,fol. 395)

(D 1982) “Cartade pagoqueotorgódonManuelRománen favor dedon JosephdeHorta.En 25 denoviembre
de 1732”
“Don ManuelRomán,profesordel artedelaymprentay vezinodeestaCorte”, declaróqueel 15 de febrerode
1731,con pedimiento antedonJósédePasamonte, delConsejode S.M.,Alcaldede suCasay Cortey Teniente
Corregidorde Madrid, fue al oficio de EugenioMartínez Noguerol,escribanodel número,“haciendorelazión
que pormuertede doñaSeraphinade Ezpeletay Antonio Román,suspadres,se hizoquentay partizión de los
vienes quedejaronentredonGregorioRomán,ausenteen los Reinosde lasYndias,don Migel Román,quese
halla religiosoenel Combentodela Merceddecalzadosde estaCorte,y el otorgante,todostres hermanos,de
quelestocóacadavno” 33.000y másreales“en expeciede dinero y menajede casany imprenta”, quedando
todo en poderde don Josephde 1-lorta, tío, tutor y curadorde los susodichos,quien enthególo que les
correspondíaa don Miguel y don ManuelRomán,quedándoseconlo quecorrespondíaadonGregorioRomán,
porestarausenteen las Yndias “desdedondeleha partizipadoporalgunascartasentregaseal otorgante alguna
cantidadhallándosecon necesidad,o el tododesu hijuelaeintereses”.Ahora, “por allarse con‘vanosempeños
por losqueselequeríaapremiarpara su paga”, sehabíadirigidoadonJosédeHortapara que lediera partedel
dinerodesu hermano,el cualselo negó.
Obtuvo Manuel RománautoparaqueJoséde Horta diera cuentade la administraciónde los bienesde su
hermano Gregorioy pidió ademásseleotorgaselaadministraciónde losbienesdel susodicho.HipotecóManuel
Román parala seguridad dedichaadministración“la ymprentaqueposeey tieneen la calle del Duque de Alva
de estaCorte”. Recibióde JosédeHorta 34.020rs. y 441 rs. deintereses.Testigos:“Jazinto Abad,Francisco
EstebanSuárezy Diegode Burgosy Cárdenas,residentesenestaCorte”. Firma: “Manuel Román”.Madrid, 25-
XI-1732. (AII{P: Protocolo16762,fols. 228-231)

<ID 1983) “Escriptura de reconozimiento dezensoqueotorgaron FranciscoRomeroy sumugera fauorde don
CarlosBeneroy doñaMaríadeMeriaca,sumuger.En 23 de lienerode1678”
“FranciscoRomero,offiVial de la EmplentadestaVilla y componedorde letrasdella, comomarido..deMaría
Cadenas...herederadeJosephaPérez,biudade NicolásJorje...vezinosdestadicha Villa”, declaraque entrelos
bienes heredadosde doñaJosefaPérez,mujer de segundo matrimoniodeGonzaloBaz, figurabanunascasasen
lasVistillas de SanFrancisco,en lacalleque llamanlaCruz deSan Roque,quefueronde Bernardode Sierra,
sobrelascualesreconocenahorael censoque tenían.Madrid, 23-1-1678.(ALHP: Protocolo 9705).

<ID 1984) “Muy PoderosoSeñor.ComoV.A. manda,he vuelto aexaminara el licenciadoCampoyy a Matías
Martínez,quesonlos quedi9envieronempoderdeAntonio Roquete, impresordelibros, el libro intitulado (sic)
“Chiten delas taravilla” (sic).No dan ninguncontestequese puedaexaminary asíremitoa VA. la información
quesehapodidohaVer...Madrid, 8deenerode 1h32.El Doctor Joande laPeña Nisso.”

“En esta.Corteaxldan.doshombresmuy perjudicialesen materia deimpdmii~ indeuidamentelUIros y meter otros.
de sospechosanle.ctura,sin nombrede autorni lugar de impressión,ni tiempo y si en algunole pon¿nes
supuestamente;el vno de éstoses un francés llamadoAntonio Roqueto; éste asisteen la imprenta deJoan
Flamenco,el qual viue alCauallerodeGracia,y lacasandondeuiueel dicho Antoni~p Roquetoesa lacalle de
SantBartholomé,a lo último de la calle, y su muger‘se llamaMaría de Burgos= Esteimprime secretamente
qualquiercoanprohiuiday sin licencia y sepuedecreer aimpressoel “Don Chittón” y el “Tapaboca” y las
“Cartasde Ingalaterra”y vnas delos Estadosreueladosy otrascosasdeestadata, lasquales,aunqueyo, con la
ordenquetengode V.A., pudieraauerido a su casany tomádolas,no lo he echopor no querer~porestemodo
conuencerley quedigaque no son suyas niél las imprime, sinoe enuiadoa su casana personasfidedignasa

13~1 ¡



p

comprarlasaunquepor excessiboprecioparaqueestostalespuedandeponerjurídicamentequandoV.A. lo
ordenaredelo queaquírefiero [Losdostestigoseranel licenciadoCampoy,capellándel Marquésde Bohoyo,
yel licenciadoFranciscoPérezAraya, comisariodel SantoOficio de la !nquisiciónde Córdoba]... = Mathias
Martínez,librero [de]viejo,queuiuejunto aSantPhiippe,a laesquinacomose uaxade laportería, éstesaue
muchoenesteparticulary delmismotienenoticia JuanSánchez,el qual viuea lascobachuelasde SantPhilippe
y hazecartones,al qual paraestefin le suelevenderel Antonio Roqueto librosse prohiuida lectión...El 2m
hombreperjudicialen estamateriaesun rotuladorllamadoLembérto,el qualanda entrelos librerosy libreríasy
éstea tenido vendibleestos díasvn libro llamado “El Señorde Monroy”, el qual está impressosin ningún
requisitode losnecesariosy esvnainvectiuacontralo queel PadrePozaescribióal “Indices veritatis”; de¿ste
puedodeciraV.A. quesiendolibro devalor de quatroreales,a mímellebó catorzey aotros alleuadoveinte;el
libro es muymordazy tiene propossiones(sic) con calidad de officio las qualespiensso trauajaren Oraz y
remitrira V.A. paraquemandequeserecojay aunoy sepuede recojer... Dela Victoriade Madrida7 deagosto
de 1631.Fray JoanPonzedeLeon”. [Margen:“Dirá de esteLamberto,Hierónimode Curbis, librero,y Mathias
Martínez,juntoa laporteríadeSantPhilipe, librero deobras viejas”.

En las declaraciones delos testigos, el17 de agostode 1631,declaró, “vn ombre quedixo llamarseMatías
Martí~ez,naturalde ~iperes,tierrade Salamanca,becino deestaVilla 9inquenta[años]a esta parte,de oficio
ynpresorde libros y alpresentemercaderdelIos,quetiene su tiendaenlaporteríade SantFelipey quebibeen
casadel contadorJuandel Castillo,enlaporteríabajade SantFelipecomoseba aSantaCruz +... y dixo serde
hedaddesetenta años pocomás o menos... Dixoqueestequedeclara,por Nabidaddel año pasadode mill y
seiscientosy treinta,dixo al Padrefray JuanPon~ede León...queestabanen esta Cortedos hombresquese
llamanDiegoFlamencoy AntonioRoqueto, ynpresores,queldicho dichoDiegoFlamencoes el maestroy tiene
la enplenta alCaballerodeGracia y elAntonio Roqueto,su ofi~ial, los qualesinprimen libros. Y el Diego
Flamencoaestadodesterradoporimpresionesfalsas,...y elAntonio Roquetoainpresovn libro de las “Cartasde
vn procurador deCortesde Granada” [entrellnea.s: queno sauecómose llama] y memorialesque dio aSu
Magestadenra~óndelabajadela moneda,el qualimprimióabrácoan dedosañosasucosta,quesvn libro dea
quartillade cosadevante(sic)...y dospliegosy los uendía desecretoy hi9o ladichainpresiónsin tenerli~en~ia

Semurmuray platicapúblicamentequeel susodichoimprímelossin li~en9iaen Cuencay Balladolidy Vurgos
y otras partesy enestaCorte,puniendoel título comoquestáinpresoen diferenteparte...El qual es vn hombre
de hedadde quarentay seisa cinquentaaños,de na9iónfrancés,de medianaestatura,barbirrojo, la naris
coloraday bigotesgrandesy estácasadoconvna mugerquese llama Maríade Vurgos,y no anuedóndebibe
porque-andabendiendop~r las casasde secretolos’ libros y otras cosasque lepiden de Rela9ionds;ev.Cartas~y.
diferentescosasy en ladichaenprentade Diego Flamenco dirándél, dónde acudea trabajar.Yten digeque
ansimismo dixoaldichoPadre fray JhoanPon~ede Leónandaen estaCorteotro hombrequesellama Lanberto,
de na~iónfran9éso catalán,el qualanda entrelos librerosy libreríasvuscandolos libros que lepideny no saue
queaya bendidoni bendaningún libro proybido ni sin li9en~ia masse presumeque losbende, por aberle
preguntadoporalgunosproybidospor l~ SantaYnquisi~ión..Y el dicho Lanberto anda rotulandolibros en las
libreríasy no saueotra cosa...”Firma: “Matias Martinez”

El 5 de diciembrede 1631,se hizollamar “a un hombrequesedixo llamar Juan Sánchez, impresorde libros,
quetiene tiendademer~eríaen las cobachuelasdeSantFilipe deestadichaVilla, dondees be~ino,y naturalde
La Frexeneda,obispado deCiudadRodrigo=... y dixoserdeedadde quarte(sic)y site (sic) años. Dijoqueno
puedede~ir converdadcosanningunade lo quese lepreguntaporque,aunquees impresorde libros, a quatro
años pocomáso menosqueno vssael dichoofficio = quesólolo queaentido(sic)esquevn libro dediezy seis
intitulado “Confisonario”,compuestoporfray Filipede la Cruz, de laOrdende San Basilio, diceen el título de
él estáimpresso enValen9iay seaimpressoen cassadeDiegoFlamenco, difunto,porquantoel dicho fraile fue
testamentariodeel dichodifuntoy lo hi<o imprimir = y queelAntonio Roques(sic) queresideenestaCortey

ev /evde..’queaya‘bendido’ni beodaningun libro proybidopor el- SantoOfficio...); que.lo quesanees~que~elevdkho
Antonio Roquez(sic) le adicho queél auendidovn libro de a 4uarto compuestopor don Mateo de Li9ón y
Viezma,Veintey quatrode Granada,quedeel título no se acuerdamásde auervisto algunospliegosquetratan
del Gouiemoy no anuedóndeleayaimpresso...“ Firma: “Juan Sanchez”.(AHN: Inq~isición.Leg.4444.N~ 1)
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(D 1985) “Pedrode Ruiseñor,inpresor,residenteen estaCorte, digoqueparaen guardade mi derecho,tengo
necesidaddehaberinformacióndecómosoy naturaldel lugardeBitri, jurisdicciónde laciudadde Araz,País
de Artois en losEstadosdeFlandes,ijo deJaquedeRuiseñory FranciscaSanta, sumuger, mispadres,difuntos,
y cómosalí del dichopaísde edad dediezy seisañosy cómolos dichosmispadresfueron vezinosy naturales
del mismolugar...” Firma: “PedroRuiseñor”
Seabrió i,tformación,quese hizodel 21 al 27 deJulio de 1640.
Sepresentócomotestigo“Diego Febre,oficial deynpresor,quetrauajaen laYnprenta Real...Dixo quedesde
onceañosaestapartecono<eal dicho PedrodeRuyseñor...ysaueesnaturaldel lugarde Vitri, jurisdi~iónde la
ciudadde Asaz,Paysde Artois en los EstadosdeFlandesy basallodel Rey de Espafia...y muchasveceseste
testigoy otros del artede ynprimir, antesquehubieraguerras,solíandecir el paísde cadaunoy le decíanal
dicho PedroRuyseñorquesi se olgaraser de diferentepartey no del dicho pays y el susodichosiemprcse
pre~iauade ser de losdichoEstados...ysi fuere fran~éslo supieraestetestigopor ser delReynode Franciay
comocono~ea otros suspaysanosle trataray comunicaraal dicho PedrodeRuyseñor portal si fuera fran9és,
pero saueDios y todo el mundoque no es sinovalón comodicho tiene...” Declaroserde 38 añospocomáso
menos.Firma: “Diego Fe1~re”.
Fuetambién testigo “Juan de la Floresta...officialde ympresory trauajaen la YnprentaReal”. Conocíaa
Ruiseñordesdehacía 16 años; sabíaque era hijo de Jacquesde Ruiseñory FranciscaSanta.Igual a la
declaraciónanterior.Añade quesabíaerade dicholugar“porqueavisto algunascartasdevn hermanosuyoque
le escriuladesdela dichaparteavisándolede algunascoansdel Pays”.Dijo serde 40 años pocomáso menos.
Firma: “JuandelaFloresta”
Fuetestigoademás“Hernandode Ocampo...offlcialen la ImprentaReal”, el cualdijo queconocíaa Ruiseñor
desdehacía 16 años.Confirma las declaracionesanteriores. Dijoserde 27 añospocomáso menos.Firma:
“Hernando deOcampo”.
Semandó daraRuiseñorcopiade lainformación.(AiHP: protocolo7000,bIs.103-104)

(ID 1986)LE 1, Cuentasde 1609

(ID 1987) “En 16 denobiembre,seenterróvna criaturade casadeAlonsoGómez.Pagódel ronpimientoquatro
reales”.(LES, 16-XI-1584)

(D 1988)“Carta depagodeMañRuyzalaobradeToledo”
Ante el escribanoy testigos,“paresciópresenteMan Ruyz,biuda,mugerquefue de AlonsoGómez,ynpresor,
vezino que fuedestaUilla deMadrid, y otorgó.queres~ivlaeres~iviódel señorGasparde Fuensalida, receptor
generalde la obrade la SantaYglesiadeToledo”,63.310mrs., con loscualesy con otros 87.956“que tenían
res~ividosla dichaMaría Ruyz y su marido en tres partidas’se leacauan depagary queda pagada”de los
151.266mrs. “que se ledevíanpor laynpresión~evientoy sesentay seisrezmasdepapelqueel dichoAlonso
Gómezy ella aulanynpresoen ~incoquadernillosdel recadotoledano”.María Ruiz sedio por contentay
entregadadelos63.310mrs.pormano“del señorHernánGutierrezCalderón,ar~edianode Valladolid,camarero
del ‘flus~re CardenalAr9obispordeToledo”, en escudosde oroy en realesde platade.adosy de a~cuatroy de a
ochoy enmenudo.Testigos:“JuanBázquezdel Mármol, clérigo,y Juan Sanzy Franciscode Beamonte, estantes
es estaVilla” Losdosprimerosdeclararonconoceralaotorgante.Firma: “mar’ ruiz”. Madrid,3-IV-1585.(Al-IR
Protocolo191, fol.LXV) —

(ID 1989) “EnMadrid axxj deenero 1586.Muy poderososeñor.La viuda de AlonsoGómez,impressorde Su
Magestad.Digo queyo tengogran quantidadde Catálogossin los poder uender por hauer faltado los
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Expurgatorios.Suplicoa V.A. seaserujdodar licencia y mandarque se hagaotra inpressiónde los dichos
Expurgatoriosparaqueyo puedauenderlos Catálogosquetengoy puedapagaraMatheoVázquez,queenello
reciuirégran bieny merced”.Firma: “manruiz”
Nota: “Que el señorarcedianollame aldoctor Montoyay tratendestoy hagarelaziónen el Consejode lo que
hizieren”.(AHP: Inquisición, Legajo4426)

(ID 1990)“En 13 de hebrero,se enterróvnacriaturadecasadeAlonsoGómez,de vnacriadasuia.Dieronquatro

realesdel ~abullimiento”.(LES, 13-11-1586)

(ID 1991)“Vna niñadecasadela deAlonsoGómez...”(LES, 30-XI-1587)

(ID 1992) “Este día,receuíseisreales del9abullimientode unacriaturade vnamugerde caande la de Alonso
Gómez,la librera”. (LES, 1-X-l588)

(ID 1993)“MaríaRuiz. Asiento”
“..ante elseñordoctorAlonso Descobar,TenientedeCorregidoren Madrid y sutierraporSu Magestad”,y cl
escribano,“pare9ióAbraanFraun.d.(sic),segúndijo sery llamarssey es ve~ino de Anberes.E dijo queél no
tienepadreni madrey es menordeveintee ~incoañosy mayor deveinteevn años.”
“Sepanquantos estapública scrituradeasiento vieren,cómo yo,Abraan Fraud.,ve9inode Anberes,otorgopor
estacartaquemeobligo con mi personay bienesauidosy por aberasestiréyserbiréabos,MaríaRuiz, viudade
AlonsoGónezyynpresorjve~inadestaVilla, difunto’, queesté~en~gloria,vn añocontandodesdeoy~.en.irauajara
laprensaporbatidor entodo en quantoen ellase me mandarey losofficialessuelenacer.Y por esta(sic) dicho
alio me abeisde dar veynteducadoscomo fuere sirbiendo.E masdestosveinteducados,me aveis de dar de
comery beberecamaecamissaslabadasy tanbiénmeaveisdepagarlasventajasa tresrealesla rezma,porque.
acauadayo mi jornada,todolo queyo mástrauajare,seme adepagar alos dichostresrealespor rezma. Eme
obligo queos serbiréel dicho añoen lo que dicho es.E no meiré duranteestedicho añodesdeoy. Y si me
fuere,quieroperderlo servidoy lajustiziameconpelaa os tornara serbirde bueno(sic).E yo, la dichaMaría
Ruiz, quepresentee sido a lo quedichoes,acetoestascritura”, enlas condicionesexpresadas“y os arébuen
tratamientoy no os hecharéde mi casanduranteel dicho tiempoy si os hechareospagaréenteramentecornosi
mevbiéredesacabadodeserbir”. Testigos:“Fran9iscoSánchezy ManuelAlonsso,ynpresores,quejuraronpor
Dios NuestroSeñoren forma dederecho conocera los dichosdos otorgantese queson los mismosaquí
contenidos.Y otrosí fue testigo Gaspare Gil? Ramos, ve9inosde Madrid”. Firmas: “Abi-am vanden
Waterbenit”,“man ruiz”. Madrid, 29-VIII-1588. (AHP: Protocolo589,fol. 387)
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(ID 1994) “PoderparatestarotorgadopordoñaLorenzaMartín, dadoadoñaAguedaPérez,su madre.Madrid y
agosto4 de 1689”
“Doña Lorenza Martín,natural y vezinadestaVilla de Madrid, hija lexítima de FranciscoMartín, difunto,
mercaderque fue de libros y vezino desta dicha Villay naturalde la de Fueníabrada,y de AguedaPérez,su
muxer y mi madre,vezinadestadichaVilla, y muxerlegítimaquesoyde MatheoRuiz,hallándomeen lacama
enfermadel cuerpoy sanadelauoluntad...”,dapoderasu madreparatestarporella.
- Mandó que laenterrasen“en la hóbedade la capilla del SeñorSan Gerónimoque los mercaderesde libros
destaCortetienenenlayglesiaparrochialdeSanGinés...dedondesoyparroquiana”
Testamentarios:su madrey “SebastiándeArmendériz,mercaderdelibros,uecinodestaVilla”
Heredero: en el tercio de losbienesquele correspondíande su padre, MateoRuiz, su marido, y de todo lo
demás,sumadre
Testigos:DiegoNavarro,escribanode S.M., “Juan Martín Merinero, Franciscode Alba, Gerónimo Garzíay
Alonsode Obregón”.Firma: “DoñaLorencaMartin”. Madrid,4-VIII-1689. (AHP: Protocolo10751)

(ID 1995) “MatheoRuiz, maestrolibrero, hijo lexítimo y delexítimo matrimonio deMatheoRuiz y de Yanuel
Monge,naturalesde la Villa deEscamilla,obispadode Cuenca,y yo doñaMarzelaBauptista,sumuger,hija
lexitimay delexítimo matrimoniodeManuelBauplistay deAna del Rio, ya difuntos, naturalesque fuerondela
Villa deLayos,del ArzobispadodeToledo,y nos los otorgantesvezinosde Madrid...” ordenanasísu testamento
por“hallarseen pieaunqueconalgunos achaques~
- Mandaronqueseles amortajasecon hábitodeSanFranciscoy se les enterraseen laparroquiade SanGinés,
de laqueeranparroquianos,“en la capilladel gloriosoSanGerónirno,sitaendicha parrochia,deadondesomos
hermanos”.
- Quesedijesen 200misasporcadauno
- Mandasforzosas
- MateoRuiz dejó 500ducadosasumujer“por vna vezenmuestradel muchoamory cariñoquele tengo”
- A su sobrinaIsabelMartínez, “quealpresenteestáenmi compañía”,200 ducadosparaayudaatomarestado
-. “Yten declarodejarévna memoriafirmada de mi mano declarandoen ella loqueyo estubieredeviendoy me..
deuieren...”
Testamentarios:unodel otro, JuanAntonio Pimentely JuanBot, maestroslibreros,vecinosdeMadrid
- Ordenaronqueserematasensus bienesen almoneda
Herederos:de doñaMarcela,Mateo Ruiz y de Mateo Ruiz, su madre,Isabel Monje, y despuéssu mujer.
Testigos:JuanJoséPiedraVezal,FranciscoPeinado,ManuelGonzález,Manuelde Valcárcely JoséFernández
Varela.Firma: “Matheo Ruiz”. “Testigo por Yanbel Monje,Fran.”’. Peinado”. “Testigo por la otorgante:Ju~
JosephVezal”. Madrid, 21-VII-1703. (AHP: Protocolo14131,fols. 743-746)

(D 1996)El notario notificó el autoporel cual senombrabatasadora “Matheo Ruiz, librero en estaCorte,
nombradoparala thasaciónde los libros que quedaronpor muertedel señordon LorenzoFernándezde la
Brizuela,por laseñoradoñaMaríade Salazary Rozas,viuda del dicho señor,y pordon Joseph Fernándezde
Brizuela y Juande Sanjurjo,procurador delr~úrnerodestadicha Villa, curadorad liten de doña Antonia
Fernándezde Brizuela, ynteresadosen dichosvienes,el qual aceptóel dicho nombramientoy juró por Dios
NuestroSeñor.y .a vna señalde Cruz en forma ha9erla dichathasa~iónv~en .y fielmente,.la. qual..es-como.se
sigue:
Libros deafolio. Primeramentevn librodeafolio HistoriadeGuadalaxaraendiezy seisreales . 16
Ytt. Ótro Varonesylustres 12
Ytt. <nroHistoriadelReyDon Henrriquetercero 8
Ytt. otroCoronicadelReyDonAlonsoel séptimo,deSandobal 16
Ytt. otrosdos thomosPrimeray segundaparteHistoriadel Perú 90
Ytt. vn tomoHechosdelos españoles 24
Ytt. otro Coroventarios(sic) deJullioCésar 10”
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Son en sutotalidadlibros deHistoria, algunosimportantes
Siguen los
“Libros deaquarto:
Primeramente,vn thomoGouiernodeAgricultura en quatrors. 4
Ytt. otro Guerrasentreturcosy persianos 6
Ytt. otro DonPhelipeel prudente 6
Ytt. otro Historiadel CardenalThenorio 4
Ytt. otro EndimióndeDiaz 3”
La mayoríadeHistoria, algunosde literaturay religiosos
Siguen:
“Libros máspequeños:
Vn thomodel CercodeDiu 4
Ytt. otroProberbiosde Salomón 8
Ytt. otro EpístolasdeZizerón 3
Ytt. otro Estrada.Develovélgico 4

Y enla forma referida,el dicho MatheoRuíz. librero, hizo la dichathasaciónde los libros expresados,vien y
fielmenteasu sauery entender sin ha9eragrauioa ningunade las partesdebajodeljuramentoquefechotiene,
enqueseafirmó, ratificóy lo firmó, y dixo serdehedadde quarentay cincoaños, pocomáso menos...”Firma:
“MatheoRuiz”. Madrid, 26-VIII-17 11.(AHiP: Protocolo13982,fols. 21-25)

(ID 1997) “Poderparapedirympressionesdedoslibros deSalazaraAlonso Caniego, procurador.En 30 dejunio
de 1714”
“MatheoRuiz, mercader delibros”, da supodera Alonso Caniegoparacompareceranteel Real Consejode
Castilla y demásTribunales,parapedir licenciapara “reymprimir los dos tomos de la obra de Salazar,por la
faltaque aydellos, y los demásqueseofrezcan”.Testigos:Lorenzode Castro, Juande Navalóny JoséAntique.
Firma: “MatheoRuiz”. Madrid, 30-VI-1714. (AIHP: Protocolo13515)

(ID 1998) Cartade pagode “Matheo Ruíz, librero en estaCorte”, de 5.190reales,por lamitad delvalorde los
libros queselevendieronde labibliotecade don Andrésde Mendizábaly Medrano,caballerode laOrdende
Calatrava,condede Torrubia.del Consejoy Cámarade S.M. Madrid, 12-VIII-1724. (AIIP: Protocolo16146,
fols. 809-811)

(ID 1999) “Obligación que otorgóManuelRuiz, ympresorde libros,a fauorde doñaPauladel Varco. En 9 de
nouiembreañode 1693”
“Manuel Ruiz deMurga,vezinodestaVilla deMadridy ympresordelibros”, declaraquedebea“doñaPauladel
Varco, viuda deDomingoGarcíaMorrás”, 1.100rs.de resto“de la ventade vn troco deaderentesde ymprenta
quela dichadoñaPaula mea vendido”.Testigos:“Gregorio Carrasco,oficial del artededichaymprenta,queal
presentetrauajaen ladeFranciscoSanzy viue ensumismacaanen111 callede laPaz,encasasdel Conventode
la Merceddescal~adestaCorte= y Miguel AlonsoFreijo, asimismooficial de ladichaymprenta, queviueenla
callede las Carretas, encasadedonFrancisco,nosauesuapellido sóloquees 9iego,...yJosephLópez”. Firma:
“Manuel Ruiz deMurga”.Madrid, 9-XI-1693. (AHP:evP~ótó~levo 13817,fol. 23) . -

(ID 2000)“Fianzacarzelera hechaporFranziscoGayosso,residenteenestaCorte.En 23 deoctubrede732”
“Juan Sáezde Ocañuela,ympresoren estaCorte, dijo que respectode allarsepresoen la CárzelReal de esta
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dichaVilla a pedimiento de don NicolásRuiz de Herrera,residente en ella,“sobre la pagade 2.080 rs.
[escriturade 20-IX-1 732], y hallándosecomo se hallan susvienes embargados...conymformación de su
pobreza,ha pretendidose le sueltede dichaprisión con obligaciónde presentarseen dicha Cárzelpara la
próxima visita del Consejode Nauidadde esteañoy dar fianza de executarla”.Y habiéndoloaceptadoel
demandante, prometióquepara el26 de diciembresehallaría presenteen la CárcelRealy dapor sufiador a
FranciscoGayoso,maestropeluqueroen estaCorte,Testigos:“Manuel SiluestreVarela, Manuel de Ybernia y
Ygnacio Manuel Cerezedo, residentesen estaCorte”. Firmas: “Juan Saez deOcanuela”,“Fran.’” Gaiosso”.
Madrid, 23-X-1732.(AHiP: Protocolo14996,fols. 373-374)

(ID 2001) “Traspasodeuna tiendaestereríadepalmafina. Los examinadoresdel Gremiode esterasdepalma.”
ManuelGonzález, maestrodel dichooficio, dejóaMicaela González, “comosuhija lexitima, casada conJuan
Ocafluela,de oficio ympresor, queriendosubsistiren la tiendacon el pretextode tenervn oficio examinadoy
dezirselahauíantraspasadoaéste,siendoyncierto,pues,en casode hazerlo,hauíadesercon ynterbenciónde
dichosveedores...”
Se dictó auto paraque cesaseen dichatienday sehizo ajustecon José de laViuda, oficial examinado,
traspasándolela tienday haciendoinventario.
Inventario:
- 2 esterasdepalmafina, de 5 varasde largopor 1 1/2 deancho,a 2 112mrs. la vara= 37 112 rs.
- 30 hacesdejunco fino yentreellos algunosazufrados
- 19 varasdebastidoresdetodostamaños
- 2 órganosdea 2varasde largoconsus2 cordeles
- 5 tablasparael trabajoy otrasdediferentestamañosparaponerlaobra
- 2 tinajas
- 2 varasdemedir, 1 dedoblary otrasdel trabajo
- Varios cordeles.
Se tasótodoen 499rs. 22 mrs. Firma: “Juan Saezde Ocanuela”.Madrid, 21-V-1750.(AHP Protocolo17692,
fols. 24-25)

(ID 2002)“ObligacionAnbrosioDuport”
“Sepanquantos estacarta de obligación vieren, cómo yo, Antonio de Salas,librero, vecino destaVilla de
Madrid, quevivo en la calle deSantiago,otorgoy conozcopor estacartaqueme obligo de dar e pagar...a
AnbrosioDuport, mercaderde libros, vecino dela Villa de Medinadel Canpo...sete~ientos realesde plata
castellanos-de a treinta y quatro maravedíscadavno, cono9idamentey por racón edel presciode dos balasde
libros de diferentesynprisionesqueJoan deVonilla, residenteen estaCorte, en nonbredel dicho Anbrosio
IDuporty en birtud de su poder,me a bendidooy dia de la fechay dél he compradoe resciuido, ygualadosy
con9ertadosen el dicho prescio...”.Se obligó a pagarlosen un año.Firma : “Antonio de Salas”.Madrid, 14-
VIII-1593. (AiHP: Protocolo1404)

(ID 2003>‘~Juana’Ruiz~,muxee~de4Diegode Salas,de.laEmple~nta,[murio],enlacalledelaevCornadre~de~Grafladaievev“ev. ev ev ev

encasasde Urosa.Reciuió los Sacramentos.No testó.Dio ala fábricados ducados”. (LE,8-11-1612)

(D 2004)“TestamentodeBartolomédeSalinas”.
“Bartoloméde Salinas, librero,vezino deestaVilla deMadrid, estandoenf~.rmoen lacama...”
- Mandóqueleenterrasenen laparroquiadeSanSebastián,“dondeal presentesoy parrochiano”.
- Misasy mandas
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- “Declaro quequandome cansécon doñaMaría deCastro,mi segundamuger,hice capital de losbienesque
truxealmatrimonio”,otorgandocartadedoteanteCristóbalMartínez.
- MandódaraMaría deCastrode susbienes10 ducados“para ayudadecomprarvn luto y la pidome perdone
quequisieratenermuchoparapoderlamandarmás”
- Mandó entregarun arquitacerradacon llave al licenciadoPedrode Camargo,beneficiadodeSantiago,“mi
confessor,paraquehaga dellalo que letengocomunicadoen conflssión,cerradacomoestásin quese abrani
bealo queestádentro”.
- Debíadelalquilerde lacasaen quevivía,desdefin demayo,arazónde264rs. alaño,“por cuyaquentatengo
dados veintey quatrorealesdedoslibrasy veintequartos”.
- “Declaro devo al señorPedrode Sierra,del tiempoque tubeelpapelsellado del añode quarenta yvno, mill
ochocientosy ochentay ochorealesy dosmaravedís...”
- “DeclarodeboaJuanBautistaBernardiy asus herederosdevn yerro dequenta”,300rs.
- A Guila, mercader dejoyería,en el portalde losCordobeses,4 rs.
- A JuanNúñez,sobrinodeMaría de Castro,57rs.
- “Debo Antonio Gutiérrez ochoreales,y paraessotiene vn libro mío de “La Cisma de Ynglaterra” quevale
máscantidad.
- “Declaro queyo di aNuestraSeñoradela Concepciónqueestáen la yglesia deSanSaluador destaUllía de
Madrid, vnata9ade platagrandesobredoraday vnajoyadeoro...concalidadquela ta~ahuviesandeestaralos
piesde la Virgeny la joyaen vn bra9odel Niño,lo qualno sehazeni hacomplido.Mando quese le obligueal
dichocuray mayordomodela fábricaaquepongaladichata~ay joya...”
Testamentarios:el licenciadoPedrodeCamargo,DomingodeSanPedro primo deldifunto, y sumujer.
- Mandóhaceralmonedadesusbienes
- Dejóasu criada,JuanaPérez,6 dcs.
Testigos:JacintoSánchez,ThomásSutil, NicolásDíez, albañil,JuanFernándezy SimónDíaz.Firma: “Bar.’”’ de
salinas”.Madrid,4-XII-1644. (AJ{P: Protocolo5518)

(D 2005) “En nuevede diziembrede mil y seiscientosy quarentay quatro años,se enterróen la iglesiade
Santiagoa Bartoloméde Salinas, librero,quevivía en las acesorias dedoñaJuanade Cardona.Reciuió los
SantosSacramentosy testó anteRodrigo de Soto,escrivano real, en quatro del dicho mes y alio. Dejó por

- - testamentariosaevevMaría- de--Castro,su muger,y’al licenciado‘Camargoy a su primo.-.Dio-’do’~sepulrura~’cinco’.~
ducadosy quatrodel ataud.Mandódecirveintey nuebemissasdealmay treinta y quatroordinarias,quepagóla
quarta”.(LES,9-XH- 1644)

(ID 2006) “Poder deCarlosSánchez,yinpresor,aBaltasarMartínez,procurador.2agosto”
Paraproseguirel pleito contra“Domingo dePalazios,librero, sobrequelepaguequarentay tantosmill realesde
vnasimpresiones”.Madrid, 2-VIII-1649. (AiEIP: Protocolo9052,fol. 17)

(ID 2007) “Obliga9ióny coniertodelProuin9ialdeclérigosmenores.17 demayo1650”
“El PadreBasilio Varén,prouin9ial del Conve¡ito del Espfritu Santo de los clérigosmenoresdestaUilla de
Madrid...seobligó de dary entregaraCarlosSánchez,ynpresor, delos quatromili reales...y mill realesdentro
de vn mesde la fechadestaescritura,ques todala cantidadquea de dar a CarlosSánchezparaayudaa la
ynpressión<leldibro de<la-ev”Ystoria de las-Guer-ras~~iuiles4e .Fran~id~,evde Anrrico Gateáno~&Déuila..Y es
condi~i6nquestos~incomill reales losa deboluerel dicho CarlosSánchez,acauadalaynpresión,en libros a lo
quetasareelConsejo,y seobliga el dicho CarlosSáncheza quesi dentro de ochomeses,comen~andodesde
primerodejunio desteañodemili y seiscientosy 9inquenta,no le dieseacauadode’ynprimir, tengaobliga~ión
deboluerquinientosrealesdemásamásde los librosquecorrespondiesena los9incomill reales, segúnla tassa
= Y ansimismoseobligaadara eldichoPadreProuin9ialdo9etomos,los nueuede papelordinarioy lostresde
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papelfino pagandoel dicho PadreProuin9ial el papelde los docetomos y el dicho PadreProuin~ial lo del
priuilegioporel tiempo [ilegible]”.
CarlosSánchezdio porsufiador a“TomásdeAlfay, mercaderde libros, queposaen la esquinadela callede la
Paz”. Testigos:Juan Rosser, Agustínde Juany PedroMuñoz.Firmas: “Basilio Varen Pl. de losClerigos
menores”,“CarlosSanchez”,“TomasAlfay”. Madrid, 17-V-1650. (AiHP: Protocolo6994)

(1) 2008) “Doña Ana FranciscaMaristigui, biuda, muger que fuede CarlosSánchez,maestroympresorde
libros, y su herederavniuersalcon beneficiode ynbentario”,declaraqueel 28 de enerode 1644,don Andrés
MartínezdeAmileta hizocédulade10.705realesa pagaraCarlosSánchezparafin de marzode aquelaño,“la
qualdichacédula,avnquesuenaen fauor del dichoCarlosSánchez,laverdades quefue en confian~ay aquien
toca ypertenecees a FranciscoSaz de Guillarte, ya difunto, y a susherederos”.Testigos:PedroGonzález,
agentede negocios, Tomás deAlfay, mercaderde libros, y AndrésYllán, oficial de imprenta.Firmas: “doña
franciscademaristigui”, “Tomas Alfay”.Madrid, 12-XII-1650.(AH?P: Protocolo8979,fol. 61)

(1)2009) “Doña Ana Francisca deMaristigui,biuda...deCarlosSánchez,ympresordelibros”, se conciertacon
“Thomásde Alfay, mercaderde libros”, paraentregarle,en el plazode dos meses“los libros siguientes=

“Obras” de FrayLuis deGranada” “Marco Aurelio conReloxde Príncipes”y “GuerrasZiuilesdeFrancia” de
Enrrico CatarinoDáuila, quea de ser cadaresmade los dichos libros queasí le entregaréde a quinientos
pliegos...y por preciocadavna dellasde a veintey ocho realesde vellón pagadosal contado...=Y ademásse
obliga la sussodichaa entregarletodas las demásympressionesde dichos libros,así finos como vastos,sin
quedaren su podercosaalgunani poderlovendera otra persona”,so pena de200 ducados,Testigos:Juan
BautistaPérez,Juan Bautista Tabanoy PedroNuño González.Madrid, 12-XII-1650. (AHP: Protocolo8979,
fols. 62-63)

(ID 2010)“Estedíamurió, enfrentedel Estudiode losteatinos,DiegoSánchez,librero.ReziuiólosSacramentos.
TestóanteMartín del Canto.Mandó enterrarseen esta yglesiade SantJusto.Mandó nobentamissasy dexó por
testamentariosaEugeniade Salazar,su muger, queviue en laspropiascassasdel difunto,y aJuandeSalazar,
dorador,queviue en la callede Toledo, en cassasde JuanMartínez Cabreros,en los doradores.Fábrica:
quarentay dosreales.(LE, 16-111-1616)

• <ev

• 1-

(ID 2011)“PoderparaFranciscoSánchez”
“...NiculísDíaz, natural dela villa de Tenbleque,residenteenCortede Su Magestad,digo queporquantoyo
hize vn libro yntitulado “La vida [tachado:y] santidady e’elen~ia de SantJuan Bautista”,el qual libro
[tachado:yo] seenprimióeparaello seme dio li~en~iade Su Magestad.E agoratengo[tachado:nes~esidad de
que] tratadode que SuMagestadme hagamer9edde no dar liVen9iaa otra nyngunapersonasino amy para
poderemprimirel dicho libro. Por ende,otorgo e conozcopor estapresentecartaquedoy e otorgo todo mi

~- podercumplido.~.comoyo-leev.tengo...avos FranciscoSánchez4tachado:vecinode] ynpresordeJibrQs,.~vecinQde.~ -

laVilla de Alcalá deHenares,paraquepormi y en mi nonbreecomoyo mismo,cadaequandoquevien visto
vos sea,podaisdarpetición aSuMagestade alos señoresdel su muyalto Consejo paraquedemi pedimientoy
consentimiento,él vos hagamercede dé la licencia para quepodaisvos ympremi¡el dicho libro e no otra
ningunapersonaconformealo questámandadoe decretadopor losseñoresdel ConsejoRealde Su Magestad,
questá enpoderdel SecretarioMármol, paraque,hechamer9ed,leenprimaysel dicholibro evseisdél segúne
cómo yde la maneraque se contieneen la escrituraque vosy yo tenemos otorgadaante Diegode Alma~án,
escribanodeSu Magestad,vezino de laVilla de Alcalá, la qual dichaescriturasequedaen su fuer9aevigor. La
qual dichamer9edpodaisgo~aren vuestracausapropiaevos 9edotodos mis derechose av9ionesquea ello



tengo e sobrelo queyo haríae ha~erpodríapresente seyendo...”Testigos:“FranciscoDuarte,platero?e Juan
Lopez, librero, e Mateo deAlbornoz, vecinosde la dicha Villa de Madrid. E me obligo que hallándomeen la
Cortede Su Magestad,dondequieraquestubiere,evosel dichoFranciscoSáncheztubiéredesnes~esidadde mi
soli~ítude diligen~ia parasacarla dicha li~en~ia e mercedde Su Magestadparaenpremirel dicho libro,
entenderéen ello eharétodoaquelloqueen mi fuereastasacarladichamer9ede vos la enviaréa vuestracosta
a ladichaVilla de Alcalá deHenares”.Firma: “Nicvlas Diaz”. Madrid, 11-11-1567.(AH?: Protocolo327, fol.
73)

(D 2012) “Beatriz Albarez, bivda, natural deToledo, madrede Fran~iscoSánchez, inpresor.Testó. Mandóse
enterrarenelCarmen”.(LE, 19-XIJ-1574)

(1) 2013) “Vna muger biuda,enlas casasdo estálaemprenta,madredeFran~iscoSánchez,impresero[sic],que
se llarnauaBeatrizAlvarez, viuda,deToledo.Mandóseenterrarenel Carmen.Recibió los SantosSacramentos,”
(LE, 29-XII-1574)

(ID 2014)“SoldadaparaFran9iscoSánchez”
“FranciscoXuárez,procuradordel numero destaVilla e vezinodella, curadorad liten que soyde lapersonade
Pedrode Lequerica,mi menor... asientoy pongoa soldadaal dicho Pedrode Lequerica,mi menor, con
FranciscoSánchez, ynpresorde libros en estaCorte,paraquele sirbaen su cassay officio de todo lo que le
mandarey al dicho su menor sealí9ito de lo hazer,portiempo y espa~iode tresañosprimeros siguientes...
dendeprimerodía delmes de abrilprimero benidero...Enel qual tiempo,el dichoFranciscoSánchezade dar al
dichomi menordecomery de beber,bestir y calzartodolo quevbieremenestery dallecamaen queduermay
laballe camissasy curalledelas enfermedadesquetubierecon queno pasede vn mes.Y alcabodel tiempo,,a
de daral dicho mi menorenseñadoel officio de tirador dela prenssay más vn bestidode pañonegrode a
catorzerealeslabaraqueha deser:capa,sayoy calzasy jubónde lienzoy dos camisasy soebrero y9apatosy
pretina todonuebo.Y obligo al dichomi menorque...serbirábieny fiel y leal y diligentementey queno seyrá
ni avsentarádel dichoserbi9io hastaaves acabadode serbirle,y si se fuerey avsentare,pierdalo serbidoy torne
aserb¡rledenueboy lepuedantraherdedondeestubiere,sabiéndolo.Y es condi~ión quesi al cabodel tiempo
eldichoFran9iscoSánchezno diereenseñadoel dicho offi9io aldichomi menor,que le ade teneren su casay
acaballede enseñarel offi9io y dalle decomery bebery camaen queduermay másdalle tresducadoscadames
hastaqueacabede aprender...”. FranciscoSánchezaceptóla escrituray sus condiciones.Testigos:[ilegible
porquecalalapáginaopuesta]y Franciscode Arellar? y PedroSánchez,estantesenestaVilla”. Firma: “Fran.”’
Sanchez”.Madrid, 26-111-1575.(A}IP: Protocolo606, fol. 267)

(tI 2015)“Gerónimo [tachado:Pedro],hijo de FranciscoSánchez,ynprimidor, y su mugerMaría de Alma9án.
FueronconpadresJuanBrauo[y]MadalenadelPilar. Testigos:JuanLópez”. (LB, 11-X-1575)

(ID 2016) “En vj de dicienbre,senterróen San Millán vn niño de Sánchez,inpresoz~Dio catro [sic] realesdel
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(1) 2017) “En primerode mayode 1577 años,bautizó el señorcura aFran~isco,hijo de FranciscoSánchez, ev

ynprixnidor, y de su mugerMaría deAlma9án. FueronconpadresPedrode Velascoy Fran~iscaVelázquez,su
muger.Testigos: JuanLópez,sacristán”.(LB. l-V-1577)

‘1

(1)2018)“El dicho día, mesy año,faleció en casasdeFranciscoSánchez,inpresor,vn ofical [sic].Recibió los ev A

SantosSacramentos.Era pobre.Enterróseen el cimiterio, Lamáuase[tachado:FranciscoSánchez]Pedro
Gómez.Era inpresor,naturaldeValladolid. No tubode quétestar”. (LE,7-IX-1580)

(ID 2019) “Antonia, hija dePedroGomary de su mugerYsavel.Fuesuconpadre FranciscoSánchez,ynpresor,y

comadreFiipade Andrada..” (LB,25-1-1581) 4

‘1
(U 2020)PartidadecasamientodePedrodeMansillay Luisa delaRosa...Testigos:“Fran¿iscoSánchez,librero
y Diego deAbila...Y (LC, 23-IV-1581)

(ID 2021)Ante el escribanoy testigos, “pare9iópressenteFranciscoSánchez,impresorresidenteen estaCorte...
e dixo quese dauaporcontentoy pagadoa todasu voluntadde Melchor Ramírez,librero residenteen esta
Corte,de cientoy treyntareales[tachado:quese montaron]conlos qualesleacauóde pagarla impresión de
mill y quinientoslibros que,conformeavna escrituraquepassóanteelpressenteescriuano,quedódelehazery
el dichoFranciscoSánchezdelepagarasieterealesporcadaresmadela dichaimpresiónde vn libro intitulado ev

‘41“Directorum curatorum”,porquantolo recibió enrealesdecontadorealmentey conefectoenpresenciademiel
escriuano quedoy fe y delIos le do carta de pago enformay por libre y quito de lo contenidoen la dicha

escrituraporcosacumpliday pagaday porrota y canceladaparaqueno valgay hagafe enjuycio y fueradél. evLo otorgó ansiy firmó de su nombre,siendo testigosDomingo de Erasoy Alonso Vázquez y Dimas Pérez, ¡
estantesenestaCorte”.Firma: “Frarc’”Sanchez”.Madrid, 9-XII-1581. (AHP: Protocolo726fol. 1389)

(ID 2022)Partidade defunciónde Felipa de Andrada,viuda. “Dejó por sus albazeasaFranciscoSánchez,
inpresor...”(LE, 13-1X-1582)

(1) 2023)“En onze dediciembrede 1582 años,fallezióunahermanadeFranciscoSánchez,inpresor...No tubo
dequétestar.Enterróseen estaiglesia,a lapuertade abajo.Llamábase(sic). Dio del ~abulimientodiez y siete
reales.LlamáuaseMaríaSánchez”.(LE, 11-XII-1’582)

(1) 2024)“FranciscoMartínez,librero, vezinode la Villa de Madrid, moradoren lacalleMayor, como prinzipal
devdore pagador,e yo FranciscoSánchez,enpresorde libros, vezino destadichaVilla de Madrid, como su
fiador...otorgamosy conozemosquedeuemosenosobligamosdedar epagar...a AluertoBerhaguen,archerode
Su Magestad”,300rs. deplatacastellanosqueleshabíadado“para los dare pagar,como loshe dadoepagado,
a JuanMoflin, capellánde Su Magestad,a quien yo se los deula”. Testigos:“Pedro Hirdonz, librero, e Juan
Domíngueze JuanGutiérrez,estantesenestaCorte”.Firmas: “Franciscomartinez”, “Fran.”’ Sanchez”.Madrid,
4-XI-1584.(AIHP: Protocolo9%,fols. 1000-1002)

ji
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(D 2025) “En 20 dejulio de 1586 alba, murió en casade Francisco Sánchez, impresor,en la calle de la
Encomienda, JuanFerriero, sucriado...Testéante [blanco).Nombrépor susalbazeasal dicho Francisco
Sánchez. Enterróse enSan Miflán. Dieron del rompimientoseisreales. Era pobre.” [Margen:“Juan Ferriero,
franzés”](LE, 20-VII-1586)

(13 2026)“En 19 de nobiembrede 1590aflos, murió Francisco Sánchez,inpresor,enla calle delaEncomienda.
Recibió todoslos SantosSacramentos.Enterróseen La Merced.Mandala misade su enterro (sic)con diáconos
y diez misasen diezmonasterios,los máspobresdestaVilla, y otrascien misasa dondequisierensus albazeas,
losqualesson su muger,María de Almazán,y Luis Sánchez,su hijo. Erederos:Luis, Lucas,Francisco,María,
sushijos. TestóantePedrodeBelasco,escribano”.(LE, 19-XI-1590)

(U 2027) “En veintey un díasdel mesdenobienbrede mill y quinientosy~nobentay un afios, Gerénimode
Ribera,tenientede curade SanJusto destaVilla deMadrid, desposéin facieEclesiey segúnorden del Santo
Concilio, aPedrode Velasco, escrivano, viudo,con María de Almazán, viuda, mugerque fue deFrancisco
Sánchez.Testigos:ValentíndeLara,Antonia Osorio,su muger,y Ana de Caiasay Ana López.Lo qual sehizo
por mandamientodel dotorLobo Laso, tenientede Vicario de estadichaVilla. Notario: JuanGutiérrez”. (LC,
21-XI-1591)

(U 2028) “Pedro de Velasco,escriuanodel Rey nuestro sefiory María de Alma9án,su muger,vecinos desta
Villa...”, se obligan apagaraAmbrosio de Espínola,genovés,200 dcs.queles presté.Testigos:DiegoCasgén,
SantiagodeAranday CristóbaldelaTorre. Madrid,31-V-1593.(AIIR Protocolo1077,fols. 130-131)

(U 2029) “JuanaMartínez. Declaración”
JuanaMartínez,viuda deFranciscoSánchez,impresor,vecinadelaVilla deMadrid, declaraque“como quatro
atlaspocomáso menosqueaqueestáen casade dofia LeonorSalmerón, biuda,y al tiempoy quandoentréen
sucassafue concondiziónqueno laauladedar ningón salariopor quantolaocupazióndesucasaeramuy poca
y tanpocola aula dedar de domer,sino vn aposentodondelaotorganteestubiese,el qual siempresele dio ya
dadoastael dicho día de ay. Y no obstantelo concertado,la adadosiemprede comery la acudidoy curado
todas las enfermedadesquela otorgantea tenido y en la que alpresentetiene...Y ansimismodeclaraquelos
pacostrastosy bienesqueestánen elaposentodondelaotorganteestá,no son suyosni la camadondeduerme,,,
y la pide y ruegay encargapor amorde Dios se duelade supobrezay necesidady en la parrochiaagala
entierrenporamordeDios...”Dijo no saberescribir,Madrid, 22-11-1648.(AI{P: Protocolo7463,fol. 36)

(D 2030)Juan Sánchez, impresorde libros, deciarahaberrecibido deFranciscode Quintana,mayordomodel
Hospital de La Latina, 320 rs. delos 640 que montó “la impressióndel Memorial del pleyto que el dicho
Hospitaltratacon estaVilla deMadrid, sobre~cierto~peda9ode~lapla9ade la Ceuada,qu~e ~u~u~qc~ipcuentay jres
pliegosa onzerealescada pliego,y lo restanteporveintey trestrasladosquese imprimieron más,y las das
enquademadosen pergaminocon suscintas,de lo qual tocóa laVilla la mitad.Y másrecibí diez yseisreales
que se dierana lasofl9ialespor lamásbreuctiadde la impressién”.En total 336 r~. Firma: “Juan Sanchez”
Madrid, 20-XI-1619.(AV: 19-35-1)



(132031) JuanSánchez,impresordelibros,declarahaber recibidodeMelchor Rojo, mayordomo delHospitalde
La Latina.,20 rs. “por la impressiónde lo queseañadió másal Memorial del pleyto queel dichoHospital trata
conestaVilla de Madrid, quefueron escrituras quela Villa presentó”.Firma: “Juan Sanchez”.Madrid, 5-V-
1624.(AV: 19-35-1)

(1) 2032)“Dote que otorgóLoren~oSánchez,mercaderdelibros,en fabordeMaria de laBastida,su muger.~8
deabrilí 1636”
“Loren9o Sánchez, mercaderde libros, naturaldestaUifla de Madrid y vecino della, hijo legitimo de Juan
Sánchez,ynpresor,y Maria del Castillo,su muger,vecinosasimismodestadichaUilla = y maridoy conjunta
personade María de laBastida,yxa legítima de Mateo dela Bastiday Franciscade Lara,vecinosquefueron
destadicha Uilla, difuntos”, declaraque cuandocasócon María de la Bastida,su curadorofreció darlepor
bienesdotaleslo quelecorrespondíade las legítimas desus padresy élofreció 200 dcs.dearras[escriturade
julio de 1634 anteJuanLonde).
Hasta elmomentohablarecibido 5.829rs. más los 2.971rs. quetrajo sumujer al matrimonio.Todo: 8.800rs.
“De losquales conprécincomill realesen sete~ientoscuerposde libros de afolio y deaquartoy de aoctauo de
diferentesautoresy dediferentesmaterias,grandesy pequeños, queal pressentetengoenmi tiendaenlascassas
dondebiboenlacalledeAtochadesta Uilla= Y los tresmili y ocho9ientosrestantesrecibo...”
Tesdgos:JuandePorras,Antonio Monteroy FranciscodeCasarrubios.Firma: “Loren9o Sanchez”.Madrid, 28-
IV-1636. (AHP: Protocolo6495,fols. 127-129)

(D 2033)“TestamentodeMaría delaBastida,mugerdeLoren9o Sánchez.28 deabrilí 1636”
“Maña dela Bastida,hija legítimadeMatheodelaBastiday Franciscade Lara,ve9inosquefuerondestaUila,
y muger legítimade Loren~oSánchez,mercaderde libros, ve9inos desta dichaVilla = estandosanade
enfermedad...”
- Mandó~que la enterrasenen el conventode laSantísima Trinidadcalzada,“en la sepulturade Juan dela
Bastida, mitío”.
- Misas ymandas.
- Declaréno tenerdeudas.
- Testamentarios:Juan delaBastida,su tío, JuanSánchez,susuegro,y su marido.
- Heredero:sumarido,acondiciónde que tuvieraen su casa“a Matheode la Bastida,mi hermano,hastaque
tengabedaddeveinteaños,y le adesustentary alimentary bestirel dichami maridoy le a deenseñarel officio
de librerodemaneraqu&puedaganarde comeren otraparte”. Si antesde tenersu hermano20 alIas,sumarido
quisieravolver a casarsey no quisieratenera Mateo ensucasa,se habíade obligara ponerleen otra casahasta
quefueraoficial de librero o tuviera20 años.Testigos:“Juseph deNebares.DiegoGarcíadeAlbaradoy Juande
Parres,Franciscode Aguilar y Rocasy Manuelde la Vega”.Declaró no saberescribir. Madrid, 28-IV-1636.
(AI{P Protocolo6495,bIs. 131-132)

(ti~034) “Raymundo,Marcos, L-udal, Serapién,hijo del doctor GasparBerart y de Beu y de doñaMariana

•-‘~Basya,su~.muger,queviuen en~lacalle.de..SanJ’edro~Máftyr, detrásde la Merced~ cassas.de Leren~oSánchez,
librero, y lospadresdel bapti~adoson caballeroscatalanes.FueronsuspadrinosdonRamón Caldersy Ferrán,
del ConsejodeGuerradeCataluña,y doñaSicilia deGuardiolay deEscallar~..”(LB, 28-1V-1643)

(D 2035)JusepeMoreno,vecino deVallecas,se obligaa traer “al señorLorenzoSánchez,mercaderdelibros”,
10 fanegasde trigo en pancocido,desde1~ de noviembre (18 panesa lasemana,9 el jueves y 9 eldomingo),
cadafanegade32panes,por18 rs.Madrid, 31-X-1643.(AIHP: Protocolo3967,fol. 172)



(13 2036)LorenzoSánchez, mercaderde libros, da su podera JerónimoMorillo y Rodrigo Pérez,vecinosde
Valladolid,paracobrardeMagdalenaSedano, viuda,247rs.por los derechosy costasdeun pleito quesiguióen
sunombre,enMadrid, más 100ducadosporotrosgastos.Madrid, 6-XII-1643.(AHIP: Protocolo3967,fols. 467
v-468)

(U 2037)Lorenzo Sánchez,mercaderde libros, declaróqueteníaarrendadoun cuartoprincipal delas casasde
donJerónimodeVallés y Arce “queesel quartobazoquecae a lacalle deAtocha,quea~eesquinaala callede
Barrionuebo,por tiempo de ocho años..,otorgo quearriendovna parte,que es la primera tienda queestá
arrimadaa lapuertaprincipal de las dichascasas,laqual partees tienday vnaalcobaarrimadaa la dichatienda
= y vn aposentilloque está debaxode la escaleraprincipal, lo qual ~irriendoaJuan deArellano, pintor, por
tiempoy espa9iodequatro años”,por 80 rs, al año. Firma: “Loren~o Sánchez”.Madrid, 14-1-1646.(AHP:
Protocolo3239,fol. 10)

(U 2038) “don PedroVelarde,cauallero dela Hordende Santiago,con doñaLucía de BarredaBracho...a la
esquinadelacalledeSanPedroMártir, casasdeLoren~oSánchez...”(LC, 2-IV-1646)

(13 2039)Lorenzo Sánchez,mercaderde libros, vecino de Madrid, “moradorjunto alcolesiode Atocha”, se
obligaapagaral licenciadodon Francisco deRivadeneira,vecinode Madrid, 6.0(X) rs. que lehabíaprestado,en
plazo deSmeses.Firma: “Loren~oSanchez”. Madrid,3-IX-1646. (AJ{P: Protocolo2937,fols. 270v-271)

(13 2040)“Lorenzo Sánchez, mercaderde libros en lacalle deAtocha,y María de la Bastida,sumuger,vecinos
destaVilla de Madrid”, seobligan a pagara doñaMaríade Ayuso y Mantillas, 1.100 rs. Madrid, 7-1-1649.
(AHP: Protocolo8101,fols. 8-9)

(D 2041) “ObligaciónporMiguel Ossorio”
Miguel Ossorio,vecino de Madrid, se obligaapagara“Loren~o Sánchez,ve~ino destadichaUilla y mercader
de libros en ella”, 1,000realesquelehabíaprestado“paracomprar(como conellos compré)vnamula castaña
escurade treyntamesesde bedad”.Testigos:“Juan de Arellanoy Feli~ianoAbarcay JuanSánchez,estantesen
estaCorte”. Madrid, 28-111-1649.(AH!P: Protocolo3971,fol, 96)

(13 2042) “M~arfa del Castillo,biudade JuanSánchez...en lacalledetrásde laMerced, frente de lascasasde
Espejo,en casasde Juande Moya. Reciuió los~ SantosSacramentos.Otorgó su testamentoante Loren~ode
Billaberde,escribanoreal [16-Vi-1641],porel qualsemandaenterrarenel conuentodela Mercedcalcaday que
se lediganpor sualmaquinientasy sesentamisasde alma,y por alba9easa Loren~oSánchez,su hijo, librero,
queviueen lacalle <~ Atdch’ajuntoalColegio,y á CarlosSánctf~z,biueallí junto, y aJuande Rueda,hiarnode
ladichadifunta,biueen lacalledel Mesónde Paredes,casaspropias.Diósea la fábricadiez y seisreales...”
(LE, 17-1-1650)
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(13 2043>“ArrendamientootorgadoporLoren~oSánchezaJuanaMartínez,viuda”
“Loren9o Sánchez,vecinodesta UilladeMadrid y mercaderde libros en ella”, arriendaaJuanaMartínez, viuda
de Manuel Ruiz, “vna tiendacon másvna pie~a apartedormitorio = y vn co9ina= quees vnade las quatro
tiendasque metiene dadasenarrendamientodonGerónimode Vallés,vecino de laUilla deAlcaláde Henares,
en las cassasqueel susodichotiene... enla calle deAtocha,que...es lasegundacomosebienedel Colesiode
Atocha,en passandola puertaprincipal de dichascasas...”,por4 años y 80 dcs. al alio. Testigos:“Felipe de
Mercadoy FelicianodeAbarca”.Madrid, 8-1-1652.(AHP: Protocolo5862,fol. 5)

(13 2044> “Obligación.LorenzoSánchez”
“Lorenzo Sánchez,mercaderde libros, vecino de estaVilla”, seobliga a pagar756 ducadosa don Manueldel
CastilloyRivas,queseloshabíaprestado.
Hipotecóa sufavor unascasasque tenía “detrás dela Merzed...quehazenesquinaa lacalle de SanPedro
Mártir y lindan por lacalle principal con casasdedonFemandoErasoy por la bueltacon casasdedon Alonso
Martínez...y otrasala entradadela PuertaZerraday otras fronterode laCanallerizadel Príncipede Salernoy
sobredozearanzadasde villas”. Testigos:Miguel Osorio, Antolínde Escobedoy Bartoloméde Anido, Madrid,
12-VIII- 1652.(AI{P: Protocolo9428,fols. 1-2)

(13 2045)“MJ>.S. BaptistaDáuila dice:Que Loren~o Sánchezhacontrauenidoa losórdenesy mandatosdeV,A.
notificadosa loslibrerosen nuestroExpurgatoriode 1640.
F Porque laMemoriaquepresenta sin enmendarsede otrasuecesquese le ha auisado,no guardael ordende
aclararla listadesuslibros connombre,sobrenombre,obra, impresióny año,faltando en tantas circunstancias
destas que de lamayor partede sus libros no puedehacer juiciopara firmaríay dudaqueotro alguno por
noticiosoque seapuedahacerle.
20 Porquevisitandosu libreríaen 25 de otubrede 1642,acompañadode don Antoniode Argilello, parecióque
no sólo tuboomisióndehacerenterala lista desus librosfaltandoen ellagrannúmerodellos,.sinoquetambién
juré mal al fin delaMemoriapresentada,afirmando con juramento queno teníaotros libros fuerade losescritos
en sulista, siendoasslquea dicho BaptistaDáuilaleconstay elmismoLoren9oSánchezloconfesará,tenía en
su tiendaéstey mayornúmerodelibros,quecompródelaalinonedadel señorValencia,sobrela qual,por auer
echoalgunosreparos,tubo dichoBaptistaDáuila muchosdeuatesalauerlade firmar, lo qualpasómuchotiempo
antesquepresentasey juraselaMemoriapresentada.
32 Porque, comoconstade lamismafecha,no presentédichaMemoriaen tiemponi asignadoni condescendido
porV.A.
40 Porquese han halladoen su libreríavisitándolaalgunoslibros expurgablesno expuragados,comoson:
“PoliantheaLangi”, Didacus Stela. “In Lucam”, Jacccobus Menochius.“De Arbitrarijs judicum” ett’. Y
prohibido ellibro del “Monte SantodeGranada”, quepresentaalos piesde V.A. Es argumentodequelostenía
venales porexpurgar,larespuestaqueélmismodio pidiéndolealgunosexpurgablesdelalista, a loqualdixo los
aulavendido.
SupplicaaV.A.: Primerose lemandequeajustelaMemoriaalas hórdenesdel Expurgatorioy al númerodesus
libros, asignándoleelplago competente— 22 Selé mandepresente otrauez suMemoriaen tiempoy mire mejor
otra uezlo quejura.
Yten, suplica,aVA. que, atendiendoaque.muchos.libros~que.porSadichacompróassfestiuiax~expurgados,se
digne de mitigarle las penasincurridasdándoleaquellassolasquebastarenparael escarmientode otros y
mandándolepara sucorrecciónque expurguelos libros quese ledexaronapartados,y conMemoriadelIosque
se le dexe lostraiga afu-mar segúnlos órdenesquese le firmaron comose lefirrn~ron otrosa los qualesles
faltaua firma.DestaProfesa,25 de otubrede 1652.M.P.S.Criado de V.A. Bap.” Dauila”. (AiHN: Inquisición,
Legajo 4470,n0 31)
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(13 2046) “M.P.S. Loren~o Sánchez,mercaderdelibros, di9e quele hansacadoocho ducadospor decirno ha
hentregadolas Memoriasde los libros alPadreAbila = Digo, señor,queyo las entreguémucho antes quese
curnpliesseel tiempo,de loqual ofrezcoynforma9ién.A MA. suplicomandesemebuelban,atentoecumplido
y mandeal PadreAbila me buelba las Memorias.Pido justicia ett’ = Otrosi = Di9e que lacausade aber
ynformadoel PadreAbila a V.A. no habíacumplido es particularpassión,porquele hembióa notificar mucho
antesde llegar el tiempo las llebassey quelo firmasse,a lo qual respondíque yasabíaquándolas hablade
entregary quelas entregaríaantesde cumplir el tiempo,y quelo finnase.A lo qual respondió,aquello no era
estiloni nuncasehablaechotal cossa.Loren~oSanchez”.

“En Madrid, a 2de 1O.’ de 1652Su1ll,’”, Sres. Padres
Que lamulta se moderaa quatro ducadosy quecumplalo que le está mandado,penade quese lesacarán
9inquenraducados= Y queno seleadmitapeti~iónenesteparticular=
Y el PadreAuila informesí mi cumplidolos demáslibrerosquedijo no teníancumplidoen laconsultade veinte
de abril destepresenteaño”. (AHP: Inquisición,Leg. 4470)

(13 2047)DoñaMarianaLassode la Vega,viudadedon Félix deOrtegay ,Vargas,declarahaberrecibido 89 rs.
de LorenzoSánchez,mercaderde libros, deréditosdeun censo.Madrid, 6-VII-1654. (Al-IP: Protocolo9428,
fol. 44)

(U 2048)LorenzoSánchezdeclaraquedoñaIsabelde Herrera,hija del licenciado Rafaelde Herrera,abogado,
difunto, le habíavendido unascasas“en lacalle de Atocha,parroquiade SantaCruz, quealindabanpor vna
parteconcasasde los herederosdel licenciadoJuan de Rojasy por laotra partecon casasde Juan Madero,
boticario,y lacallepúblicade Atocha”,conla cargadel censo anterior.Madrid, l0-VII-1654. (AHP: Protocolo
9428,fols.45-46)

(D 2049)“doñaMarianadel Castillo,mugerde Juan deRueda,porterodel ConsejoReal,calledelos Abades,en
casaspropias.ReciuiólosSamosSacramentosy testóanteFranciscodeMedina, scriuanodeSu Magestad[18-
¡JI-1 651], por elqual mándoseenterrarenelconuento delaMercedcalvaday queseledijesentres9ientasmisas
de almay dejóportestamentariosaldicho sumaridoy aJuanBaptista Tauano,mercaderdelibros, queuiue a la
esquinade lacalle delas GUertas,en casaspropias.Enterréseen el conuentode laMercedcal9adadestaUjila.
Diósealafábricadiezy seisreales”.(LE, 11-XI- 1656)

(13 2050) “Censso. Loren9o Sánchezy Maríadela Vastida,su muxer a laCongregazióndeNuestraSeñorade
losRemedios.11 deabril de 1657”
“I.oren9oSánchez,mercaderde libros, y María dela Bastida,su muger, vezinosde estaVilla de Madrid”,
fundan afavor de laCongregacióndeNuestraSeñora delos Remediosde SanGinés,un censode20 dcs.dea
11 rs. al año,sobreunascasas-bodegaen la calledelAguila, otraalaentradade laPuertaCerraday otradetrás
deFCon-ventode la.Mcrced~,~alaesquina,de lacalle deJesús~MaríaJosé.Tes¡igos~,~rancjsco Domí¡jg!J.ez,~,.
DomingoLozanoy Martín delVado.Madrid, ll-IV-1657. (AHP: Protocolo7846,fols. 473-478)

(13 2051)“doña AnaMaría delaPaz,mugerde‘don Manueldel Castillo,a espaldasde laMerced,la. casaque
h~eesquinaen la calle de SanPedroMértil (sic), quees deLoren9o Sánchez,librero. Reciuié los Santos
Saeranientosy testéanteFranciscoMartín,‘scribanode SuMagestad[19-¡V-16S6],por el qualmandése le
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dixesenquinientasy cinquentamisasde alma,y dexó portestamentariosasu marido ya donPedrodeSalcedo,
del ConsejodeSuMagestady Alcaldedel Crimende Ualladolid.Enterréseen la Merced.Diósedefábricadiez
y seis reales”.(LE, 30-.IV- 1658)

(13 2052) “doña Ysaueldel Castillo,soltera,en lacalledeSanPedroMártir, casasdeLoren<oSánchez,librero.
Reciuió los Santos Sacramentos.TestóanteFranciscodeCastellanos,escribanodeSu Magestad[2-1-1652],por
el qual mandósele dijesenquinientasmisasde alma.Por testamentariosaJuande Rueda,viue calle deMesón
de Paredes,en lacallejuelaa el lado dela botica,y aJuanBaptistaTabano, librero,viue en las QuatroCalles,
fronterodelas casasde Bouadilla.Enterréseenel conuentode SantaAna, carmelitas.Dióse de fábricadiez y
seisreales”. (LE, 12-IX-1658)

(13 2053> Partidade defunciónde doñaJuanaZapataSarmiento,en lacalle del Duque deAlba, más abajodela
Cárceldela Corona. Testamentario:donManueldel Castillo,queviveen dichacalle,casasdeLorenzo Sánchez,
librero. (LE, 26-IX--1658)

(13 2054)Partidade defuncióndedoñaLorenzaRuiz deRojas,viuda de CebriánVázquez, enlacalle deJesús
María, casa deLorenzo Sánchez,librero. (LE, 9-V-1659)

(13 2055)LorenzoSánchez,mercaderde libros, y Maríade la Bastida,sumujer, vecinosdeMadrid, declaran
quelespertenecíaunacasa“en lacalle deAtocha...parochiade Santa Cruz, enfrentede lapuertapnncipaldela
iglesiadel colexio de-Atocha,lindepor vnapartecon casasdedoñaMaría deBrizuela y por.lantraconcasasde
doñaCatalinadeMudaycay pordelantelacallepúblicay por las espaldasconcasasdeRoquedeVrbina..,”, que
compraron el15 de junio de 1654 por 32.130reales,casaque tratabande vendera Alonsode la Cruz
Castellanospor 52.500reales.Madrid,28-XI-1659.(AHP~ Protocolo7910,fols. 734-735)

(13 2056)Partidadebautismode MaríadelaEncamaciónFaustina,hija dePabloNavajasy deJuanade Corral,
quevivenencasasdeLorenzoSánchez,juntoa laMerced.(LB, 19-111-1661)

(13 2057)Juande Gamarra,mozode oficio de laSauseríade laReina,declarahaberrecibido de Mateo de ia
Bastida,comoadministradordelas casasquequedaronde LorenzoSánchez,mercaderde libros, enla callede
SanPedroMártir, 220rs., quetenía decasadeaposento.Madrid, l5-IX-1670. (AHP: Protocolo10797,fol. 108)

D 2058)“En veintey gincodíasdel dichomesy año,fue baptizadoLucas,hijo deFrangiscoSánchezy deMaría
de Almagán.FueronsuspadrinosSebastiánYbáilez e YnésMartínez.Baptizóleel ;uerendoseñorBartolomé
Cargal, benefigiado,y lo firmó desunonbre.Testigos:JuliánMartínez.(LB. 25-X-1573)

(13 2059)“Lucas, hijodeFranciscoSánchez”.(LB, Confirmaciónde15-IX-1583)
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(13 2060) “Yo, Antonio de Naniáez,thenientecura destayglesia...belé ymfa~ieEclesiey segúnhoidendel
SanctoCon9ilio [entrerenglones:a LuísSánchezcon Ana de Carasa],en birtud de una ~ertifica~iónque
truxeron de el li9en~iadoBernardinode Sosa,thenientecuraquefue destadichayglesia, en cómolos aula
desposadoen beyntedíasdel mesde julio del añopasadode mil y quinientosy ochentay nuebe,los qualesyo
-helécomo dichotengo, siendopadrinosdon Fernandode (ayasy doñaMaría de Carasa.Testigosquefueron
presentesaldicho desposorioy bela9iones:Antonio Ortiz y JuanMartynezde Oriuey Blas de Ria~ay Alonso
Gargía.Ba entrerenglones:aLuis SánchezconAna deCarasa,bala”.(LC, 23-11-1591)

(13 2061) “FranciscoLópez, criado de Luis Sánchez,inpresorde libros. Recibió todos los Sacramentos.
Enterróseenel cimíteriodeSanMillán”. (LE, 26-V-1591)

(13 2062)Se cobraron200 rs. “quedexó Luis Sánchez,vezino de Madrid, por señaldel papelquerecibióde
Ramos”.El Paular,17-VI-1591.(AHN: Clero.Libro 19777)

(13 2063)Se cobraron200 rs. “que dexó enseñalLuis Sánchez, vezino deMadrid, porvna partidadepapelque
se levendió,de quesetrayráobligacióndeMadrid”. El Paular,6-VII-1591.(AHN: Clero. Libro 19777)

(13 2064)“Ysabel, hija de Luis Sánchezy Ana deCarasa,su muger, quebiuenen la callede la Encomienda,en
la emprenta.Fueronsuspadrinosel li~en~iadoGerónirnodel Castillo y doñaJuanadePalomares ytestigosdon
Femandodegayas.BlasdeRia<~aeMartínNieto...” (LB. 30-VI-1597)

(U 2065)“Luis, hijo de Luis Sánchezy Ana de Carasa,su muger, quebiuenen lacalle de laEncomyenda,en
cassaspropiassuyas.FueronpadrinosdonFemandodegayasy doña María,su muger,y testigosJuandeVera y
Antonio Mauricioy Simón Cauallero,clérigo”. (LB. 25-IX-1599)

(U 2066)“Manuel, hijo deLuis Sánchezy Ana deCara~a,su muger, quebiuenen lacallede laEncomienda,en
la casadelaenprenta.FueronsuspadrinosPedroFernándezde Alarcóny doñaAna de Billaroel y testigosJuan
BerilIo y Antonio Correay FranciscodeVrosay otros...” (LB. 17-1-1602)

(13 2067) “Estefanía,hija de Antonio Correay de Bi~enta Osorio,su mujer, que biuen enla calle de la
Encomienda,encasasdeLuis Sánchez,ynpresor.Fueronsuspadrinos LuisSánchezy Ana de Carasa,su mujer,
y testigosJuanLeal yFranciscoSánchezy FranciscodeVros&y.otros2’ (LB. llrYllI-1602) . ~

(U 2068)“ObligaciónparaLuis Sánchez”
“Juande Sarria,mercaderde libros, vezino deAlcalá deHenares,estante enéstade Madrid”, seobliga apagar
“a Luis Sánchez,ympresorde libros, vezinodestadichaVilla”, 1.000rs. “de restode Qiertasynprisionesde
Coadresimos (sic)de Morillo y Begasobrelos Salmos,queestasynprisionesme a fecho hastaoy día de la
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fecha”. Testigos:“Santiagode la Sernay Luis de Melgary Franciscode Porras,vezinosdestadichaVilla”.
Madrid,9-X-1602. (AHP: Protocolo2431,fol. 1010)

(132069)“Obligación parael Monasteriodel PaulardeSegouia”
“Luis Sánchez,ynpresorde libros,comopren9ipal,y JuanBerilIo, mercader delibros, vecino desta Villade
Madrid, como su fiador”, se obligan a pagar 4.427rs. de resto de 485 resmasde papelde imprimir que
comprarona 11 rs. laresma.Testigos:“GasparHordóñezy Santiagodela SernaeJuande Balcá~ar”,vecinosy
estantesenestaUilla”. Firmas: “Luis Sanchez”,“Juan berrillo”. Madrid, 17-X-1602. (AIIP:Protocolo2431,fol.
1022)

(D 2070)“Asiento paraLuis Sánchez”
“Juan Ruiz,natural de Cobarrubias,estante enestaUilIa de Madrid, otorgopor estacarta queme asientoe
pongopor aprendizconLuis Sánchez,ve~ino destaBilla, ympresordelibros, portiempo y espa9iode quatro
años”,desde10 de septiembre.“E durantelos dichosquatroaños,le tengodeseruiren eldicho suofi9io en todo
lo en élne~essario,y mea dedardecomery beber[entrelíneas:cama]e ropalimpia y cienrealesde salarioen
cadavno de los dichosquatroaños.Y mea decurarmisenfermedadescomono seancontaxiosasni pasende
quinzedíasy si pasarendellos, losdemásdíasme tengodecurara costade mi salario.E al cavodelos dichos
quatroaños,tengode serbir porcadavn día de enfennedad,dos. Y mea desacardeofizial de componedorde
letrasqueganeen otraparteíoqueotro ofizial ganare.Y no lo sauíendoganar,meade tener ensu casay ofi9io
y darmelo queotroofizial componedorganarehastaquelo sepaganar”.Seobligó tambiénano ausentarsedela
casay cumplir las faltasquehiciere. Testigos:“JuanBerilo y Santiagodela Sernay PedroMartínez,vezinos
destaUilla”. Firmas: “Luis Sánchez”,“Ju0rruiz”. Madrid, 17-X-1602.(AHP: Protocolo2431,fols. 1023-1024)

(D 2071)Se cobraron 1.500rs. “de Luis Sánchez,a quentade laobligaciónde 4.427rs. y medio quedebede
papel”. ElPaular,24-11-1603.(A}I~: Clero,Libro 19777)

(132072)Andrés, hijodeAndrésMorejón y Ana deLezcano.Fue padrinoeldoctorBocángely testigodonJuan
deZárate.(LB, 22-V-1603)

(1) 2073)“Luis Sánchez.El dicho día,re~iuimos setecientos-realesqueel HermanoGil cobró aLuis Sánchez,
vezinodeMadrid, a quentadel papelquedeuey nosentregóelPadreProcurador”.ElPaular,31-Y-1603.(AHN:
Clero. Libro19777)

(D 2074)Secobraron2.000rs. deLuisSánchez,acuehtade las 385resmas depapeldeiinprimir, de las cuales
quedabadebiendo227 112 rs.ElPaular,12-VII- 1603.(MIN: Clero. Libro 19777)

(D 2075)“Asiento de Antonio Arias,naturalde Benauente,conLuis Sánchez”
“Antonio Harias,naturalde la Villa deBenavente,residente enestaVilla deMadrid, confesando...sermayorde
hedadde veintee ~incoaños~ otorgopor estacartaqueme asientoe pongo poraprendizcon Luis Sánchez,
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ynpresordelibros, vezinodeestaVilla, portiempo dedosañosy medio,que correny sequentandesdeprimero
día destepresentemesde agosto...durantelos qualesle tengode serbir en el dicho suofi9io en todo lo en él
nezesarioy meadedar decomery beber,camay ropalupia y 9ienrealesde salariocadaaño.Y meadecurar
mis enfermedadescomono seancontagiosasni pasende quin9e días.Y si pasaren.me tengodecurara costade
mi salario.Y al cauodelosdichosdos añosy medio, tengodeserbirporcadavn díade enfermedad,dos.E mea
desacaroficial batidorqueganeenotra partelo queotroofi~ial ganare.Y no lo sauiendoganar,me ade tener
en sucassay ofi~io y darmelo queotroofx9ial batidor ganarehastaquelo sepaganar”.Antonio Arias seobligó
a no ausentarse,cumpliendo,en su caso,las faltasque hiciereen su trabajo.Luis Sánchezse obligó arecibirle
poraprendizy cumplir las condicionesde laescritura.Teatigos:“Jon~alo(sic) de Madrid y Santiagode laSerna
y ChristóualRuiz, vezinosdestaVilla”. Firmas: “Luis Sanchez”,“Antonio arias”. Madrid, 14-VIII-1603. (AI{P:
Protocolo2432,fol. 849)

(13 2076)Partida debautismode Catalina,hija de Andrés dePeralesy deCatalinaLópez,siendotestigosJuan
Ben-illo y Antonio Rodríguez.(LB, 9-V.1604)

(132077)Secobraron227 1/2 rs. “quedeuíaLuis Sánchezdel restodela obligaciónde 4.427rs. y medioy los
1.150rs. queel sobredichodeulade vnas~ienresmas dequeno auíaobligación, digoque sona quentadelas
850 resmas deBaptistaLópez,y otros 1.150rs. queel mismodeulapor 100 resmaspor ellicenciadoCastro,y
los 2.300restantesque pagóel sobredichopor las 200 resmasde Juan deMontoya”. Total: 4.8271/2 rs. El
Paular,2-X-1604.(A!HN: Clero.Libro 19777)

(13 2078) “ObligaciónparaelPadreJuan de Mariana”
“Yo, Luis Sánchez, ynpresoedelibros,vecinodestaVilla de Madrid, otorgoporestacartaquedeboemeobligo
depagare pagaréalPadreJoan de Mariana, delaConpañíade Jesús,moradoren lacasade la Conpañíadela
civdad de Toledo,...quatromyll realesde plata castellanos dea treinta y quatromaravedíscadavno, los quales
deboy sonporrazóny del balory presciode9ientoy catorze“Ystorias Despaña”,enromance,atreinta y ~inco
realescada“Historia” y seisdereje por diez reales,que todosurnala dichacantidade de los dichos librosme
otorgopor entregadoa my boluntad.” Los 4.000 reales loshabíade pagaren cuatro años,de 1.000 en 1.000.
Madrid, 27-IV-1606.(AHP~ Protocolo2435)

(D 2079)“Obliga~iónpara elPriory Conuentodel Paular”
“Nos, el li~en~iadoFranciscoMur~iade laLlana,collegialen elColejio delaMadredeDios de Teólogos,dela
Vnibersidadde Alcalá, comoprincipal, y Luis Sánchez,ympressorde libros, vezinodesta Villade Madrid,
comosu fiador y prin9ipal pagador,... otorgamosy conocemos...que nos obligamosde dary pagar...a elPrior y
Combentode NuestraSeñoradel Paulardela ~iúdadde Segouia,...9inco mill realesquebalencientoy sesenta
mili maravedís,los quales...sonporra9óny del preciodequatro~ientasresmasdepapelque deldichoConuento
comprarnosapre9iode do<erealesy mediocadaresma..,”Madrid. 1-VII- 1606.(A}{P: Protocolo2435)

(U 2080)El 9 de agostode 1606,figura comocuradorde loshijos deAlonsoRuiz,¿~rpintero,y deMaría dela
Vega,queeran fiadoresde Franciscode Saucelles,dueñode unascasasenla Cava Baja,desde1570.Lascasas
salieronaventajudicial y Luis Sánchezofrecióporellas500dcs.en 1608.(BM: M/40, fol. 192 y).
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(ID 2081) “JuanaYsabel, hija de LuisSánchezy de Ana de Cara~a,su muger,quebiuen en la calle de la
Encomienda, encasaspropias,en dondeestálaenprentadelibros. Fueronsuspadrinosdon Femandode<payas
y doñaMaría deCarasa,su mujer,y testigosAntonio Cormay Martínde Córdoba..,”(LB, 21-V-1607)

<ID 2082)Se cobraron1.967rs. deLuis Sánchez,“a quenta delas 400 resmas”.El Paular, 25-X-1607. (AHN:
Clero. Libro 19777)

(D 2083) “En la calle de la Encomienday en cassasde la enprenta,murió ~e9iliade Medina,natural de
Baflecas, biuda deJuandeYebes.No testéporserpobre.Enterróseen laPasión”. (LE,19-XII-1608)

(U 2084)Secobraron2.433rs. “de Luis Sánchez,aquenta delaobligaciónde400rezmas”. ElPaular,3 l-XII-
1608.(AHN: Clero. Libro 19777)

(ID 2085) “DonVicentio deNápolesconLuis Sánchez.5 junio”
Luis Sánchez,impresorde libros, vecinode Madrid, “que poso enmis casasen lacalle delaEncomienda”,se
obligaapagar adon Vincenciode Nápoles,capellánde S.M., electoObispo dePatti, residenteen estaCorte,
3.100realescastellanos,que valen 105.400maravedís “porra~óny preciode vna partida delibros de leyesy
cánonesque le compréde su librería”. Testigos:Martín de Córdoba,JuanFernándezy Baltasarde Perea.
Madrid, 5-VI-1609. (AIIP: Protocolo1092,fol. 171)

(1) 2086) Se cobraron600 rs. deLuis Sánchez,de 400 resmas.El Paular,7-VIII-1609. (ABN: Clero. Libro
19777)

(1) 2087)En 1610 eraadministradordelos bienesde Ana María de laPella,difunta,hija y herederadePedro
Ruiz,dueñodeunascasasen lacalledelaMadera.(BM: M/40, fol. 356y)

(D 2088) Luis Sánchez,impresorde libros, vecino de Madrid, seobliga a pagara Juan Simón, vecinode
Barcelona, 2.685 rs.de platacastellanosde restode 307 resmasde libros de diferentessuertes quela había
comprado,a 24 rs. laresma.Madrid, 8-111-1611.<AIIP Protocolo3160)

(D 2089)Diego Ruizde Tapia,escribano,y Juan GarcíaRivero, testamentarios deDiegoPáez,declaranhaber
recibidode “Luis Sánchez,vecinodeestaBilla, inpresordelibros”, como fiadorded~ii FranciscoPedrodeOfia,
obispodeGaeta,“por manodeMartínde Córdoba,residenteenestadichaVilla”, 1.300rs. deunaobligaciónde
3.300rs., por escriturade 28 de julio de 1610, anteCristóbal López.Madrid, 21-IV-1611. (A}iIP~ Protocolo
2578)



(U 2090) “Cartadepagoa AntoniodaVega.20junio”
Ante el escribanoy testigos, “pareciópresente LuisSánchez,ynpresordelibros deSu Magestad,vezino desta
Villa, que vibeen lacalle delaEncomiendadella...y ansimismoel dichoLuis Sánchez,en nonlire deMaria de
Ribera, muger que fue de Gerónimode Cuebas,difunto, vezino desta Villa de Madrid, ala porteríade San
Felipedella,y defray FranciscodeRibera,suhermano, dela HordendeNuestraSeñoradela MercedyBicario
generalquefue dela Hordenen Yndias deNuebaEspaña,residenteen elmonesteriodeNuestraSeñorade los
RemediosdeladichaHordendestaVilla de Madrid,porbirtud del poderquedellos tiene,paracobrar...otorgo
querezibodeAntonio daBega,residenteen estaCorte,veynte myll realesquelepagapor letra decanhioque
en Seullíasobreello le dioNicolaodaBegaPeretes...”
Siguelacopiade la letra, firmadaen Sevilla el 30 de abril de1611. Los 20.000 mrs. los enviabadon Diego
MarquésdeAndradeparaentregaradoñaMaríade Riberay alPadreMaestrofray FranciscodeRibera. Madrid,
20-VI-1611.(AIIP: Protocolo2811)

(13 2091) Juan,hijo de PedroMartín Trujillo y de su mujer Antonia Osorio,que vivían en la calle dela
Encomienda.(LB, 22-VIII-1612)

(13 2092) “En 1, un hijo deLuis Sánchez,el inpresor.Enteróseen Cubas,en elConuentodela + por serhijo de
familias”. (LE, 1-XI-1617)

(U 2093)Partidade defunciónde Juanade Medina,mujer de Juan dePedraza,de la Guarda,“en la callede
Juanelo,encassasdeLuis Sánchez,inpresor”. (LE, 5-XI-1617)

(13 2094) “Obligación.Luis Sánchez,ynpresor”
“El doctorCristóvalPérezdeHerrera,médicodel Rcy nuestroseñor,residenteen estaCorte”, se obliga apagar
a “Luis Sánchez,ynpresordelibros deSuMagestad,vecinodestaVilla de Madrid”, 2.231rs. castellanosdea34
mrs. “de resto delaynpresióndevn libro yntitulado “Proverbios y emblemasmorales”, que me aynpressoel
dichoLuis Sánchezporel pre9ioy enla formasiguiente”:

Tuvo 63 1/2 pliegosa 1,200cuerpos,quehacen152 1/2 resmas,a20 rs. laresma= 3.050rs.
= Por 30 libros demarquilla, quehacen4 resmasmenos4manos,a40 rs. laresma= 152rs.
= Deunaresmadepapel“que leegastadoenprovasdemásdelo hordinario” = 10 rs.
= Doslibrasdecordelpara atarlos libros,a2 rs.= 4 rs.
— Más deun libro delas “Honrras dela Emperatriz” = 4 rs.
— Más “de vn Dimas.“De Purgaitorio” = 6 rs.
= De 12 1/2 manos“de papeldecora~óndemarq,uilla,queme dio paraestanpas”= 9 rs. Testigos:“Franciscode
Robles,FranciscoFernándeze Ignaciode Ayala. residentesenesta Corte”.Firma: “El Doctor XpoualPerezde
Herrera”.Madrid, 11-V-1618, (AHP: Protocolo2219,fols. 428v-429)

(U 2095)“Poderde LuisSánchezaMartyn de Horduñay otros”
“Luis Sánchez,ynpresorde libros de Su Magestad,vezinodestaVilla de Madrid”, da su poder a Martínde
OrdullaVergara,Pedrode OrduñaArcos y DiegodeTamayo,vecinosdeEzcaray,paracomprardeFranciscode
Guineay Orduñao de otracualquierpersona900 “rezmasdepapelbuenodedar y tomar,delo que labraen su
molino,dea quinientospliegoscadarezmay queseadelabondady tamañodevn pliegoque va conestepoder
y otro quequedaen mi poder”,quepagaríaa 8rs. la resma,un alio despuésde lafechade la entrega,endos



pagas.Testigos:“Antonio de LosadaArellano, PedroCubillo, sastre,y Juan Cano”.Firma: “Luys Sanchez”.
Madrid, 12-V-1618.(AHP: Protocolo2219,fols. 444v-445)

(D 2096)“Luis Sánchez,ynpresordelibros deSu Magestad”,dasu podera“GerónimodeCurbes,mercaderde
libros,vezinodestadichaVilla, paraquepuedayr y vayaa laviudaddeToledo y convierteconelPadreJuan de
Mariana,de la Conpallyade Jesús,la ympresióndevn libro queaconpuesto sobrelaSagradaEscripturay el
conviertoqueen razóndello hizierese entiende esparael dicho Luis Sánchezy Gerónñnode Curbesde por
mitad, yenrazón dello puedahazery hagala escripturao escripturasqueseannecesariasy convengande se
hazerobligándoleael dicho Luis Sánchezy obligándoseel dichoGerónimodeCurbes”.Testigos:“Jerónimo
Fernández,Antonio de Villadiego y RoqueVázquez”. Firma: “Luys Sanchez”.Madrid, 23-VII-1618. (AJ{P:
Protocolo2219,fols. 647-648)

(1) 2097)”Poderde Luis Sánchez,ympresor,aLuis SánchezdeOcanpo”
“Luis Sánchez,ynpresorde libros de Su Magestad,vezino destaVilla de Madrid, por mí mismoy ennombrey
por virtud del poder que tengo de Juan deBonilla, mercaderde libros, vezino de la viudad de ~arago~a
[otorgadoanteAntonio AristizábalOrtiz, notario realy apostólicodel Reinode Aragón.Zaragoza,12-VII!-
1618] ...otorgopor estacartaquedoy mi podercunplido...aLuis Sánchezde Ocampo,vezino dela viudad de
Siuilla, ausente...especialmenteparaqueen my nonbre y en el del dicho Juan deBonilla...puedapedir y
demandar,res~ibir,ayery librarjudi~ial y extrajudi~ialmentede Antonio MaríaBucareti=
Lasescripturasy papelessiguientes:
Vnaobligavión contra Pedrode Puerta...apagar fin delaño pasadode myll y seisvientosy diezy seys 541 rs.
Otraobliga~ióncontraJuanBellero...apagarporotubredel añopasadode seys~ientosy diezy siete 1.405rs.
OtraobligacióncontraMelchorGonvález...apagarfin deotubredel alio pasadodemyll y seys~ientos
y diezy siete 623rs.
-Otra obligacióncontraMyguel deSandiy su muger...a pagaraundejunyodeseysvientos
y diezy siete 1.941rs.
VnavéduladeAlonsoRodríguezGamarra...apagar afin demarvodeseys~ientosy diez y sieteaños 130rs.
OtraescripturacontraFelipedeBonilla y Miguel de Sandi,...apagarapíazos 40.664rs.
Otraobliga~ioncontraFranciscodeLara,ympresor...apagarla mitad fin de febreroy laotra
mitadfin dediziembredel alio pasadode myll y seys~ientosy diezy siete 1.450rs.
Y ansicobradaslas dichasescripturas,...puedadar y otorgarsu cartay cartasde pagoy flniquito...”Testigos:
“Bernardode Ayala y AndrésSánchezy don Diego de Monroy, residentesen estaCorte”. Firma: “Luis
Sánchez”.Madrid, 23-VII-1618. (AIHP: Protocolo2219,fols. 653-654)

(U 2098)Luis Sánchez,da su poderaMiguel deSoria,vecinode Madrid, parapresentara las justiciasde la
ciudad deCuencasu requisitoriacontra“Juan delaCueua,librero, vezinode ladichaciudad”,por500rs.y otra
depagocontralapersonay bienesde“Andrés Miguel,mercaderde libros,vecinode la dichaciudad”,por 1.290
rs.Madrid, 27-VIII-1618, (AHP: Protocolo2219,fol. 760)

(132099)“Carta depagodeLuis deCabrera” —
Luis Sánchezdeclarahaberrecibido de “Luis de Cabrerade Córdoba,por manodel señorJuan deCollado,
procuradorde Cortesde la (iudad de Quenca,comisariodel Reyno”, un poderen causapropia otorgadopor
Luis Cabrerade Córdoba,como’cesionariode Franciscode Horozco, receptordel Reino, de2.000dcs. para
cobrarlosdel tesorerodelas alcabalasde Sevilla “para laynpresiónde la Historiadel Rey donFelipe Segundo
nuestroseñor,queseaenGloria, queaconpuestoel dichoLuis CabreradeCórdoba”. Madrid, 2-X-1618.(AiHP:
Protocolo2219,fol. 886)
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(U 2100)Luis Sánchezda supodera “XaquesCardón,mercaderde libros, residenteen laciudad de Siullía”,
paraque,comocesionariodeLuis Cabrera,cobrelos 2.000dcs.Madrid, 2-X-1618. (AHP: Protocolo2219,fol,
889)

(13 2101)Luis SánchezdasupoderaBartoloméRincón,residenteenSevilla,paracobrarlos 2.000dcs.Madrid,

30-X-1618. (AHP: Protocolo2219,fol. 1012)

(U 2102) “Luis Sánchez,ynpresorde libros de SuMagestad,vezinodestaVilla de Madrid, y Juande Bonilla,
mercaderde libros, vezino dela viudadde (aragova,del Reynode Aragón”, dan su podera “Juan de Lara,
mercader,vezino dela viudadde Siuilla”, paratodossuscobros.Testigos:“GerónimoFernándezy Franciscode
Ocanpoy Carlos Peenot”.Madrid, 20-XI-1618.(AJIP: Protocolo2219,fol. 1077)

(U 2103) “Obligación.Luis Sánchez,ynpresor”
“Sepanquantosestacarta de obligación vieren, cómo yo, Alonso Carbonel [tachado:vezino desta Villa],
escultor,vezinodestaViUa de Madrid, que viuo en la calle del Abe María, en mis cassaspropias,otorgo y
conozcopor estacartaquedevo y me obligo de pagarcon efetoa Luis Sánchez,ympressorde libros de Su
Magestad,vezinodestadichaUilla, questApresente,o aquiensupoder hubiere= doscientosy zinquentay seis
reales,los qualessonpor razónde otros tantosquedél resziví prestados porme hazeramistady buenaobra,de
los qualesmedoy porentregado....Y pongoplazodeelpago...parafin del mesdeabrilí primeroquevendrádel
alio benidero...pagadosen estaVilia de Madrid, encassay podera mi costay missión,so penade execucióny
costasde lacobranza...”Testigos:“Antonio de Lossaday Domingode Begay Franciscode Vega,familiar del
SantoOfizio, residentesen estaCorte”. Firmas: “Luis Sanchez”,“Al2 carbonel”.Madrid, 22-XII-1618. (AHP
Protocolo2219,fol. 1194)

(13 2104) “FranviscoSánchezde Alrnaván,vecinodestaUila deMadridcomoprincipaldeudor,y Luis Sánchez,
suhermano,ynpresorde Su Magestad,asimismove<inodestadicha Uilla, como su fiador”, declaranque“al
tienpoy quandoseconvertéqueyo, eldichoFranviscoSánchez,mehubiesede casary velar condoñaAna del
Castilloy Angulo, queya esdifunta,hija legftima deJuanLucas delCastillo,alguacilquefue de Casay Corte
de Su Magestad, difunto,y de Maríade Artiaga,su muger”, sehizo escrituradecapitulaciónporlaquese ledio
de dote3.000 dcs.en la varade alguacilde Cortey lacasade aposentode JuanLucas delCastillo. Fundaron
censosobrelas casasde Luis Sánchezen la calle dela Encomiendaa favor de Juany Manuel del Castillo,
hermanosdela mujerdeFranciscoSánchez.
Lascasas,enlasqueLuis Sánchezteníasu imprenta,lindaban“por vra partecon cassasde donJuandeNarváez
y por laotra concassasdeLorenzo deHuete, quepassan...alacallede lasDos Hermanas”.Y sobreotrascasas
“en la calle dela Dehesa,míaspropias,quelindan por vnapartecon cassasdeLeón Rubia y por la otracon
casasde BartoloméRuselas,zerero”. Testigos:‘Pedro de Aleas,Franciscode Ortegay JuanBautista Pérez,
escribanos.Madrid, 10-V-1619.(AHP: Protocolo4443,fols. 696-703)

(U 2105)“En 10 desetiembre,mataronaJuanAntonio García,criadodeLuis Sánchez,inpresor,queviueen la
callede laEncomienda£tachado:Juanelo].No testó ni reciuiólos Sacramentos.Pag~el entierroLuis Sánchez,
inpresor.Enteróseen SanJusto.Fábrica44.” (LE, 10-IX-1619)
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(13 2106)Se pagaron454 rs. a“Luis Sánchez,inpresorde libros”, a cuentade los 1.300“del previode vna
venefabordadaparaunacapa de coro quedél compró el...mayordomo”.Canasde pagode 28-VIII y 15-IX-
1619.(LF, II. Visitade 22-IX-1619)

(U 2107)Se pagaron856 rs. paraacabarlede pagarlos 1.300“de vna venefade capabordadacon sucapilla y
petoral”.Cartade pago de 20-VII-1620,(LF, II, Cuentasde22-IX-1619a6-X-1620)

(U 2108)Partida dedefuncióndeInés deVillarreal, mujerdeJuandePedraza,soldadodela GuardiaEspañola,
“en la calle de la Encomienda,en la enprenta,en cassade Luis Sánchez,inpresor”, Testamentarios: Juan de
Pedrazay SimónBello, “queposanenlaemplenta”.(LE, 11-1-1621)

(U 2109)“Poder.Luis SánchezaGregorio MuñozMedranoy aJuanOchoaValterra.19 marzo”
“Luis Sánchez,ympresorde libros, vecinodestaVilla de Madrid”, da su podera GregorioMuñoz Medrano,
Guardamayor de la ciudadde Sevilla, y a JoanOchoaValterra,residenteen aquella ciudad,paraproseguirel
pleito quetrataba conel Concejode Sevilla sobre2.000 dcs., costasy salarioscausadospor un pleito, según
sentenciadedonGaspar deVedoya.Madrid, 19-111-1621.(ALHiP: Protocolo2861,fols. 57-58)

(U 2110)“SacadaparaLuys Sánchez”
Ante el escribanoy testigos, “parecieronpresentes,de la vnaparte,el señordon AlonsoRamfrezde Prado,
residenteen estaCorte, y de laotra, Luys Sánchez[tachado:mer] ynpresor,bezinode esta Billa. Y el dicho
señordon AionsoRamfrezdePrarlo,en nomixey enbirtud del poderquetienedel PadreJuandeMariana,de la
ConpaníadeJesúsresidenteenlaCasaProfesade laciudaddeToledo,el qualdichopoderes comosesigue:
Poder.Sepanquantosestacarta depoderbieren,cómoyo, elPadreJuandeMariana,profesode la Companlade
Jesús,residenteen su CasaProfesade estaciudad de Toledo, otorgo y conozcoque doy...todomi poder
cunplido...alseñordonAlonsoRamírezdePrado, estanteen CortedeSu Magestad,especialmenteparaque por
ml y en mi nonbre...puedaacery agaqualquierconciertoconLuys Sánchez,ynpresorde libros, becino de
Madrid, acercadelaynpresiónde la “Ystoria deEspaña”en castellanoqueade ynprimir. El qualconciertoaga
conlas condicionesy de la formay maneracontenidaen un memorial quedeello leentrego,al fin del firmado
de mi nonbre,y obligarmea quecunpliré de mi parte lo en élcontenido. Cercade lo qual,puedaacery
otorgar...laescrituraoescrituras necesarias...”Testigos:“Bartolomé Serranoy AlonsoGarcíay FranciscoDurán,
becinosdeToledo.Juan deMariana. Ante my, PedroOrdoñez,escribanodelRey nuestroseñory público del
númerodeToledo...”.Toledo,3-VII-1621
“Prosigue.Y usandodel dichopoder...,dijo quepor quanto eldicho PadreJuande Marianaestáconbenidoy
concertadodequeel dichoLuys Sánchezayade ynprimir la “Ystoria de España”, autorel dichoPadreJuande’
Mariana,con queseobligue...aqueguardaráy cu’nplirá lo siguiente:Queel dichoPadreJuandeMarianadaráel
orijinal muy enmendadoy mejoradoparaque conformea él seagala ynpresión,sinmudarcosaalguna,enletra
[tachado:de] a[tachado:nas] te [entrelíneas:na] sia, queseanueba, encolunas,y quelas márgenesno sean
menoresny losrenglonesmásde los quelleba el original. Y la tablaseráen letra de brebario(sic), queará
enmendarel ynpresorconformea la ynpresiónde Toledoy por ella. Y ansimesmoqueel dicho PadreJuax~de
Marianaleentregarádos prebilejios,el unoparaynprimir el sumario,sudataa diez ~,eseptinbre(sic) demill y
seyscientosy diez y seys; el otro par~,ynprimir l~ “Ystoria”, su data a beyntey seysde dicienbrede mill y
seyscientosy diez y nuebe.Y selos renunciaráparasiempre,de manera queldicho PadreJuan de Mariana
[entrelineas: ni otra personaen su nonbre] nopuedaynprimir la dicha“Ystoria”, en ningún tienpo = Y
ansimesmo,quel dicho Padreade ayudaral dichoLuys Sánchezpara elgastode la dichaynpresiónconnuebe
mill regles, los quatro mill de ellos enquatrocientasy treyntaresmasdepapel,dándolela céduladel quelo
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bendid, para que si aliarealguna falta, acudaa él y no al dichoPadre = Y los otroscinco mill reales
restantes,...ledaráen platadoble.Y los dichoscincomill realesle a dedar el dicho PadreJuande Marianaal
dicho Luys Sánchezen estamanera:mill reales luegoquecomenzarela dichaynpresión,y a cadacien pliegos
ynpresosotros mill realesastacuaplirle losdichoscincomili reales...Todolo qual aráy cunplirá el dicho Padre
Juande Marianaen la forma referida.Y para ello,el dicho señordon AlonsoRamirezde Prado...obligalos
bienesdel dicho PadreJuan deMariana...Yel dichoLuys Sánchez,por lo quea él toca, otorgóquese obligaa
ynprimir ladicha“Ystoria deEspaña”ya quecunpliendoeldicho PadreJuan deMarianacon lo referidoenesta
escritura= El dicho Luys Sánchez,dentrode un mes del otorgamientode ella, pondrádos prensasparaque
juntamentey sin cesarse ynprimanel primeroy segundotomo. Y ansimesmose obliga a quecadaquincedías
ynbiaráal dichoPadrelo queestubiereynpresoa laciudaddeTolédo.Y si lacorreciónno le contentare, pueda
el dicho Padreponerotro corretora costadel dicho Luys Sánchez.Y el papelquel susodichoanadierea deser
buenoy de Génoba,de corazón.Y si algúnpliegono saliere bueno,al parecerde dicho PadreJuande Mariana,
el dichoLuys Sánchezseobligaa bolberlea ynprimir a su costa.Y ansimismose obliga a dar aldicho Padre
Juande Mariana ciento y quarenta“Ystorias” a su costa, sinquepor ellos le aya de pagarcosaningunani
descontárseladelosdichosnuebemill realesqueansileadedar el dicho Padreenla formareferida.Y fuerade
esto,ansimesmole dará eldicho Luys Sánchezal dicho PadreJuan deMariana treynta “Sumarios”.Y todo
repasadoy enbaladocon sus arpilleras,todoa sucostasin queel dichoPadreJuan deMarianaaya de pagarni
serpor su quentacosaninguna,porquesólo adedar, comoestádicho, las dichasquatrocientas[entrelineas:y
treynta] resmas depapely los dichoscincomill reales,quetodosumay montalos dichosnuebemill. Y parael
recibode dichopapely de dichos cinco mill reales,el dicho Luys Sánchezse obligade tenerpersonaen la
ciudad de Toledocon podersuyoparaquelo reciba del dichoPadreal tienpo y plazoscontenidosen esta
escritura.Y ansimesmose obligade darley pagarleal dicho PadreJuan deMarianao aqien (sic) su podery
derechotubiere,los dichosnuebemill realesqueansyleade darenpapely dineros.Los qualesle daráypagará
enlamonedadeplatadoblee[entrelíneas:n] querecibe losdichoscincomill reales,a losplazosy enla forma
sigiente: dentrode tresaños,despuésde cunplido el primero,quese a de contardesdeeldía de la fechadesta
escritura,dentro del qual se obliga el dicho Luys Sánchezaynprirnir la dicha“Ystoria”. Y en los dichostres
añossiguientes,le ade pagarlosdichosnuebemill realesenla dichamonedadeplatadoble [tachado:de] por
sus tercios,dequatroenquatromeses,mill reales.Los qualesle darápuestosy pagadosasu costa y riesgoen la
dichaciudad deToledo.Y no cunpliendoeldichoLuys Sánchezcon el tenordestaescriuira,...el dicho[tachado:
Luys Sánchez]PadreJuande Marianapuedeynbiarunapersonadesdeladichaciudadde Toledoa estaCorteo
a donde estubiereel dicho Luys Sánchezy tubiere susbienes, con quinientos marabedísde ~l~rjo en cadaun
díadelos queocupareen labenida,estaday buelta,aladichacobranzaa cunplimientode lo contenidoen esta
escritura...”Testigos:“Bartolomé Arze = y JuanNadal y Gonzalode Ayala, residentesen estaCorte”. Firmas:
“Don AlonsoRamirezdePrado”,“Luis Sanchez”,Madrid, 14-VII- 1621. (AHIP: Protocolo3613)

(U 2111) “Las condicionesquesean deguardarenl~ ympreseón(sic)de laHistoriacastellanadelPadreJuande
Mariana”
“Quel dicho Padredará eloriginal muy emendadoy megoradoparaque conformea élse agalaympresiónsin
mudarcossaalguna,en letradeatanassia,quesea nueba,encolumnasy quelasmárjenesno sean menoresni los
renglonesmásde los quelleba el original y la tabla seráen letra de vreuiario,queará emendarelympresor
conformealaympresióndeToledo y porella.
Queldicho Padreleentregarádospreuilegios,el vnoparaymprimir elSumario,su dactaadiezde septiembrede
1616años; elotro, paraymprimir laHistoria, sudactaaveinte y seisde diciembrede 1619 años, y quese los
renunciaráparasiempredemaneraqueldicho Padrenopuedaymprimir la dichaHistoriaen ningunticmpo. -

Quel dicho Padreayudará parael gastocon nueue millreales,los quatromill en quatrocientasy treinta rezmas
de papel,dándolela zéduladel quelo uendióparaque, si aliarealgunafalta,acudaa él yno al dicho Padre;los
otros cincomill le daráen platadobley enessamismaleboluerá[entrelíneas: tod~s1los nueuemill realesy
daráselosen estaforma: mill reales luegoque comenzarelaympresióny a cadacien pliegosympresos,otros
sendosmill reales.
Daráeldicho Padreal ympresorquatroañosdespera,el vnoparaha~erlaympresión,lostres siguientesparaque
en nueue pagaslebuelbalos dichosnueue millreales,portercios;cadaquatromeses,mill reales.
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Queparacumplimientode todo esto,el dicho Padrese sujetaa lajurisdición delNun9io queso fuerede Su
Sanctidad.
Lo quelympresorade haser
Dentrode[tachado:vn año] vn mesdespuésdechalaescriptura,pondrá dosprensasparaquejentamente(sic) y
sinyesarse’ yxnprimanelprimeroy segundotomo.
Quecadaquinzedías,enuiaráal dicho Padrelo questuuiereympresoy si la correyiónno lecontentare, podrá
ponerotrocorrectoracostadel dichoympresor.
Quelpapelqueanidiere(sic) el dichoyrnpresorseabuenoy deGénobay decorazóny si algúnpliegono saliere
buenoajuicio del dichoPadre,elympresorle tomaráaymprimir a sucosta.
Que dará aldicho Padre cientoy quarentaHistoriasel dicho yrnpresora su costasin quese quitecosaninguna
de los dichosnueuemill realesy fueradestodaráaparte treyta(sic) Sumarioy todo repassadoy embaladocon
susarpilleras.
Quequalquieragastoquese recreciere,seaporquentadel dichoympresory queldicho Padreadedar elpapel,
quesedarátodoluego,y el dineroasusplazos,no tenga obligaciónacossaningunademásdesto.
Queparaá¡mplimientode lo dicho,eldichoympresorsesujeteespresamenteala justiciahordinariade Toledo,
y quedarábastanteseguridadparaen cassoquel dicho ympresorfaltasseo muriesey queyo el dicho Padre
pueda,paracumplimientodequalquieradestascondicionesy parahacerquepagueasu tiempo,embiarpersona
acostadel ‘dicho ympresorcon quinientosmrs.desalariocadadía.
Finalmente,quedichoympresortengaen Toledopersonaqueseentreguedel papely recibaeldinerocomo está
dichoasus tiempos. Fechaen Toledoa 3dejulio de1621.[Conotra letra: “Juan de Mariana= Luys Sánchez=
Concuerdacon las capitulacionesorijinalesquese bolbieronaynbiar al dicho PadreJuandeMarianay lo firmé
enMadrid, aonce deagostode 1621años.Juande Bermeo”.Madrid, l1-VIII-1621. (AI{P: Protocolo3613)

(13 2112)Partidade defunciónde Felipede Noya, que murió de repente, “en la calle de laEncomienda,en
cassasdelaemprerita”.(LE, 23-111-1623)

(U 2113)“Sepan quantos estacartadeobligaciónvieren,cómoyo, elPadrefray AlonsoMaldonado,religiosode
la Ordende SeñorSantoDomingo,moradorea elColegiode Santo ThomAsde ladicha OrdendestaVilla de
Madrid, otorgoy conozcopor estapresentecartaque me obligo de dar y pagar aLuis Sáncfrz,impresor de
libros, vecinodesradichaVilla,... yien ducadosque hayenmill y yien realesque le deuo desestode tres mill
seteyientosy sesentay dos realesque montóla ynpressiónde vn libro que hize yo eldicho Padrefray Alonso
Maldonadoyntitulado“ChrónicaVniuersal”, del qual se ynIprimieron seteyientosy yinquentatomosde a gien
realesy catoryepliegoscadavno, de losqualesmeaentregadoyientoy 9inquentalibros y que~hnporresguardo
de la dichaquantidadlos seisyientoslibros restantesparaque eldichoLuis Sánchezlos tengaen supoderpor
resguardoy emprendasdeladichacantidad...”
El pagoseefectuaríael día de SanMiguel de aquelalio y Luis Sánchezle entregarlalos 600libros restantes.
Firma: “Fray AlonsoMaldonado”.Madrid, l-VIII-1624. (AiHP: Protocolo2862,fols. 537-538)

Con fecha20 dejulio de1624,Luis Sánchezhab’íadadosupoderaJuanFauchel, mercaderfraucés,paracobrar
defray AlonsoMaldonado,1.100realesqueledebía.(AiHP: Protocolo2862,fols. 544-545)

(U 2114) “En la calle de la Encomienda,en cassaspropias [murió]Luis Sánchez,4,mpresorde Su Magestad.
Reyiuiólos Sacramentos.TestóanteJoanCanoL~5pez.escriuanoreal,en sietedestemes.Mandaenterrarseenel
monasteriode NuestraSeñorade la Cruz, jurizdición de Cubas.Dexó veintemissasde almay doyientasy
sesenta y dosordinarias.Testamentarios:don Fernandode (payas, mayordomo delConde<le Lemos,y Joan
Verrillo y AlonsoPérez,librerosenlacallede Sanctiago”.(LE, 28-IV-1627),
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(13 2115) “Melchor Pérez(sic), maestroinpresor,...otorgó quedaunsu podercunplido...aBonifa9io deRobles,
procuradordel númerode Madrid, paraque ledefiendaen el pleito de demanda quecontraél trata don
FranciscoPérezde Carrión antela justi9ia hordinaria destaUllía en el ofi9iO de Marcos MartínezLéon,
escriunnodel númerodella, en ra~ónde su defensa...”Testigos:Francisco López,Diego de Yanguasy Juan
Ruiz.Firma: “Melchor Sanchez”.Madrid, 2-VII- 1648.(ALRP: Protocolo8432,fol. 188)

(13 2116)El Padrefray Pedrode Castellanos,procurador delconventodel Carmen,declarahaberrecibido de
“Melchor Sánchez,maestroynpresor,comoynquilino de vnascasasque están..,en la call6 de Jacometrezo,
frentede las enqueviuen don Cristóbal Ontaflón, cauallero delaHordende Santiago,y doñaMaría Rodríguez
de Castro,sumujer, cuiasson dichas cassasy de que se le dio posesiónpor derecho de prenda a dicho
conuento”,lo correspondienteal alquiler.Madrid, 18-VI-1689.(Al-IP: Protocolo12711,fol. 117)

(13 2116 bis) “Poder general parapleitos queotorgóFranciscoSánchezAsenssioa fauor de don Francisco
GonzálezMartínez,ajente delos RealesConsejos.En 24 de mano”
“FranciscoSánchezAsensio,vecino y mercaderde libros en laVilla de Madrid, da su poder adon Francisco
GonzaloMartínez,ajentedelosRealesConssejos,paraquele defiendaen todossuspleitos,expecialparaquele
defiendaen vn pleito que letiene puestoJuanAntonio Tabuada,sobrela impresiónde vn Libro de quentasy
reduziónde monedas”[antedon Francisco Arena,del Consejode S.M., Juezparticular y principal de la
Comisiónde Impresionesde Libros y FranciscoPereira, escribanode S.M.y de dicha Comisión]. Testigos;
“Don Manuel Agustínde las Heras,don ManuelFemando Mancheñoy don LesmesMartínezGallo, vezinosy
residentesenestaCorte”.Firma: “FranciscoAssensio”.Madrid, 24-111-1732.(ALRP: Protocolo16951)

(13 2117)“Zesión devn preuilegioparaympnmirvn libro; otorgadapor el ProcuradorgeneraldestosReynosde
España= a fauordeFranciscoSánchezAsensio.En 12 dejuliode 1733”
Ante el escribanoy testigos,comparece“don Albarodel Hierro,...Procuradorgeneralde losReynosdeEspaña,
y dijo: QueporSu Magestad...seleconcedió lizencia,facultady preuilegioparaque,sin incurrir enpenaalguna
por tiempode diez años,... pudiesedicho don Albaro, otorgante,o la personaquesu podertubiesey no otra
alguna, reimprimiry henderun libro yntitulado“Escripturasde millones”por eloriginal que seaulabisto enel
Real Consejode Castilla...,comolo referidomáslatamenteparezede dicho preuilegio[dado enSevilla, el 17
de septiembrede 1732]... al queseremite el otorgante,quien...otorgaque,como tal Procuradorgeneral,zede,
renunciay traspasaen FranciscoSánchezAsensio,vecinodestaVilla y mercaderde libros en ella, y en sus
herederosy subcesores...en laformay conlascondiciones siguientes:”
FranciscoSánchez Asensiodaría70 libros al otorgantey los queeran“vso y costumbre”dar al Consejode
Castilla, “ympresosen papelfino y no en otroalguno”
Tendríala impresiónterminada“lo mástarde”parafinal deenerode 1734.
Quetantolas “nuebaszédulasquealpresenteaya...comosi subcedieseel que...saliesenotrasnuebaszédulas”,
seríandecargodel otorgante,quienselas daríaaSánchezAsensio“paralaadiciónde dichareympresión”.
Que por diez años,desde17 de septiembrede ‘1732, FranciscoSánchezy sus herederospodríanreimprimir
cuantasvecesquisieranel libro y “benderleal precioquepor eldicho Real Consejode Castillase señalarey
mandare”.
En casodealgúnimpedimento,elotorganteharíalasgestionesnecesariasparasuperarlo.
SánchezAsensioaceptólaescrituray suscondiciones.Testigos:“Manuel García, AntonioSánchezy Joaquín
Trápaga, residentesenestaCorte”. Firmas: “Dn. Alvarodel Hierro”, “FranciscoAsensio”.Madrid, 12-VIl-1733.
(AHR Protocolo 16752,fols.203-204)



(U 2118) “Consentimiento,zesióny obligaciónentre FranciscoSánchezAsensio,don FranciscoGonzalo
Martínezy donAntonioAbaddeLegazpe.En 22 denouiembrede 1734”
Ante elescribanoy testigos,comparece“FranciscoSánchezAsensio,vezinode estadichaVilla y mercader de
libros en ella” y declaróque don Alvaro del Hierro le cedió elprivilegio que teníaparaimprimir el libro
“Escripturasde millones”,el 12 dejuliode 1733,aprobadapor los Diputadosdé losReinosel 18 del mismomes
y alio.
“Y para costear laympresiónde dicho libro, hizo Compañía con dichoAsensiodon FranciscoGonzalo
Martínez,vezinode estadichaVilla, dándolela mitad del referidoprebilegioy aziéndolepartizipeygualmente
comoél de todaslas vtilidades quede él pudiesen resultar”.Se hizo escrituraantePedroLópez Freile,el 4 de
octubrede 1733.
Envirtud deella,don FranciscoGonzaloMartínezleentregó12.000rs., concuyacantidadsehizola impresión,
dequeotorgócartadepago.
FranciscoGonzaloMartínez,anteel perjuicio quese le seguJ~por norecuperardichacantidad“puesen zercade
un alio queabíase estaban bendiendolos libros, no estabansacadosmásquequatromill quinientosy treintay
seisrs. devellón”, solicitó deshacerlaCompañíay declaróestarconcertadocdn donAntonio AbaddeLegazpe
paratraspasarlesuparteen ella. Testigos: “Nicolás Rodríguezy CassimiroMartínezy AlejandroSalbatierra,
ressidentesen estaCorte”. Firmas “FranciscoAsensio”, “Fran.” GonzaloMart”’ Madrid, 22-XI-1734.(ALRP:
Protocolo16752,fols. 539-Mí)

(132119)“Dote deAguedaSánchez.21 mayo”
Cartade pago dedote de “Gerónimo deAyala, barberoy ziruxano, de vna parte, yde la otra Dominga
Hernández, biudade AndrésSánchezMuñoz,ynpresorde libros, vecinosdestaVilla de Madrid = De9imosque
porquantoaserui~iodeDiosNuestroSeñorse trató y conyertóqueyo, eldicho GerónimodeAyala. mevbiese
de casar yvelar con AguedaSánchezMuñoz, hija de losdichos Andrés SánchezMufloz y Dominga
Hernández”,porcuya partese le habíanofrecido 700ducados“pagadosen dinerosy en joyasy bestidos,ropa
blancay bienesmueblesa tasa<ióny en vna parte decasa,en la formaque aquíserádeclaradoe yo laprometí
en arrastres~ientosducados.Y porqueestán hechas lasamonestaciones...yestamosde p~’éximoparanos~
desposary belar, la dichaDomingaHernándezquiereentregary entregaa ml eldicho Gerónlinode Ayala la
dichadote...:
Lo primero,vnasarracadasesmaltadasde roxo, blancoy a~ul con susgranosdeasientosy peñasy aljófar, que
balencatorceducadosdeplataconformea latasa~ióndellashechaporPedrode Morales,platero deoro, vezino
destaVilla, y delas demásjoyasqueseránaquídeclaradas,segúnpareceporvn papeldedichatasación
firmadodelsusodicho,deoncedemayodesteaño 154
Vnos arillosde tres calaba9ascadavno 100
Vn EspírituSantodeperlasy vn asientoenmedio 132
Dossortixas,vna deflor delis y la otra vnamacetacon quatropiedrasberdesy vnablancaenraedio 80
Vn áuitodeCalatraua 44
Vn rosarioguame~idodeplata,demaderadeáguila,convunCruzy vnaymaxendeplata 44
Vna lámina deNuestraSeñoradelaConyepeiónconquatrorosasy vn biyel de oro 66
Dosgargantillasdecoral 12
Vansarta dealjófardepesodediezadarmesymedio quetiene sieteylos 80
Doscucharasy dos tenedores 53
Yten trescientosy docerealesde vellón quemontael premioy reduciónde laplatay oro,d~
dichasxoyas abollón comoal pressentecorrecomunmente 312

)inero Yten en doblonesdeaochoy deadosdeoro yen realesdeplata reducidosavellónconelpremio
corriente9ienducadosdecontado — 1.100”
Figuraa continuaciónla ropa personal:jubón, basquiña,escapulario,pollera de raso de Italia, guardapiesde
sargade colores,ropasdebayetay sarga,capotillo de bayetacolorada,mantodeseda la ropadecamay casa:
colchas,almohadas,manteles,serville’ias,sabanas, toallas,pañosdemano,colchones,frazadas,colchas.

Pinturas VnSanPedro,debara,con suquadrodoradoy negro= Y vnaOracióndel Gilerto, debaray media=

Y otroquadrodelaDegollacióndeSanJuan,debaray quarta;todasestaspinturascort susmai~osdorados330
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Yten vnahechuradeNuestroSeñorJesuchristocrucificado,debulto,convnaCruzdeébano=

Y vn doselicodecañama9o conseda= Y vn espexocon sulunacristalinay sucercodeébano 230”
Cosasdecocina:un calderodecobre,un almirez,unperol,unasartén,unacuchilladepicar carne,un asador,un
cazo,dos candelerosdeazófar,vn velóndeazófardobledetresmecheros, unacantimplorade cobrecon sucubo
delo mismo.
Cosasdemadera: unbufetedenogalgrande,unacamadenogal,un escritoriode nogalcon sucajóny llave, un
bufetillo denogal,un ascaconsullave,un arquillapintada,dos taburetesnuevosde vaquetacoloraday clavazón
dorada,un cofrenegrotachonado consus tachuelasdoradas,forradoenbocacíleonado,nuevo
“Yten dos mil realesseñaladosenla propiedadde von casaque yo, la dichaDomingaHernández,tengo y me
pertenezepor donaciónque me higo don Juande Yerro, presuitero,mi señor,por escrituraante Antonio
Gutiérrez [18-V],questásitaen la calle dela Esperan9adestaVilla de Madrid, linde por lapartede arribacon
casasde AlonsoGon0lezde Sepúlbeday por abaxocon casasy ornodeMaríaPérez,que antesfue deJuande
Condomina”, tasadaporPedroMenandra,maestrodeobras,en 6.000rs. bajandodeellos lascargasdecensoal
quitareincómoda partición.”
Lesdabay cedíaademásel gocey aprovechamientodedichacasacobrandolos arrendamientosdeella, deesta
manera“del primeroapos~ntoquestácon bentanaa lacalle,que alpresentele tiene arrendadoa diezrealescada
mesYuste,panadero”[desdeel 8dejuliode 1648] “Y delos otrostresaposentosquetieneadentro la dichacasa,
quenoralosocupa PedroMenandra,maestrodeobras” [desde21 dejunio], quedandoacargodesu hija y yerno
pagarlascargasy censos,con lacondiciónde queasu muerte,se repartieseentrela dichaAguedaSánchezy
Petronila Sánchez,suhermana,siendoherederalaunadelaotra.
Jerónimode Ayala dio en arrasa su mujer300 ducados,queconfesócabíanen la décimapartede susbienes.
Testigos:“Alonso Garcíade Teresay GerónimoSanchezy Franciscode Yaguas,residentesen esta Corte”.
Firmas: “Geronimo De ayala”,“Por testigo: Fran.’~ de yanguas”. Madrid,21-V-1648. (ALRP: Protocolo8002,
fols. 215-218)

(13 2120)“Cosmede Sandi.Arrendamiento”
“Cosme de Sandi,librero, vezino de la Ciudadde Valladolid, y Ana Bázquez,su muges, ...otorgamose
conocemospor estapresentecartaquearréndamos...delosseñoresDeán yCauildode la $nntaYglesi~,Ca~redal
(sic) destadichaZiudadde Valladolid...y de Roquede Osma,Ra~ioneroy Bicario...vnacassaqueel dicho
Cauildotiene enlaLibreríadella,queslapropia que...bibimosal presente”,por tiempode un alio y preciode 12
ducados,pagadosen dospíazos.Testigos:“Diego?López,Bizentede (ilegible) y Miguel Sánchez,estantesen
Valladolid”. Firma:”cosmede sandi”. Valladolid,20-VI-1612.(AHP: Protocolo3819,fol. 152)

(13 2121) “Juande Sandi,quemorabaen la calle del Prado.Recibió los Sacramentosy no testó.Enterróseen
hordendequinzereales”.(LESS,24-IV-1596)

(13 2122) “Miguel de Sando,librero, vecino desta Uillaen la calle delPrado,en mis casaspropias,como
pren~ipal...yDiegodeRobles,librero, vecinode~taUilla, quebibo alEstudiodelosteatinos,comosu fiador...”,
se obligan apagar120 rs. deplatapor libros delNuevoRezadoa fray Alonso de Criptana:4 Misales en 40
grandescon estampasdemadera;4 Manualesdel Sacramento;6 Diurnalesen 24~, deMadrid,.”conmaytinada”;
4 Diurnalesen 16w; 4 Breviariosen 8~, deMadrid; 3 Horasen l2~ conestampasde maderay 3 Horasen l~2~ con
estampasde madera.Testigos:“GasparBalentin y JerónimoFélix y Bartoloméde Paladina,scriuanosde Su
Magestad,estantesen esta Corte”. Firmas: “diego derobles”, “miguel de sadi”. ~drid, 21-VI-1594. (ALRP:
Protocolo 427, fois.228v-229)
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(U 2123)“AsientodeJuanGómez”
PedroGómez,vecino de la Villa de Humanes,pone asu hijo Pedro,de 14 años,“a serui~io...con...Miguelde
Sandi,librero, vezinodestaUilla, moradoren la calledeToledo”,paraquele sirva“en el offi~io delibrero”, por
5 añosdesdeeldía deSanMateo,dándolede comer,beber,vestir y calzar,“lo queobieremenester”,y curando
susenfermedadessiemprequeno pasasende 15 días. Recibiríaal fin9.l de ese tiempo“vn bestidode acator9e
reales labarade la colorquequisiereel dicho JuanGómez,queade~ererreruelo,ropilla e cal~onese medias
calcasde agujanegrasy jubón e doscamisase sombrero, petrinae zapato?,Sandise obligó a enseñarleel
oficio. Testigos:Antonio de Mendoza,escribano,PedroHonderoy DomingodeRueda.Firma: “miguel desade”
(sic). Madrid, 1-XII-1594. (ALRP: Protocolo1571,fol. 95)

(U 2124) “Miguel de Sandi,librero, vecinodestaVilla de Madrid, quebibo en lacalle deToledo, en casasde
AlexandroMerelo”, se obliga apagar180rs. a frayAlonso deCriptanapor libros del NuevoRezado.Testigos:
“Juan Fernándezy Gaspar Valentín,scriuanosde Su Magestad,y Pedro Adán,vezinosy estantesenla dicha
Villa”. Firma: “miguel de sandi”.Madrid, s.f., entreun doc. de 19-VIII y otrode 9-X-1596.(ALRP: Protocolo
429)

(U 2125)Partidade casamientode “Sebastiánde MenaconAnaMartínez,en casade Miguel deSandi,librero,
alCollegiode laCompañía...Testigos:PedroGómezRondero,Juan deTobary DiegoCañetey Otros...” (LC, 3-
XI-1596)

(13 2126)“Miguel deSandi,librero, residenteenestaCortedeSuMagestad”,seobligaapagara“ElenaBartoli,
vezinade la9iudaddeLeóndeFranzia,herederadeJuanadeJunta,difunta,vezinaquefue deladicha9iudady
por ella y en sunombrea Julián Ambrosí, florentín,residenteen esta Corte”,9.044 rs.,precio “de libros de
diuersassuertesy facultades,partedelIos en papely parteenquademados,que del dicho JuliánAmbrosi e
recibido y compradoa diuersosprecios”. Testigos:“Julio Castellóny GasparDiaz, libreros,y Esteuan Miguel,
mercaderde libros, vezino de León de Franzia”. Firma: “miguel de sandi”. Madrid, 8-VIII-1598. (ALRP:
Protocolo709, fol. 940)

(13 2127)“AlonsoPérez-782rs.”
“Miguel de Sandi,mercaderde libros, vecinodestaVilla de Madrid a la Puertadel Sol”, se obligaa pagara
“Alonso Pérez,ansimismomercaderdelibros, vezinodestadichaVilla deMadrid”, 782 rs,de34 mrs.cadauno,
los qualesledeuoy son porrazónydepresciodevon partidade librosde diversaslecturas,enquadernadosy en
papelquedel susodichoAlonsoPérezcompré,quealos pres9iosa que se conzertaron sumarony montaronla
dichacantidad,cuyarelacióny cartaquentapor.menudoy enparticularmedio y entregóconlos dichoslibros”,
Lospagaríaenplazode tresmesesen realesde contado.“Y si antesde sercuoplidoslos dichostresmeses,yo
bolbieraa estaCorte del viaxe quede pressentehagopor fueradella, el día quebolbierea de serbisto ser
cumplidoeldichopíazoy le pagaréla dichacantidaddecontado”,Testigos:“Juandela Torrey Felipe[coreado
el borde] y Gabriel Sanate, estantesen estaCorte”, Firma: “miguel de sandi”. Madrid, 12-111-1611.(ALFAR
Protocolo1674)

(U 2128)“AndrésdeAzpitia. Obligación”
“Miguel de Sandi,librero, vezino desta Uilla de Madrid”, se obliga a pagaral licenciadoAndrés de Azpilia.,
clérigo,vecino dedichaVilla, 330 rs.queleprestó.Le pagarlaenplazode seismeses.Testigos:“Juan Berrillo,
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librero, y JusepeRazasy Toribio deVbiedo,estantesenla dichaUilla”. Firma: “miguel de sandi”.Madrid, 17-
11-1612.(AI{P: Protocolo3336,fol. 40)

(13 2129) “JuanAzúa,vezino deestaVilla deMadrid, declarahaberrecibidode “Juan de San Martín,mercader
de libros en estadichaVilla”, 2.200reales“como herederode SalvadorAlvarez”, quese le debían. Testigos:
Antonio Caminoy AndrésGuinea. Madrid,27-IX-1742.(ALRP: Protocolo17678)

(13 2130) “Poderparatestarotorgadopordon Lorenzode SanMartíny doñaMaríaTheresaXirnénez,sumuger,
En 28 denobiembrede 1787”
“Don Lorenzode San Martín, mercaderde libros, y doña María TeresaXiménez, vecinos de esta Villa y
naturalesque expresaronser de ella, y el referido don Lorenzo de San Martín, hizo lexítimo de lexitimo
matrimonio dedon Juande San Martín y doñaMaría del Campo,ambosdifuntos y naturalesquefueron,el
primerodeestamismaVilla y la segundade la de Chiloeches, deesteArzobispado;y la expresadadoñaMaría
TeresaXiménez,hixa lexítima de lexítimo matrimoniode don JosefXiménez, naturaly vecinode laVilla de
Manzanares,provinciadeLa Mancha,y de doñaMaríaTeresaGómez,ya difunta y naturalquefue de lapropia
Villa. Hallándose...con mui buenasaludy en susanojuicio, memoriay entendimientonatural...Otorganquese
dan y concedenvno a otro recíprocamentetodo su poder.. .paraque el quede los dos sobreviviere...haga,
dispongay otorgueel testamentoy vítima voluntaddelqueprimerofalleciere...”
Don Lorenzode San Martín ordenóquese le amortajasecon hábito de SanFranciscoy doña Maria Teresa
JiménezconeldeNuestraSeñoradel Carmen.
Ambosordenaronqueseles enterrase enla iglesiadeSanLuis, anejodeSanGinés
“Declaranambos...que desu matrimoniosólo tienena el presentevn hizollamado don JacintoAntonio de San
Martín y Ximénez, de edadde pocomásde vn año”, por lo cual senombrabatutoraa su madreen casodel
fallecimientodel padre
Declararonqueel 23 deoctubrede 1782 contrajeronmatrimonio,aportandodonLorenzocomo propiasuya“la
librería, ymprenta,estampadoy diferentesvienesmuebles,como son pinturas,madera,ropa deseda,lana y
blanca,cobre, platay diamantes”,que importabatodo 59.909rs. y otros 16.000 en dineroefectivo que
importabanlas accionesquelepertenecían“en laCompañíadeLibreros”.Todosumaba:77.409rs., de quenose
hizoinventario
Testamentarios:don AntonioVázquez, escribanode cámarade laSalade Alcaldesde laReal Casay Cortede
S.M., donPrudenciode EternaMartínez,procurador delosRealesConsejos,y donDionisio de laTorre,vecinos
de Madrid>Ñeredero: suhijo y los demás quetuvieren.Testigos:Antonio Porter,DamasoRodríguezNoboa,
ManuelHernández,Félix Arnpudi y don BernardinoVelarde,vecinosy residentesen Madrid. Firmas: “Lorenzo
de5.’ Martin”, “Maria Tersa(sic) Ximenez”.Madrid, 28-XI-1787.(ALRP: Protocolo18936)

(U 2131) “Declaraciónpor bíade testamentoqueotorgóAna de SantoDomingo,biudade Nicolásde Herrán,
librero. En 5 deabril 1664”
“En elnombrede Dios todopoderosoamen= ...Ante mí,el scriuanoy testigos, Anade SantoDomingo,hija de
Juande Santo Domingo y GerónimaMoreno,sus padres,ya difuntos, ve~inos que fueron de la Qiudad de
Burgos,y biudade Nicolásde Herrán,librero, ve~ino destaUilla, queal pressentebibeen la callede Santiago
della, cassasd~Fcóntatior~Escobedo,parroquiadel SeñofSantiago,estandoenferma en la cama...y~ola&
declaraciónporbla detestamentoen laformay manerasiguiente:”
Dijo y declaróque,“por quantoalpresentese alíamuy pobrecon muchane~esidad,queno tienebienesalgunos
de queagertestamentoni disponerotra cosaalguna,pidey ruegaaNicolás de HeTrán,su hijo, que...dé a su
cuerposepolturaen laperroquiadondeesperroquiana...respecto deauerbenidoen muchaprobe~ay sernotorio
me estásustentandoel dicho NicolásdeHerrán,mi hijo, y ami hija [entrelíneas:María] Bárbara de Herrán,su
hermana,y estarmecurandolaenfermedadqueal pressentetengoya ladichami hija...
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DeclaraqueabrácomoSieteu ocho añosaestaparteque otorgósu testamentoanteRodrigo deSoto,scriuanode
Su Magestad,y enél dexauavnacláusulaen quedexauamejoradaaMaría BárbaraHerrán,suhija,..”
Porsulargaenfermedady estartanpobre,la anulaba.
“...declaróserhermana...dela Hermandaddel SeñorSan Gerónimode los mercaderes delibros...”. Madrid, 5-
IV-1664. (ALRP: Protocolo9250)

(13 2132) “Ana deSantoDomingo,viudade NicolásdeHerrán,librero, murióen 29 defeb~erode 1665.Re~iuió
los SantosSacramentos.Otorgó vna declara~iónen 5 de abril de1664, ante FranciscoGómezdel 9erro,
escribanoreal, por la qual declarano tenerde quétestary pide asu hijo la entierrede limosna. Nombrapor
herederosa Nicolásde Herrány María Bárbara,sus hijos. Dio desepoltura dosducadosy de ataud quatro
reales”.(LES,29-11-1665)

(13 2133) “El licenciadoLátarodeAlbarado,presbytero,enpresenciademi, ellicenciadoIgnacioRosicler,cura
tenientedeestayglessia parrochialde SanJustoy Pastor,velóen ellaaJuan deSanVicentey Maríade el Río,
despossadosen veintey ocho deeneropassadodeesteaño,comoconstépor certificacióndeel licenciadoJuan
Cabe~a,cura tenientede la parroquialde SantaCruz de estaVilla. Fueron padrinosAntonio Bonez [sic] y
YsabeldeRobles...”(LC, 1I-XI-1646)

(13 2134) “PedroFrancisco,hijo de Juan deSanBicentey de María delRio, sumuger,quebiuenen lacallede
Toledo,en cassasde Hpelipe [sic]de Cuéllar.Fueron suspadrinosFranciscodel CampoSanctaMaría [entre
Uneasy tachado:escriunno deSu Magestad]y doñaPauladeTrexo [entrelíneasy tachado: sumuger]...siendo
testigosFranciscodeRoblesi YsidrodeRoblesy FranciscoGon9álezTrexo...” (LE, 14-11-1647)

(13 2135) “Margarita Agustina,hija de JuandeSanBicentey deMaría del Río,su muger,quebiben en lacalle
deToledo,en cassasdePhelipedeCuéllar.FueronsuspadrinosManueldel Campoy doñaAgustinadeRobles,
su muger...siendotestigosFranciscodel CampoSantaMaría, escribanode Su Magestad,y Felipedel Campoy
Josephdel Campo...”(LB, 22-VII-1648)

(13 2136) “Margarita, hijade Juan deSan Vicente...deedadde seismeses.Enterróseen estaiglesia. Diósea la
fábricaseis reales”.(LE, 26-1-1649)

(13 2137) “Carlos,hijo deJuan deSanVicente,decinco meses...Enterróseenestaiglesia.Diósea lafábricaocho
reales”.(LE, 7-IV-1650)

(13 2138) “...hize los exorcismosy puselos sanctos óleosa Sebastián,por estarbapti9adopor mano de vn
sacerdotepornecessidadquetubo,hijo de Juande SanVicente y deMaría del Río,su muger,queviuen enla
Puerta(errada,en cassasde FelipedeCuéllar.Fueron suspadrinosJuanAntonio Bonety Francisca Bonet,su
hija, ...siendotestigos GeróninioAlonso deOliuares,CarlosRomány Francisco Serrano...”.(LE, 12-111-1651)
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(D 2139)“Manuela Bemauela,hija de Juan deSanUicentey de María delRío, su muger,queuiuenen lacalle
de Toledo,cassasdeFhelipe[sic]deCuéllar.FueronpadrinosIsidro deRoblesy Ysauel Hernández...”(LB, 22-
VI- 1653)

(13 2140) Partida dedefunciónde Juan deSoto, marido de doñaMaría Jamal. Testamentario:“Juan de San
Uicente,mercaderde libros, queuiue ala esquinade la calle de Toledo, enfrentede la delaporteríade la
ConcepciónGerónima...”(LE,29-VIII- 1655)

(13 2141) “Cartade pagoque otorgóJuan deSan Bi9entey doñaMaría del Río, su muger,en fabor de Juan
AntonioBonet. 5 deseptiembrede 1656”
“Juande SanVicente,mercaderde libros, y doñaMaría del Río,sumuger...”,recibieron421 reales ymediodel
testamentode su abuela.Testigos:CarlosRomán,MarcosdeLara y Franciscodel Río. Firmas: “Juan de San
Vicente”, “DoñaMaria deel Rio”. Madrid, 5-IX-1656. (AHP: Protocolo9643)

(13 2142)El Padrefray Cristóbal deMorales,de laOrdende San Francisco,residenteen el Conventóde esta
Villa, con poderdel Guardiány religiososdel Convento Real deSanFranciscodeSalamanca,declara quecon
fecha18 de septiembrede 1655, anteFranciscode Morales,otorgó escriturade cesión fray Juande Sarria,
franciscano,CustodiodelaprovinciadeSantander,en nombredelconventodeSanFranciscode Salamanca,por
el cual cedióa “Juan de SanBicente, mercaderde libros en la calle Mayor... el prebilegio y licencia de Su
Magestad...parapoderynprimir vn libro yntitulado “Primera y segundaparte de las Sumasy cassosde
conciencia”, conpuestopor fray Enrrique de Billalobos, de la dicha Orden y Probincial que fue de dicha

>( probinciade Santander,difunto”, y a instanciadel conventose lo concedióde nuevopor 4 años,desde12 de
julio de 1658,por2.000rs., queseentregaronaManuelLópezpararemitirlos al convento.
Juan deSan.Vicente entregariaal convento300juegosdedicholibro en papel,y por cadajtiego se 1~ pagaríar~
29 rs.
El PadreCristóbal deMoralesdeclaróhaberrecibido de Juande San Vicente 40juegosgraciosamentepor
apartarse delderechoy acción queteníael conventoa los 300 juegos.Testigos:FranciscoSerrano,Francisco
Gutiérrezy donAntonio deSantaGadea.Madrid. (ALRP: Protocolo2219,fols. 57-58)

(13 2143) “Diego Osorio, vecino destaVilla y autor de comediasen ella”, declarahabersequerellado
criminalmente,en 28 deagosto,contra “Juan deSan Bicente,librero, y de otraspersonas...en ra~ónde aberle
urtadoal dichootorgantealgunascomediasde las quetiene para representar,entrelas qualesabíados, cuyos
títulos heran:de la vna “La dama correjidor” y la otra “El picarico en España”.Se aparta dela querellay
consiente“que lacomediade “La damacorrejidor”, queal presenteestáynpresaen vn libro de docecomedias
diferentes,se puedahenderen él por partedel dichoJuan deSan Bicenteo la personaqueél quisiere...”.
Testigos:GregorioRodríguez,Jerónimode la~ Escaleray FranciscoAlfaro. Madrid, 25-IX-1658. (AHP:
Protocolo9682)

(13 2144) “Juan de San Vicente,mercaderde libros, vecino destaUilla de Ma~¡id”, se obligaa pagara
“CathalinaFernández,vecinadestadichaVilla, quetrataen libros enlas gradasde SanPhelipe”,7.000rs. quele
prestó.Testigos:Domingo de SanVicente, Isidrode Echauere(?) y Gonzalode Aldana.Madrid, 15-IX-1674.

(AHR Protocolo11907,fol. 217)
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(132145) “Agosto14”
Don JuanAntonio deMolina y Mendoza,señorde laVilla deHúmera,dasu poderaJuandeSobiñas,mercader
depatios,paracobrar“deJuan deSanBicente,mercaderde libros, vecinodestadichaVilla, como inquilinoque
es de vnatiendadelas casasprincipalesquetengomíaspropiasfrentede el Combentode San Phelipede esta
Corte”, 1.050rs. de medio año~desde6 de diciembrede 1681.Testigos:don Nicolás Eusebiode Olivares,
presbítero,JuanLuis Cerralboy FranciscoGarcíaSalazar.Madrid, 14-VIII-1682, (ALHP: Protocolo12830,fols.
291-292)

(U2146)“Cartadepagoqueotorgódoña FranciscaMazóndeAguirre afauorde Juan deSanBizente, vezinode
estaCorte.En 1 dejulio de 1686años”
“DoñaFranciscaMa<ón deAguirre, vezinade estaCorte,muzerde FranciscoBermúdez,queprimerolo fue de
MarcosAluarez, ya difunto,..”, declaraquehabíarecibido de “Juan de SanBizente, vezino deesta Corte y
librero en ella”, 5.000rs. devn.~ quele habíaprestadohacíaocho años,siendoellaviuda de su primermarido.
Testigos:“don Antonio deSanBizente,clérigo demenoresórdenes, Pedrode laPeña,librero...yasimismo lofue
AndrésLópezAlfonso, residenteen estadichaVilla”. Madrid, 1-VII-1686, (AI{P: Protocolo12861,fols. 202-
203)

(U 2147)Juan deSanVicente, se obligaa favor de doñaFrancisca Masónde Aguirre,por2.500rs.vn. quele
presta.Madrid, 3-VU-1686.(ALRP: Protocolo12861,fol.208)

(13 2148)“PoderparapleitosqueotorgóAntonio Sanz,ympresor.En 5dejunio de1730”
“Antonio Sanz,ympresoren estaCorte,menorqueconfessdserde veintey 9inco años,aunquemayor de los
veinte,queporsirige, gouiernay administrasusvienesy a~iendaenvirtud debeniade5. M, (queDiosguarde)
[de 15-11-1730,refrendadapor don J05éGómezde la Sal,escribanode Cámara],presentadaen aritos queel
otorgantesigue con doña BernardaLópez Rubio, viuda de JuanSanz,sobre entregode vienes”. Parael
seguimientodeestepleito dasupoderaprocuradoresdelosReales Consejosy del númerodelaVilla. Testigos-~
“Angel Santos,ManuelPérezGómezy Miguel SaturioCarnerero,residentesenestaCorte”. Firma: “Antonio
Sanz”.Madrid, 5-VI-1730.(ALRP: Protocolo16375)

(13 2149)“PedroRodríguezAzeuo,ennombredeAntonio Sanz,vecino deestaVilla, ympresordel Consejoy de
libros en estaCorte.Digo queen el día dos deseptiembredel añopróximopasadode 1733,contrajo mi parte
matrimoniocon doñaFranciscaTheresaCorral,hija legítima de don BernardoCorral y dedoñaMaríaRamón,
su muger,vezinosde estadichaVilla. Y a causadehallarseel caudalde mi partemezcladocon el de doña
BernardaLópez Rubio,su tía, con quien teníaCompañía,no se pudo entonzes hazercapital de los vienesy
caudalqueteníay tienecomosuiospropios,y lo~ suspendióhastaebaquary finalizar ellitigio queentrelos dos
se subszitósobrelas quentasde dicha Compañíay su aprobación,la qual ha obtenido mi parteen 7 de
septiembredeesteaño,habiendoperzibidoy entr,egádoseladichadoñaBernardade todolo quela correspondía.
Y mediantehanerzesadoel motiboqueympedlalaexecucióndedichocapitaly serprezisosehaga detodoslos
vienesquemi parteteníaal tiempode contraersu matrimonio,paraqueen todotiempoconstelosqueson y hala
la claridadquecombieneparaobiar dudasen lo suzesibo, enestaatenzión:SupplicoaVmd. sesirba mandar
que, con zitaziónde la dichadoñaFranciscaTheresaCorral, mugerde mi parte3’ con la del referido don
BernardoCorral, su padre,se hagapor ante qualquierascribanode 5. M. ymbentarioy capital de todoslos
vienes,efectosy caudalque tiene y con quemi partese hallabaquandocontrajo su matrimbnio,queasí es
justiciaquepido, &“’. Firmas: “Pedro RodriguezAzebo”, “Antonio Sanz”. (AHP:Protocolo13590, fol. 280)



(13 2150)“Ymbentario y tasaziónde los libros enquademadosen folio, libros en quarto,en octauo,y en papel,
comedias,estampas,entremeses, loas,autosy historiasdel capital dedon Antonio Sanz,ympresor ylibreroen
estaCorte,ejecutadapormí, donJosephAntonioPimentel,enla formasiguiente:
Libros enquadernadosen folio. Primeramentevn juego de Bularium, diez tomos,de la vítimaympresiónde
Luxemburgo,tasadoenquatrocientos realesdevellón 400
Partidasde GregorioLópez,ympresióndeMadrid,4 tomos 240
Antonio Gómezconel Ayllón, 3 t. irnpr. deLeón 070
PolíticadeVobadilla,2 t. impr. deFlandes 100
Ystoriapontifical demarquilla,6 t. impr. dedonGabrieldeLeón 400
Primazíadela SantaYglesiadeToledo y Sevilla,2 t. enpasta 075
2 r. de Primazía delaSantaYglesiadeToledo, enquademadosentafilete 090
1 t. quartodeCoronagóticade Saabedra,impr. deFlandes 024
Palafoxcon 9 t. 270
Fray Luisde Granada,6 t. 120
Símbolodefray Luis, impr.deZaragozá 030
2 JuegosdeObrasdel PadreEusebio Nieremberg,6 t. impr. deSevilla 180
Torquemada.Monarchíayndiana,3 t. 110
EmblemasdeSolórzano,1 L ‘ 050
AnalesdeFlandes,porSueyro,2 L 060
Fragoso. DeZirugía 036
HistoriadeSanGerónimo,porSigílenza,3 t., elprimeroenquarto,segundoy terzeroen folio.
Faltael tomoquarto 100
Palomino.Theóricay prácticadelaPintura.2 L 045
Historiade laCasadeSilba,2 t, 060
2juegosdeSiglosgeronimianosdeanuebetomoscadavno 270
Ontalba. Deyuriasuperbenientiy respuritateen3 t. 090
2juegosdePaulos.TheologíadeSanMatiziensedeacincotomoscadavno 240
Obrasdel PadrePuente,SL 130
2juegosdeNoeI.Sumadelasobrasdel PadreSuárez,en2 tomoscadajuego,impr. deMadrid,
enpapeldeGénova 060
4juegosde NoeI dedichaympresión,enpapelcomún 200
1 t. Obrasdel Padre Estela 024
HistoriadeCarlosQuinto,impr. de Flandes,2 t. 180
EpitomedeCarlosQuinto 024
ConstanziadelaFee,deCortés 024
TomoprimeroHistoriadeToledo,dePisa 012
2 El GouemadorchristianodeMárquez 036
3 Corónicasdelos tresReyesdeCastilla 060
2 HistoriadelaYglesiadel Mundo 036
Historiageneraldel hombre,deValdés 020
2 Dimón.Espejodelas aguasdeEspaña 090
DignidadesdeCastilla,con elOrigen deGrandes 060
Otro sin dichoOrigen 012
Mazedo.Ebay Abe 090
VitaChristideCartujanoenromanze 036
Vida delaVenerableMadreGabrielade SanJoseph 012
Vida deSanFranciscodeBorja 020
2 GuerrasdeFlandesde Ventibollo,imp. deMadrid — 060
Obrasdel PadreSielaenlatín,2 t. . 020
8 Solís.HistoriadeMéxico 096
10 Luz de verdadescathólicas 165
12 Libros deLuz delaFeeydelaLey,. 240
7 EjerciciosdeRodríguez 140



2 t.dézimusdeLeandro 036
8 PrácticacriminaldeHerrera 096
3 Curiasfilípicas 045
2Juan deVigo y Cirugía (sic) 024
6 DiegodeArenas.Decarpintería
6 Bocabularios eclesiásticos 072
2PolíticadeVilladiego 030
7 Robledos.DeCirujía
4 Prácticaderentasreales 048
4 Sermonesvariosdel MaestroSilba 048
7 Antig~ledadeseclesiásticasde fray PablodeSan Nicolás ios
2 ExcelenciasdeSantiagoporCalderón 030
Montesantode Granada 018
Historiaeclesiástica deGalizia,2 t. porel PadreGándara 040
Alamín.Thesorode~neficios 015
Vbigan.Tribunal deconfesores 024
Fundazióndel CombentodeAlarcón 010
Floresdel Carmelo 012
HistoriadelasOrdenesmilitares,porel lizenziadoFranciscoCarodeTorres 020
Vn thomoprimeroMontesa,ylustradaporSanper 012
ExcudomontesianoporTristani 015
4 HistoriasdeSegovia, añadidasporColmenares 090
Yd. 2 sinañadir 024
PartesegundadelosAnnalesde merzenariosdescalzosporSanCecilio 012
SantasdeSanBenitoporCinay Ynojosa 015
DiálogosdelaverdadporelMaestroPedrodeMedina 020
Ystoriarealy sagradapor Andueza,2 t, 040
Vida del CardenalMoscosso 012
AbrahándelaRioja,porTejada 012
Historiadel JapónporPineyro 015
Vida deMarianadeJesúsporMesa 015
Exposizióndelos Ebangeliosporel PadreAlbarez 015
ErroribuspragmaticorumporCaldera 012
Mascarel.Tratatus theológico 010
Palomino.TeóricadelaPintura 015
Vn thomo segundoHistoriadePinio (sic) enromanze 040
Vn tomo,primerapartedelaMadreAgreda,irnpr. dePortugal 024
Ejerciciosdel PadreRodríguezdemarquilla 030
Menordaño deMedizina,manuescriptodeletraantigua 030
Brabo,primeray segundotomoOperamedica,impr. deLeón 036
FabriciHildani, Operamedicaquirurgica,impr. deAlemania 050
Fallopi Mutitensis.Demédicoanotómico,impr. de Alemania 030
ConsultazionesmédicasdeFranciscoRoma,impr. deNápoles 024
AmbrosijParai.Operachirurgica,impr. de Alemania 024
Vidi Vidij Junioris.Decurationemenbratin,impr. de Florencia 018
Vn tomoParacersi.OperaChirurgica,impr. de Alemania 024
Fagundes.Yn Eclesiaeprecepta,impr. deLeón 020
Alarcón.Theologíaescolástica,t. 1~ impr. deLeón 012
CardenalToledo.Sobre losEbangelios,impr. deLeón 024
ObrasmoralesdeRodríguez,1~ y 2~, imp. <le Madrid 030
OpúsculosdeCayetano,impr. deAlemania 012
ElFénixdelasVecas SanThorivioMogrobejo 024
Vn tomoquintoObrasdelPadreAliaga ~ 020
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Oficinavalentinade Veltrán 020
Frenz.Mendesilbaañadido 060
Vn tomode Aldas(sic) deEspañaluminado 090
GuerrascivilesdeFrancia,impr. deMadrid 036
CorónicadeSiriay TierraSantapor frayJuandeCalahorra 020
Historiadelas YslasdeMindanaoy Yoló, porelPadreFranciscoCombes 015
Relazionesgenealógicasdelos CondesdeTorresbedras,por don Antonio SuárezdeAlarcón 012
ExcelenciasdelNombredeJesús,porel doctorDomingoGarzía 012
Lenguaevcharísticadel hombre, thomoprimero,porel ArzobispodeSantaFee 015
Ribas.Deacquisizione patria,parteprimera 020
JuanGarcía.Despensis 015
GasparTaliacoti.DeZirugía,imp. deVenezia 015
Albucasis.De Zirugía. imp. de Alemania 015
Defensade laOrdende laMerced 012
LógicadeSedeño 010
FarmacopeadeFuente 012
Calbo.De Zirugía, de imp. deValencia 024
Discordias(sic) deLaguna,imp. de Salamanca 036
Historiade la CasadeLara en4 t. 090
RosSantorundeVillegas,6 t. 300
Historiade lasplantas,partesegunda 040
Libros enquarto.Vn juegodeMaleusmaleficarum,ympresióndeLeón, en dostomos,tasado
enquarentay cincors. vn. 047
Zeleday.Rectadoctrina, imp.deLeón 012
Rondolino.SumadeBonacina, imp.deVenecia 012
Vn segundo tomodeRibera. Clabemédicavnibersal 020
Arsdekin.Theologlatripárticavnibersaen 3t., imp. deFlandes
2 juegosdeobrasdeSantaTeresadelaPalma,imp. deFlandesa3 t. cadauno 240
8 JuegosdeRos Sanctorumde Riba deNeyra,a6t. cadavno 600
El enteeluzidadodeFuenteLaPeña 024
LaGerusalem conquistada,porLopede Vega 024
Secretarioconsejero 024
Zinco thomosdeGuebaraqueson Epístolasfamiliares= Vida delos DiezEmperadores=
Oratoriodereligiosos= MenospreziodeCorte= MarcoAurelio y ReloxdePrínzipes 070
Yd. 3 Vida de losDiezEmperadoresy vn MenospreziodeCorte,del mismoautor 036
2EpItomeshistorialesde Camarco 048
2Phiosophíasecreta deMoya 024
Soria.HistoriadelaPasióndeChristo 008
Virginio (sic) en romanze 008
RimasdeMoncayo 006
Butrón.Defensadela pintura 015
ReynodeDios deCausino 010
GrandezasdivinasdeRibas 008
AstronomíacuriosaporfrayLeonardo Ferrer 010
Geometría especulatibadeplanosy sólidosporel PadreZaragozaenromanze 012

• Yd.. vn tomosegundode fa Geometríamagnaen latín 008
Séneca.Deveneficisenromanze 008
2 VidadeSorMichaela deAguirre 012
Arte devivir deAlbarao) — 006
2 Diálogosde lanaturalezadel hombre 012
DiálogosdePinto, l~y2~. 010
2 DiálagosdeSantaCathaiina 018
2VitaChristidePoboas 012



VersosdeFemandodeHerrera 012
3 Vargas.NoblezadeEspaña 024
Arte poéticodeRoengifo
Biana.Luz clarlsima 010
Vida del Cardenal Moscoso 006
Vida del Padre Abila 008
Vida deJesúsy María, t. 2~ 006
Vida deMaría deJesúsdeRobledo,l~ y 2~ 018
Españarestauradapor laCruz 008
Vida de fray Juan Sanz 006
ExerciciosdeSanYgnacio 006
Vida deDonFemandodeCórdoba 006
HistoriadeNuestraSeñoradeSopetrán 006
Vida deSanPedroAmiengol 006
Vida deSanChristóbal 006
Vida dela VenerableMadre MarianadeJesús 006
Reyesde Sobrarbe,Condesantiguosy ReyesdeAragón,deGerónimodeBlancas 010 E

Torre.DeMedizina 007
2 El discipulo instruido 012
Sales.PrácticadeAmorde Dios 008
Zentellas deAmor divino deel BeatoRoxas 007
Stela. De Amorde Dios 007

Silba. Desufragios 010
EpístolasdeEvsevio 008
Doctrinadefray Luis deGranada 008
SermonesdeBarrasa 007
9 Prácticasdoctrinales 010
Esquarzafixo.Dedispensationibus 007
Serna.Dedonussapienze 006
Vida deSantaTheresadeJesús,por frayLuis deLeón 010
Sermonesdefray Juan deSanGabriel 006
Narbáez.Arte deladestreza 006
Ferarde,en2 t. 020
2 Mendoza.Destrezadelas armas 006
2 Carranza.Destrezadelas armas 020
Cruzado.Compendio delas armas 006
ParatodosdeMontalbán 012
Vn tomo primerodeFerarde.Delas armas 008
Tamayo.GrandezasdeChristo 008
2 CalepinodeSalas 024
Vn cuerpodeBrebiarioen quarto,tomo segundo,nuebo 024
Manualdeorazióndefray DiegoSánchezSalazar 008
Gilaber.Escritineo médico
MonrrabacontraRibera,2t. 012
Hórganoapologética de Cabero 004
13 Nobelassin lasbocales,acincorealescadavno 065
15 Melgarejos 090
2juegosdeTesálicoolímpico, dea 2t. cadavno 024
l4juegosdePacheco 196
4 Agroculturasdel Prior 032
9 juegosdeObrasde Quebedo 270
4juegosdeOlaya. Misacantaday rezada 048
2 tomosdeMisa rezada 012

44

fi

[4

RA9



23 Artesdecanto llano 092
7 Engañosdemugeres 028
12 Libros elocuentes 060
13 NovelasdeCarbajal 065
17 Chronicón 085
14 NobelasdeMontalbán 070
9 NobelasdeZerbantes 045
5 juegosdeMo virgíneay vn tomosegundo 124
20 thomosdeSeñeri.Sern’ionesdel Papa,imp. deValencia 120
12 YnstruccióndelosHijos deMaría 072
29 El contadormoderno 174
6juegosdeSorJuana 120
14 ObrasdeGerardoLobo añadido,imp. deSeviUa,todalaobra 070
12EscuelasdeDaniel 060
11 juegosdeVida deSanJoachín,dea2 L 154
13 Gerardoespañol 078
9El doradocontador 045
9 ArisméticadeMoya 054
11 El entretenido
25 Maxíanatural 125
Sigílenza.Decláusulas 006
9 Molina. Desacerdotes 072
8 Molina. De orazión 064
3 Arbiol. Desengañosmísticos 027
8 El deuotoperegrino 040
10PoesíasdeSolís 050
15 Ayala. Compartumano 075
4 ObrasdeZabaleta 028
12 Destierrode ygnoranzias 060
7Nuebaplantade laYglesia 049
6Curiaeclesiástica 036
12 ProberbiosdeHerrera 072
8 Thesauro deSalas 048
10 AnotomíadePorras 150
2juegosprimeroy segundoSermonesdefray Alexandro 032
11 Peregrinazióndel Hijo de Dios 077
4 ObrasdeJacintoPolo 016
10 Prácticade testamentosdeRipia 030
5Prácticadeprocuradores 015
2 Mesué(sic) defendido 012
2 thomosTheatrodelosdioses1~ y 2~ 015
3 juegosdeObras del PadrePinamonti,dea5 t.. cadavno 120
Yd. 7 t. delDirectorspiritualdedichoautor ‘ 056
Suárez.Comento de Obidioen5 t. 036
Yd. 10 juegosdedichoautordea4 t. cadavno, queles faltael 5~ 260
6juegosdeDaviddeLozanodea9 t. cadavno 300
Yd. trezet. de Soledadesdelavida 065
Yd vn ReyesnuebosdeToledo 007
17 El peregrinoandante 085
8 Arte decartasmisivas 032
6 Frilosophía(sic) moraldeThesauro 042
8 Reformaziónchristiana 056
10 VidadeSanAntón Abad 050
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4 PiI~a.Demorbogálico 020
6 El águilacoronadaSanJoseph 030
2 Vida deSantaMaríaEgipciaca 012
12 Academiasmorales 072
9 NovelasdeZayas 063
4 Triumpho ebangélicodefray Ysidro deSanJuan,1~ y 2~, quehazendosjuegos 028
13 Vida deSanCayetano 130
5 juegosde Lesaca dea2 L cadavno, Colirio filosófico y Apologíaescolástica 075
2 Riuera,Genealogía deZeruellón 010
Vn juegode Garau,2 t. deDeipareeluzidata 015
MarchanLDe sermonesbarios 007
Discrezióndel mundo deCubero 006
Agiografa prolegomena 008
14 El soldado Píndaroañadido 098 E

9 Historia.~dePhelipe Terrero 081
11 Guzmánde Alpharache 077
4 Vida deSanFranciscode Sales 028
Vida deSahRamónNonato 005
15 Vida deSan VizenteFerrer 075
15 Villarroel 045
4juegosdeVidor. DeZirugia, l~ y 2~ 048
15 Persilesy Segismunda 075
3 juegosdeDon Quijote,l~ y 2~ 042
10 Diferenziaentrelo temporaly eterno,imp. deBarcelona 070
Sosa.Honorpatemo 008
2 Tratadosde yndulgenziasde laMerced 015
Estudiodelaverdad 008
2Poemlas(sic) de Candamo 015
Yd. vno Designisdel mismoautor 006
83 t. coneljuegodevarias comedias 600
3 t. deLopedeVega 024
2 juegosde comediasdeCalderón 150
ComediasdeZamora 020
Vn juegode comediasdeDiamante,2 t. y vno l~ 040
Vn juegode comedias deRoxasy vn t. l~ 040
ComediasdeCubillo 015
Cómediasy poesíasdeSalazar,2 t. 020
Comediasy poesíasdeSolís,2 t. 015
Vn juegode comedias deCandamo 015
ObrasdeMendoza oío
ComediasdeMoreto,2 t. 015
ComediasdeTárrega,valenziano 008
Vnt. l9deMontalbán 012
Librosenoctauo.Primeramente,quarentay sietejuegosenquadernadosdeVieyra.
Sermonesvariosdeaveintey dos tomoscadajuego 4.700
Vn juegodeFuente.Subcesiónpontifizia, 8 t. 040
Vn juegodeEmblemasdeSolórzanoen 10 t., imp. de Valencia 02~0
2 juegosdea3 t. de Floresexteriales(sic) 080
Arte dela lenguabascongada 012
Vn juegoen2 t. de Marín.Prínzipecathólico 024 4

Vn juegodeNepuen?en6 t. deReflexioneschristianas,Exercicioynteriory Oraziónmental 040 4

Arauco domadoporPedrodeOña 004
NochesclarasdeFsm 006
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Diccionarioalemán,griego y latina de Jacobo Gaetsero 008
SantaCruz. Deympedimentis 003
2 EmblemasdeAlzeato defueradelReyno 016
3 juegosdea2i de Discursospolíticosy moralesdelaVida delosEmperadoresromanospor Villasante030
5 juegosdea2t. de MeditazionesdeSanAgustín,SanAnselmoy SanBernardo,en latín 060
6 ‘Vida deSanAntonio dePadua,imp. deBarcelona 018
6 Vida deSantaGenobeba 015
6 Crisisastrológica deldoctorSerrano 018
4 Díadelaverdaderavida 008
ArcadiadeLope • 012
PastoresdeVelénde dichoautor 015
PrácticadeensayardeCavallero 015
2 Mistelaño sacro 005
52 SanGerónimo,en latín, imp. de Barcelona 156
50 Conziiosde dichaympresión 175
32 Virgilios latinos 096
39Epístolas deZizerón 136
23 Obidioslatinos 069
19 Valerios 057
20 QuintoCurzio 050
15 SanGerónimoenromanze 052
21 Luis Vibas 042
37 Fábulasen romanze 0921/2
23 Guerrasde Granada 069
14 Artesdecozina 049
29 Secretosde naturaleza 058
24 Manogito deflores 060
26 Carlomagno 052
39 Lunarioperpetuo 951/2
66 Gritosdel ynfierno añadidosde Boneta 198
32 Crisol delcrisol 096
68 Gritosdelpurgatorio 136
25 NumaPompilio 050
33 Estilos decartasdeCastillejo 070
14 deHordenanzas 035
17 GraziasdelaGrazia 051
22 SanboThoma.Doctrinachristiana 066
15 Reloxespiritual 030
20 Retiro espiritual 050
84Velarminio. Doctrinachristiana 252
32 Libros dequentas 046
9 Zentinelacontrajudíos 016
11 Orazióny meditazióndefray Luis 033
11 Porres.DeZirugía 022
-10 Experienziasdeamory fortuna - 030
11 Razonesparacombenzeralpecador 0071(2
5 DozePares 0121/2
7Espexoschristianos 014
4 Vida (sic) dolorosadeJerusalem 008
4 Merzedes deMaría . 008
32 tomosvariosdelasObrasdeFranciscoSantos 064
5DlaynochedeMadrid • 0121/2
Librosendiez y seis.Veintey quatroCasosrarosdelaconfesión 048



10juegosde Combate espiritualdea 2t. cadavno 040
34 CompendiosdePuente * 085
6 DoctrinadeArbiol ()09
14 Chempisenlatín, impr. deBarcelona 026
37 GuIasdecaminos 0551/2
15 Contemtusmundi 0371/2
10 SoliloquiosdeVillegas 020
18 PalafoxdeBarcelona 036
22 Vidachristiana 022
10 Dio solo 015
11 Exercizioespiritual 0161/2
17 MisteriosdelaMisa 034
14 Orasde laPasiónconestampas 042
22 Alcántaras 044
138Ramilletes 414
92 Reglas deSanBenitoen romanze,doradas 276
3 Ramilletes,depapelfino, dorados 030
6 Misteriosde laMisa enpapelfino, dorados 060
7 Misteriosde laMisa, imp. deBarcelona,dorados 036
92 Reglas deSanBenito enquademadasenpasta 184
Librosdeafolio enpapel.Primeramente, cienRobledos.DeZirugla 1.000
32 Prácticaderentas reales 320
32 Curiaphillpica 416
12 juegosde Theóricay prácticade lapinturadedon Antonio Palomino 480
90 Práctica criminaldeHerrera 900
84juegosdeNoeI. SumadeSuárezdea2 t. 4.200
523ExerciciosdeRodríguez 7.845
12 Luz de verdadescathólicas 156
18 Vocabularioseclesiásticos 180
35 Arenas. Tratadode la carpintería 420
10 Arredondos.Dealbeytería 100
354 AntiguedadeseclesiásticasdeEspañadefrayPablodeSanNicolás 3.540
12 Escrutiniosfabrilogios 084
52 Bo~abulariosdeAntonio 1,248
Librosenquarto.Duzientosveintey ochojuegosde Quebedo 5.600
308 AgriculturasdePrior ¡.848
140VidadeSanAntonio dePadua 560
64 juegosdeOlaya. Misacantaday rezada 640
Ytt. 72 Misa rezada 310
250Destierrosde ignoranzias 1.000
22 Artede canasmisiuas 066
64 Magiasnaturales 256
129Academiasmorales 645
40 Engañosdemugeres 120
270juegosdeacincot. cadavno de las Obrasdel PadreJuanPedrodePinamonti 6.750
Yd. 7 Sinabogas(sic) desengañadas 035
25 Ynstrucciones deloshijosde María 125 E

38 ProberbiosdeHerrera 190
15 GerardoLobo añadidos 060
71 Cronicón 244 4

22juegosdeVidós. DeZirugla2 t. 220
Yd, 12 tomossegundos 060
33 Arbiol. Desengaños mlxticos 264
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76 Nobelassinasbocales(sic)
79 Melgarejo.Deescriuanos
33 Molina. Deorazión
63 ThesaurosdeSalas
94 Catezismoromano
31 juegosAflo virgíneo
72 FiosophíamoraldeThesauro
50 Diferenziaentrelo temporaly etemo
65 Arismética deMoya
95 Nobelasde Montalbán
78 Reformaziónchristiana
60 Nobelasde Zayas
13 juegosdel Hijo deDavid,3 t.

14 GuzmándeAlfarache
24 Molina.Desacerdotes
20 Eloquenteslibros
27 ObrasdeZaunleta
23 GerardoEspañol
18 Pereyra.Formulariodecartas
41 Ripia. De testamentos
16 Curia eclesiástica
80 Prácticadeprocuradores
77 Villarroel. Descriuanos
34 Pina.Demorbogálico
27 Vida deSanAntonio Abad
20Nuebaplantadela Yglesia
38 El peregrinoAtlante
34 NobelasdeCerbantes
38 El doradocontador
38 Soledadesdela vida
14ReyesnuebosdeToledo
40 Sales.Vida deuota
20 ObrasdeJacintoPolo
10 Entretenidos
36 Davidpenitente
550El contador moderno
4 Historiasde laCasa deCerbellón
Vn juegoGarau.Deipareeluzidate,2 t.

55juegosdeAutosde Calderón
40 HistoriadePhilipeTerzero
89juegosdeFlos santorumdeRibadeneyra
Librosen8~. Doscientosveintey nuebejuegosdeVieyra,deaveintey dostomos
130 tomosdeVieyraimpugnado
500LunarioperpetuodeCortés
400Valerianas
495Libro quartodeBraÑi’
452ObserbazionesdeLara
1.600Gros. (sic) y pretéritos
2.000 ObserbazionesdeOlarte
1.800 LibroquartodeNebrija
60 Conzilios
60 EpístolasdeSanGerónimoenlatín
30 EstebanilloGonzález

304
276
264
315
376
620
310
250
325
380
408
300
195
070
168
080
130
115
054
082
080
160
154
136
108
100
152
136
152
152
084
160
060
050
180

2.750
020
014

2.200
360

5.340
2.610

390
1.000
200
247lf2~
226
800

1.000
1.800

180
150
075
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70 Artesdecozina 210
155Arcadiade entremeses 2321(2
350Virgilios 875
259 Obidiosenlatín 625
37 Valerios 0921/2
49 Manogitos 098
48 GraciasdelaGrazia 120
20Luis Vivas. DeGramática 030
225 Vida deSanPatrizio 1121/2
20 SantoThoma.Doctrinachristiana 050
124 Galateoespañol 248
50 Quinto Curzio enlatín 100
80 Vida deSantaGenobeba 160
60 Vida deSantaBárbara 090
50EstilodecartasdeCastillejo 075
52 Cinco tratadosdeFragoso 026
31 juegosde Meditaziones deSanAgustíny SanAnselmo enlatín 186
64 Ynstrucciónde ordenantes 128
85 Porres.DeZerugía 1271/2
59 Epístolas deSanGerónimoenromanze 177
98 Díay nochede Madrid 196
20 Experienziasde amory fortuna 050
40 Carlomagno
40Retirospiritual 100
160SantaRosolea 240
10 Crisol del crisol 025
10 CartasdeOrigf.iela 015
600Flobotomíasde las antiguas 300
20 Vida de SanAntonio dePaduacon estampas 050
22 Orazióny meditazióndefray Luis 066
100Librosde quentas 100
50 Centinelas 075
46 juegosdelas Obrastheológicasde eldoctorJuanMarín,de laCompañíadeJesús,cauales 5.520
16juegosde CathezismohistóricodeelCardenalFleuri 192
25 Crisisastrológicadel doctorSerrano 050
12juegosdeSuccesiónpontificiadel PadreFuente,8 t. 432
Librosen16.Mill seiscientosy sesentay quatroMisteriosdelaMisa 2.496
81 Horasde laPasiónconestampasfinas 162
30Reloxdel almadel PadreBarco 045
20 Quempis 040
25juegosFuegosdecombate 100
180 Casosraros 360
400Ramilletes,depapelfloretedeGénoba 1.200
150Jardín delalma 150
125 Llauedeoro 125
100Alcántaras 200
75ExerciciosdeSanYgnazio 1071(2
13 Exerciciosspirituales 0191/2
80 Guía decaminos 080
32 Diossolo 032
133Preparaziones delaMisa 0671(2 ‘4

20 Vida christiana 010
4 SoliloquiosdeVillegas 006

1375



150PalafoxdeBarzelona 225
Relazionesy romanzes.Quatrozientasy setentay nueberesmasy ochomanosdediferentes
relazionesy romanzesatreintars. la resma 14.385
Estampas.Cientoy treintay quatro resmasy ochomanosdeestampas,atreintars. la resma 4.035
Entremesesy loas. Treintay sieteresmasy diezy seismanosde entremesesy loas,atreintars.
laresma 1.134
Historias.Cientoy treintay sieteresmasy sietemanosde historias,a treintars. 4.1201(2
Comedias.Dozemill nobezientasy sesentay seisdozenasy siete comediasde diferentestítulos,
tasadasaquatrors. ladozena 51.866
Autos. Quatrozientosy treintay tresdozenasy quatrocomedias deautosde diferentestítulos,
aquatrors. ladozena 1.734
Y enla formareferida,hizela tasaziónantezedentequeymportadoszientosmill quinientosy tresrealesy medio
de vellón, a mi sauery entender,segúnlas reglasde mi exerciciobien y fielmente hachado: a mi sauery
entender]sin hazeragrauioaningunadelaspartes,salboherrordeplumao suma.Madrid, a quatrodíasdel mes
de diziembre,año de mill setezientosy treinta y quatro”. Firma: “JosephAnta Pimentel”.Madrid, 4-XII- 1734.
(AHP: Protocolo 13590,bIs.296-317)

(1) 2151) “Cargo 2.409rs. y 10 mrs.quedeueAntonio Sanz,el ympresor,al fol. 152vta.” “Memoria de deudas
entreel Padredon NuIlo de Villavizen~ioy fray JuanAntonio Sanz,prozedidasde la entregadel Hospicio de
Madrid hastafin deabril de 1736”. (AHN: Clero.Legajo4283)

(D 2152) ‘Antonio Sanz,ynpresor,fol. 155.Ytt. 7.801 rs.24 mrs. quedebeAntonio Sanz,nuestroympresor,de
papelvendido. 22 agosto”. “Memorialde deudas dela cobranzade Xetafe y Hospiciode Madridhastafin de
abril de1738”. (AHN: Clero. Legajo4283)

(1) 2153) “Ytt. Cargo 7.097rs, y 28 mrs.quedebeAntonio Sanz,ympresor,a esteHospiciode Madrid hastafin
dejunio de 1739...”. ‘Memorial de deudasdemrs. de la cobranzadeMadrid y Xetafede las quentasfinalesque
da elPadre donNuñodeVillavizenziohastafin dejunio de 1739”. (AHN: Clero. Legajo4283)

(D 2154)“Cartaquentadel Hospiciode Madrid...desdeprimerodeenerohastafin dejunio de... 1739”
“Ympresiónde la Vida deN. P. Dionisio.Primeramente,seisdoblonesdea 60 rs. cadavno, por abrir lalámina
deN. P. DionisioRichelparaponeral principio de cada libro= Ytt 179rs.por la impresiónde 1.700estampasa
7 rs. el 100, y 60rs. de vnaresmadepapelfino de marquilla en quese imprimieron dichas estanpas.Ytt 1.995
rs. deinprimir 47 pliegosy medioquetieneel libro arazónde 42 rs. cadapliego; esto seentiende por hacer el
moldede cadapliego y imprimir 1.500 los42 rs = Paradicha ympresionse embiarona casa deAntonio Sanz
147 resmas depapelquede propósitosefabricó; sobraron4 resmasy media, conquese binieronagastar142
resmasy media,que a26 rs. quelas tengo abonadasalMolino, ymportan3.705 rs, = Ytt 95 manosde papel
floretede Génobaareal y medioquesegastaronenla ynpresiónde50 libros delos dichosparaenquadernaren
pasta,queinportan142 rs. 17 mrs.= Ytt 60 rs. quetubode costaelpriuilegio paradichaympressión= Ytt 16 rs,
y 30 mrs. delos derechos delcorrectory feedeherratas= Ytt 22 rs. 17 mrs. por losderechosde latasa= Ytt 6
pessosdea 16 rs.quede ordende N. M. V. P.Prior delPaularse dieronal P.Casani~ara agasaxaralosoficiales
de la ynprenta= Ytt 125 rs. por enquadernarcientode dicha ympresión,que de ordende N. V. P. Prior del
Paular,se dieron al P, Casani ycostarona real yquartillo cada vno de enquadernarlos= Ytt 84 rs. de
enquademaren pasta12 de dichoslibros a7 rs. cadavno = Ytr 211 rs. 1/4 de enquademar169libros a realy
quartillo; los 100para elPaulary los69 sequedaronen el HospiziodeordendeN. M. V. P.Prior delPaularpara
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repartir= Ytt 750 rs. de enquademar600 libros parabenderde orden delV. P. ProcuradordonThomásde
Esparza= Ytt quatro resmasde papelquellenó el P.Casani,lasdos delo de a26 rs. y lasotrasdos dea22 rs.,
ciño importemandó N.P.secargasealaProcuración.Que todaslas referidaspartidasymportan7.843rs.4 mrs.
(AiHiN: Clero.Legajo4285)

(D 2155)”Ytt. se le deuena Antonio Sanz 24 rs. 6mrs. como constaal fol. 200 del Libro misceláneo’.
“Memorial dedeudas...de las quentasfinalesquea dadoelPadredon ThomásdeEsparzay entregé... dedicho
Hospizioal V. P. Procuradordon Antonio García, hastafin dejunio del año de 1740”. (AuN: Clero. Legajo
4283)

(D 2156) AntonioSanz: 1.104rs. “Memorial dedeudasdelas quentasquedio el V. P. don Antonio García,fin E

dejunio 1742.“Libro misceláneo.(AHN: Clero. Legajo4283)

(D 2156 a) “Quentade laympresióny libros entregadosal Rmo. Padredon Carlos Recarte, Procuradorde la E

Real Cartujadel Paular,enesteañode 1747.
Primeramente,en26 deenero,entreguévn Molina Deorazion 6
En dichodía,imprimíel “Memorial” quesedio aSuMajestady se sacarontreintacompiasy
ymportó veintey dosrs. devn. 22
Yde~dela reimpresióndel referido “Memorial”, y sesacaronquinzecopias;importa 19
En 8 de marzo,llebó donGuillermo vn juegode Cliquet,2 tomos 20
En 22 deabril, entreguésetezientosy cinquentapliegosde “Guías’ paraconducirmadera,a
ochomrs.cadauno;ymportazientoy setentay seisrs. y diezy seismrs, 176-16
En 22 dejunio, vn juegode Cliquet 20
Vn juegode “MonarchiaEbrea” 16
Vn “Tirocinio” deCliquet 4
Vn “Confianza enlaMisericordiadeDios” 4
Vna resmadepapelfino deGénova 30
En 1~ de septiembre,entreguéseisMolina “De Orazión’ 48
Seis‘Diferiencia entrelo temporal’ 42
DosjuegosdeCliquet 40
Vn Larraga 9
Delaenquadernazion devn “Misal cartujano”,enpastaconcortesdoradosymanezilas 24
Devn libro en folio demarquillaenpasta 12
Ymportanlas presentespartidasquatrocientosnobentay quatro realesy diezy seismaravedísdevellón. Madrid
y noviembre23 de1747.Antonio Sanz.” (AEN: Clero.Legajo4289)

(D 2156 b) “Quentade las ympresionesque he executadode orden del Rmo.Padredon Carlos Recarte,
ProcuradordelaRealCartuxadel Paular.
Primeramente,deveintey trespliegosy mediodemoldes,quetubieronlosdosQuadernos
dePrivilegiosa doze rs.vn 282
Ydem dedoscientascopias,queseimprimieronde cadagénerode losdosreferidos
privilegios,quetienen:veintey vn pliegosy medioblancosaochomrs.;éstos,y dos
deoficio adozemrs.,componencientoy nobentay seismrs.cadauno,y hacenrs.
vn. mill cientozinquentay dos, y treintay dosmr, 1.152-32
De laReal Zéduladel juezprotectorde laquese sacarondiezy ochocopiasenpapeldeoficio 22
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De laenquademaciónde losquatrocientosQuademosdePrivilegiosa mediorealvn. 200
Ymportanlasprezedentespartidas:Vn mili seiscientoscinquentay seisrs. y treinta y dos maravedísdevellón,
los quereciuí de dicho R. P. en Madrid a catorzede septiembre demill setecientosquarenta yocho. Antonio
Sanz.” (AHN: Clero.Legajo4289)

(D 2157) ‘Cartade pagode9.900rs.vn., réditosde medioaño, que otorgódon JuanLaguna afabordel Duque
deHíjar. Mayo2 de1806”.
Don Juan LagunaRodríguez,escribanodel Rey, vecino y de los del Colegio de esta Villa deMadrid,
“testamentarioy copatronode las Capellanías, Memoriasy Obraspías quefundó don Antonio Sanz,vezinoe
ympresor quefue deSu Magestady desusRealesConsejos,enestaCorte”, declaraqueel 23 de marzode 1792
pidió elExcmo.señordonPedroPabloAbarcade Boles,JiménezdeUraca,condede Aranday Castelflorido,
marquésdeTorresdeVillazán, etc. y SeñordelaTenienciay honorde Alcalater, Vallede Rodellar,Castillosy
Villas deMaella,Serres,...150.000dcs.quehacen660.000rs.vn.,de la testamentariadedon Antonio Sanzsobre
los bienesy rentasdedichaTenenciallamadade AlcalaterenelReyno(sic)deAlcora y finca incorporadade la
fábricadeloza fina de 5. E. deAlcora, los quepercibióa consecuenciadereal facultadque paraello le concedió
5. M. y señoresdesu RealConsejode laCámara,en 5 demarzodedicho año.,con condiciónquelos réditosde
dicho censose le pagasenpor mediosaños.Testigos:“don Pelayoy don SilvestreDiez Muniz y don Ramón
Fernández,residentesen estaCorte”. Madrid, 2-V-1806.(AHP: Protocolo 20353, fol. 30)

(D 2158)Partida dedefuncióndeAgustínde Argola,marido deMaríaMartínez...“en la calle dela Comadrede
Granada, eneljardínde Morueta...Nombrópor testamentarios...aBalthasarSanz,impresor,en dichoxardln...’
(LE, 27-X-1669)

(D 2159) “...Yo, el licenciadoSebastián delaMesa,curapropio de layglesiaparrochialde Sant Justo yPastor
de la Villa deMadrid, en virtud devn mandamientodel señordoctor Cetina, Vicariogeneralde dicha Villa de
Madrid y su Partido,quepasóanteJuanCostilla deSantander, sunotario, desposé[entrelineas: in facieEclesie]
aFranciscoSanzy a Agustinade Soto, naturalesde dichaVilla, siendotestigosGrauielMartínez y Miguelde
Barriosy DomingoCombasy otraspersonas,y ansimismoestedichodía, mesy nilo susodichos,velé e dilas
bendiciones nupcialesen ladichayglesiade SantJustoy PastoralossusodichosFranciscoSanzy Agustinade
Soto.FueronsuspadrinosDiego dePereay MarianaRosalesy testigosdelas velaciones,y lo firmé...” (LC, 15-
IV- 1602)

(D 2160)“Obliga~ión.30 mar9o”
Ante el escribanoy testigos,“parecieronpressentesFran~iscoSáenz(sic), ympresorde libros, y doña Mariana
Rodríguez,sumuxer,vezinosdestadichaVilla... y... otorgaron...queseoblignuany obligaron..,dedar ypagar...
a doñaMagdalenaFernándezCatoral’, 17 doblonesde a dos escudosde oro cadauno queles hablaprestado,
hipotecandoasu favor “unacassa...quetienenenesta Villa,en lacalle de los Abades,quelindanpor unaparte
con cass~sdeJoseph Giménez,voticario, y porotra con cassasdeLuisaVázquez,viuda de MarcosCarranza,las
quales tienende cargasiete ducadosque se pagana Su Magestad...”.Testigos:“Diego.Suárez deRiuera,
Fran9isco Fernándezde Cruzesy JuanRuiz, residentesen estaCorte’. Firmas: “Fr¶ Sanz”, ‘doña mariana
Rodriguezde herrera”.Madrid,30-111-1667.(AHP: Protocolo6890,fols. 126-127) —
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(D 2161)“Poderparaelajustey liquidazióndevnadotey otrascossasafauordedonAntonio deArismendi. En
11 deoctubre1714’
“Doña Ana de Arismendi y Larrea,viuda de Francisco Sanz,portero quefue de cámarade Su Magestady
ympresorenestaCorte”, da supoderadonAntonio de Arismendi,susobrino,parapedirel ajustedela doteque
llevó a sumatrimonioconFranciscoSanz. Madrid,ll-X-17 14.(AI{P: Protocolo13515)

~D2162)“Cartade pago decinco mil maravedísde vellónafauordel Thessorerode la Hermandaddel Refuxio
destaCorte.En 7 demarzode1714”
JuanSanz,con poderde JuanSanz,su padre,vezino de la Villa deCuéllar, “herederode FranziscoSanz,su
hermano,porteroquefue decámaradeSu Magestad[entrelíneas:y ympresorde libros]” declarahaberrecibido
de don Franciscode Arriazay Medina, tesorerode la Hermandaddel Refugio5.000mrs. quedon Nicolásde
Córdobay de la Cerda,Hermanomayor, le libró, pordos añosde lacasade aposentoquele estabaseñaladaa
FranciscoSanz.Madrid, 7-111-1714.(AI{P: Protocolo13515) ~

(0 2163)“Escripturadeaprendizpor7 aflos deympresoraBernardoGarzía.En 12 dehenerode 1723”.
Ante el escribanoy testigos, comparecen,“Juan Sanz,ympresor delibros.., y JuanGarzía, vezinosdestaVilla:
Dixeron secombieneny conziertanen queel dichoJuan Garzía ponepor aprendiza BernardoGarzía,de zerca
de treze años dehedad,su hixo lexitimo y de MaríaFernández,su muger, condichoJuanSanz,por tiempoy
espaziode sieteaños”,queempezaronacorrerapartir del 24 dejuniode 1722.Le tendría ensu casay ledaría
“de comer,veuer,vestir y calzar,camay ropa limpia y lo demásdela dezenziay limpiezade su personay
enseñarel dichoejerzi9iodeympresoren componerde lacaxay no alaprensahastaque seabuenofizial avista 4

y declaraziónde dos ympresoresnombradospor cadaparteel suio. Y, no siéndolo,le a de acauarde enseñar
hastaqueestéháuil y sufiziente.Y leha decurar las enfermedadesque tubiereno siendocontaxiosasnipasen
de ochodíasy pasandoha de seracostade dichosupadreo lleuarleal hospital.Y el dicho aprendizen dicho
tiempoha desermuy obedientey fiel asistiendoalacassay obradordesu maestrosin hazerausenziade ella
por ningún motiuoni pretextoy si lo hiziereel dicho su padrele ha de traer a dichacassahallándoseen esta
Cortey si fuere fuerade ellapasadosquinzedíasy no hauiéndolebuelto,le ha depagarlo quese acostumbraa
otroofizial queensulugarayareciuido.Y cumplidosdichossieteaños,y losdías,semanaso mesesdelasfallas
que hayahecho, el dicho maestrole ha dedara dicho su aprendiztrezientosrs. de vn.” Tesdgos~“Franzisco
Aluarez,DionisioMartínezAbady AgustíndeSalazar,residentesenestaCorte’.Firmas: “Por testigo:Dionisio
Mrz. Abad”, “Ju~ Sanz”.Madrid, 12-1-1723.(AJIiP: Protocolo15357.fol. 171)

(0 2164)Tasaciónde los libros del licenciadodon Diego de Peñalosa,por “Juan Sedeño,vezino destaVilla,
maestrolibrero”. Madrid, 25-VIII-1684.(AHP: Protocolo10360)

(D 2165)DoñaFelipa Maríade Cortes,don Alfonso Condey FranciscoPantojahacenel inventariode los
bienesy haciendaquequedaronpor muertededon SebastiánAntonio de Ortega,quefue delos Consejosde 5.
M. deCastilla.y Cruzada.“Y yo, el escribanohize notorioel nombramientodethasadora Bizentede Senosialn,
librero en esta Corte, en su persona,el qual hazeptódichonombramientoy devajodejuramento quehizo por
DiosNuestroSeñory a unaseñalde Cruz enforma,porantemi el escribano,tasólos,~brossiguientes:
Librería.Primeramente,vn tomodemarcaenquademadode pastadeConcordiapanesenzientrs. devon. 100
Ytt. otro’tomoGolino.Deprocuratoribus,empasta 45
Yu.otro tomoPancirola..Noticia de ynuiratium 45
Ytt. diez y nuevetomos PauloRubio.De~isionesdelaRota 1.000
Ytt. vn iomode JulioClaro, empasta 66

41
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Ytt seistomosdeCujacio. Lutetiae 240’
Ensu casitotalidad,libros deLeyesyDerecho,religiosos,de historia.
“Y enesteestadoquedópor oy este Ymbentarioy tasazión...y los libros tasadosy ymbentariadosquedaronen
las mismascasas.,.y eldichoBi~entedeSenosiayndeclaróhauer hechola referidathasaziónvien y fielmentea
su sauery entender,so cargode sujuramentoen que se afirmó, ratificó y lo firmó...”. Firma: “Vizente de
Senosiayn”.Madrid, 19-XI-1723.(AHP: Protocolo3982,fols. 1013-1026)

(02166)“Diego, hijo de JuandeSerbasy de Antonia de laCalvada, sumuger,vecinosdestaVilla, siendo
padrinosPedroDiaz y AgustinaLópez.Testigos:Juan Martynez deFigueroay el alférezAlonso del Caripoy
PedroSánchezdeBalverde...”(LB, 25-VII- 1592>

(D 2167)“María, hija de Juan deSeruasy de Antoniade laCal9ada, sumuger, quebiuen en lacalle de los
Enbaxadores,junto a casasdeHemandoDelgadillo. FueronpadrinosDiegode Billalouos,notario, yAgustina
López.Testigos:JuanMartynezFigueroay BlasdeRia~ay PedroSánchez...”(LB. 29-V-1594)

(02168)“... yo, el licenciadoSebastián deMesa,curapropio destayglesia deSanJusto yPastorde Madrid,
baptizéaJuliana,yja de Juan de Serbasy de Antonia delaCalzada,quebiuenenlacalledel MesóndeParedes.
FueronpadrinosLuys Sánchez, ynpresorde libros,y EvfemiaAlbarezy testigosJuanMarugáni JuanFemando
deZaiasy JuanMaxolero...” (LE,24-II- 1596)

(D 2169) “... murió Juan deSerbas, ympressordelibros, en lacalle Realde la. Merced,casa deMaría Sedeño,
biuda.Mandóseenterraren laMerced... Dejópor testamentariosa Luis Sánchez,ympressor,queuiuealacalle
de laEncomienda,y a AntoniadelaCalzada, sumujer.Por erederosa Diegode Serbas,Juan deSerbas,María
de Serbasy JulianadeSerbas,sus hijas...TestóanteJulián de Gaona,escribanodel Rey nuestroseñor,queuiue
en lapropriacalle del dicho difunto. La fechadel testamentofue en 7 de febrerodel dicho anno”. (LE, 8-II-
1598)

(02170)”...desposséaPedrode León y Maríade Serbas,auiendoprecedidolas amonestacionesdeantrabas
(sic)dospartes... auiéndolesprimerotomadoel mutuoconsentimiento,en lacallede<~urita, encassasdeAndrés
Martínez,a las~incode latarde.Testigos:PedroRomeroy GasparDíazy Juan deMedinay otros,..” (LC, 1-
XII-1613)

(02171)Partida debautismode Juana,hija dePedroCabezay de María delPuerto,“que biuen en la callede
Toledo,encasasdeAgustín Serrano,librero...” (LB, 15-V-r611y

(02172)Partidadebautismode Inés, hija deFranciscoGómezy deIsabeldeCarrión,“que biben en la callede
Toledo,encasasdeSerrano,librero” (LB, 2-11-1614)
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(02173)Partida debautismodeElena,hija deDiegoVaraday de Isabelde Sancho,‘que viben enla calle de
Toledo,encasasde Serrano...”(LB,1-V-1623)

(02174)“Testamentode FranciscoSerrano,vezinoy mercaderdelibros enestaCortey Villa deMadrid. Mayo
8 de1732’
“En el nombrede Dios todopoderosoamen= Sépasepor estapúbli9a scripturade testamento,cómoyo,
FranciscoSerrano,vezinoy natural deestaVilla deMadrid, hijo lejitimodeFranciscoSerrano,vezinoy natural
quefue deladeTorrejóndel Rey,y de YsabelDíaz,quelo fue deestadeMadrid, mispadres,difuntos,viudo de
primerasnunpzias de doñaMaríaCrespoy de segundas dedoñaAna Guerrero,vezinasquefuerondestadicha
Villa, y de terzerasde Thomasa López,natural quefue de la ziudad de Huete,y al presentecasadocon doña
TheresaMaroto, natural del lugar de Griñón; estandosin enfermedadningunafuera de cama,aunquecon
algunos achaquesabituales,y en mi libre juizio, memoriay entendimiento natural.,. hagoy hordenomi
testamentoenla formasiguiente:”
- Mandóquele enterrasen“con el ábito y cordóndemi SeráficoPadreSanFranciscoy sepultadoen layglesia
parrochialdondeal presentesoy parrochiano,o dondelo fuesea el tiempode mi falíezimiento”, dondeles
pareciereasus testamentarios.
“Yt. Mandoy quierosediganpormi almalasmissasy sufrajiosquele tocany correspondencomohermanoque
es de laHermandad deSanJerónimo quelos mercaderes delibros de estaCorte tienenfundadaen laparrochial
de SanJinésdeella, paraío qual,luegoquefallezca,se daráquentaa elHermanoMayordomoy demásofiziales
deella”.
Mandódar alasmandasforzosas4 rs. devn. porunavez.
“Yt. Declaroquedel matrimonioquetobecon ladichadoñaAna Guerrero,mi segundamuger,me quedóvna
hija quese llamaFranziscaSerranoGuerrero, quealpresenteestácasadacon FranziscoAlbarez,mercaderde
libros enestaCorte, y al tiempoy quandocontrajedicho matrimoniocon la referidasu madretrajo ami poder
porvienesy comovienesdotalessuyospropioshastaen cantidadde 9.900rs. devn, [cartadedote anteTomás
IsidroLópez,escribano],cuyosvienessecomponíandeomenajede casa,ropablanca,y vnacasaen lacallede

• . los‘Abadesdeesta Villa,la quese vendióparapagardiferentesdeudasquequedódeviendo.la .madre4de.dicha
doñaAna Guerrero,mi muger,cuya lexitima maternase la e satisfechoy entregado enteramenteala dicha
FranziscaSerrano,mi hija, y alprezitadoFranziscoAlbarez,su marido”.[cuentasjudicialesanteJoséAntonio
Carretes,escribano,que en la fechaejercíaRamónde Barajasy Cámara,a las quepusopleito Francisco
AlvarezanteelmismoescribanoydonJosédePa.s’amonte,del Consejode S. M., Alcaldede suCarayCorte y
Tenientede Corregidor dela Villa de Madrid. Losautosduraron másde dos años].Se dicté sentencia
declarandono havertalesagraviosadichasquentas”.
El ajustede cuentascomenzóel l5-VI-1728 y se dicté sentenciael 7-XII-1731. A FranciscoSerranono se le
hablanabonado ‘porvía dealimentos,enfermedades,educazióny crianzade ladichasu hija,de todoel tiempo
quela tubo en su poder desdequefallezió la dichasu madrehastaquecontrajo matrimoniocon el prezitado
FranziscoAlbarez,quefueron diezy seisaños,maravedísalgunos”.
“Asimismo declaroque al tiempo y quando contraje matrimoniocon la nominadadoñaTheresaMaroto, mi
mugeractual,trajo a éldiferentesvienes,ropablancay alajas...hastaencantidadde 8.760rs. devn. [carta de
doteanteTomásIsidro López].Quieroy es mi voluntadselehagayntegropagodeella”.
Declaró tenercuentapendientecon don Gregoriode Quevedo,poruna escritura,juntamentecon doña Teresa
Maroto, de500rs. habiéndoleentregadoen unapartidaun papelde 50dcs.de la.dotede doñaTeresa.
Declaré tenercuentacon Manuel GómezLosada,arriero~trajinante,vecino deToro, “de,vna~porzióndelibros .~

quedejóenmi poderparavenderlos”,quedecíaimportaban900rs. “Quiero seajusteporqualesquierpersonade
mi facultad abonándomemi trabajoqueasido grande”,
“Y enatenziónalo muchoquee queridoy quiero y estimoa ladichadoñaTheresa.Maroto,mi muger,y alo
bien queseaportadoy portaconmigo,asíen el cuydadoy asistenziade mi persona,comohavermeayudadoy
ayudarme continuamenteen lo tocantea mi facultad,queme aaorradode vn ofizial,’ lamejoraen el remanante
del quinto desusbienesy hacienda.
Heredera: “FranziscaSerranoGuerrero”,
Testamentarios:‘a doñaTheresa Maroto,mi muger’, a Josephde Vjena y a JuanPérez,vezinosdestaVilla”,
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ordenándoleshaceralmonedade sus bienes.Testigos:“FranziscoAntonio de Llano, Antonio Fernández,
Franziscode Carranza, Josephde Maqueday don Ygnazio Giménezde Saforcada,residentesen esta Corte”.
Firma: “Frun.”. Serrano’.Madrid, 8-V-1732. (AHP: Protocolo16594,fols. 289-291)

(02175)“En la calle de laDeesa,más abaxode la de Rodas,en casade JuanSerrano,inpressorde~ libros,
[murió]Veatriz Texera,mugerde...AntoniodeAguilar, vecinosdeCoinbra....” (LE, 30-VIII- 1598)

(02176)“...despossé,casséy velé...a MiguelSerrano,hijo de BenitoSerranoy de JuanaGon9ález,con Juana
de Ronda, hijade Baltasarde la Ronday de Pretonilade la Cruz, vezinosdesta dicha Villa.Víuen los
contrayentesen lacalle de Toledo,en suscasas.Fueron suspadrinosDiegode Alcalá y María de laCruz...EI
contrayentede primero y ella de segundomatrimonio...Testigos: SebastiánSánchezy Andrésde Figueroay
Bartoloméde Montiny,FranciscoGarcíay otros...”(LC,24-IV-1600)

(02177)“En la calle de Toledo,junto a Miguel Serrano,librero, enterramosen estaiglesia a Antonio Rico,
tronpetadeSu Magestad,quelemataron...”(LE, 12-VIII-1603)

(D 2178) Testamentariocon Rodrigo de Leyba,cordonero,de Francisco Montero,cordonero,en casasde
HernánPérez,enlacalledeToledo.(LE, lO-XII-1603)

(02179)“Miguel Serrano,librero. Pedimiento.Paraarrendarvnascassas”
“Miguel Serrano,librero, vecino deestaVilla = Digo queyo ebibido en vnascassas que sonde losmenoresy
nietosdeHernánPérez,difunto,que son a lacalle de Toledo,quealindan con las cassasdel dotor Tores,las
qualesme mi arendadoy rematado...ye bibido en ellas...tiempode quatro añosa diferentesplecios...yde lo
procedidodelosdichosarendamientos seanpagado...loscenssosquesobrelas dichascassasy a losseñoresde
ellos...yno semeatomadoquenta...” Solicitaseletomen dichascuentas.
Solicitétambiensepregonasenparaarrendar.El ofrecía600.000mrs.Firma: “miguel serrano”
Seleconcedióel6 demayode1605
Se pregonéelarrendamientoy se le tomaroncuentasel 27-V-1605
“Cargoquesele haze”
Del tiempoquevivió en las casas citadaspor arrendamientoquesehizo y rematéen él para pagarlos censos
desde1 de abril de1601: 22.440mrs.
Del tiempoquehabitélas dichascasas,desde1 deabril de 1602:11.220mrs.
Selearrendélacasapor un añoen 22 dcs.desde1 deabril de 1603: 8.248rnrs.
El total erade 50.176mrs.
“Descargo”
PagóaAlonso deSeseña,vecino deGetafe,del censosobrelas casas:7.752
Pagóalmismoporelcensodeotroaño:3.570
Otro pago almismode 7.140mrs.
Y otrode7.140mrs.
Al curade SanPedrodeotrocenso perpetuo: 984mrs.
Y otrasdoscantidadesiguales deotros dos años: 19.680mrs.
Otros600mrs.y dosgallinasde otrocensoal mismocura
Más100rs.enreparoshechosen las casas
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Más 16 rs.del repartimientodel empedrado
Másotros 108rs. dereparos
Teníagastadasotrascantidadesen el papeleo relativoalarrendamiento,otroscensos etc.
Total de lo quehabíapagado MiguelSerrano:61.070mrs.
Demodoqueresultaronalcanzadaslascasasen 10.890mrs.

El 26-V-1605,Miguel Serranodio por buenaslas cuentas.Testigos:“Franciscode Bergaray Francisco López,
vecinosde Madrid”.Firma:” miguelserrano”.

Sesacaronapregóndenuevolas casas,Miguel Serranoofreció20 dcs,,con losquequedabapagadodelalcance
de las cuentasanteriores.27-V-1605.Testigos:“Franciscode UergaraAzcárate,FranciscodeBuiza eDomingo
de Rueda,vecinosdeMadrid”. Firma: “miguel serrano”
El mismodía se arrendaron‘a Miguel Serrano,librero, vecino destadichaUilla, vuas casas...en lacalle de
Toledo, linde de casasdel doctorTorres y la dicha calle” por un año,desde l~ de abril, y 20 dcs. (AHP:
Proto~olo2176,fols. 477-486)

(02180)“Asiento de FranciscodeQuintanaparaMiguel Serrano”.
“Franciscode Quintana,curtidor, ve9ino destaVilla de Madrid, como padrey lijítimo administradorde la
personay bienesde Blas de Quintana, mihijo, otorgo porestacartaqueasientoy pongoporaprendizal dicho
Blas deQuintana,mi hixo, conMiguel Serrano,librero, vezinodestadichaVilla, por tiempoy espa9iodedos
añosy medio...durantelos qualesle ade teneren su casay dalle de comer, camay ropa labaday curaflesus
enfermedadescomono seancontajiosasni pasendevn mes.Y al cabodel dichotiempo, leade darenseñadoel
dicho ofi~io de librero, quelo sepabien ycunplidamenteavista deofi~iales. Y si no lo cuopliere ansi,le ade
teneren sucasay dalle decomery todo lo ne9esarioparael sustentode su personacomono seael vestir y
calc;ar. Y másle a de dar en cadamesdos ducados pagadosadelantadoscada mes.Y, cumpliendoel dicho
Miguel Serranoconlo susodicho,yo meobligo de ledary pagar..,treintaducados pagadosenrealesdecontado,
losquin9educadosdellospara~ldíadeNabidadprijneroquebeyná...ylos quin9educadosrestantes,,.paraeldía.
de Pascua deResure~iónprimeroqueberná...=Y másmeobligo aqueno seyrá ni ausentarádel dichoserbi~io
y si sefuerey ausentare,quepierdalo serbidoy torneaserbirde nueboy queno learácosaningunafalta desu
tienday casa sopenaque.,.selo pagaré conmi personay bienes= E yo, el dicho Miguel Serrano,quepresente
estoy...” seobligó al cumplimientodedichaescritura.Testigos:“SebastiándelaCruzy JuandeLezcanoy Lucas
González,ve~inos de Madrid”. Firmas: “Fran.~de quyntana”,“miguel serrano”.Madrid, 21-111-1606 (AiHP
Protocolo1778,fols. 577-578)

(02181)Sepagaron 40rs.aMiguel Serrano,deun misal. (LP, II, Visita de21-VI-1615)

(02182)Se pagaron41 rs. a “Miguel Serrano,Iibrero...devn missal...para...SanMillán”, (LF, II. Visita de 21-
VI-1615)

(02183)“Obligazión y fianza otorgadaporDiegoRománenvirtud depoderdesus~ermanosen fauordeJuan
deAnguianoSotomayor. Madridy riouiembre28 de 1689”
“Diego Román,maestrode obrasy uezino destaVilla de Madrid”, en nombrey con poderde doñaIsabel 44

Román,mujer de Bernardode Zabalza;doñaAna Román,mujer de “BernardoSerrano,mercaderde libros”, y
MatíasRomán, maestrodeobras,sus hermanos,declaraquedoñaPetronilaLópez,viuda deLuis Román,sus
padres,.difuntos,se obligóapagaraJuan deAnguianoSotomayor,mercaderdepaños,18.000reales.Madrid,
28-XI-1689. (AHP: Protocolo10751)
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(02184)“Bernardo SerranodeFigueroa,familiardel SantoOficio y mercaderde libros en estaCorte”, arrienda
a Jacinto delaPiedra,maestro cantero,vecinodeMadrid, unascasasenla callede la Costanilla delacalledel
Leal, quehacenesquinay vuelvena la de las Damas,por tresañosy 1.300rs. al año.Madrid, 19-VH?1-1693.
(AJ{P: Protocolo12281,fols. 440-441)

(02185) “Testamentootorgadopor BernardoSerranode Figueroay doñaAna Román,su muxer.Madrid y
marzo21 de 1702”
“Bernardo SerranodeFigueroa,familiardel SantoOficio dela Inquisicióny mercaderde libros en esta Villade
Madrid, hijo lixítimo... de FranciscoSerranode Figueroa,familiar que assimismo fuedel SantoOficio, y de
doñaYsaueldel Río, difuntos= Y doñaAna Román,sumuxer,hija deLuisRomán, familiarqueassimismofue
de dicho SantoOficio y maestrode obras,y de doñaPetronilaLópez, asimismodifuntos = estandocomoal
presenteestamosyo, el dicho BernardoSerrano,en la cama postrado...y yo, la dichadoña Ana,en pie, si bien
con algunosachaques...”
- BernardoSerranodeFigueroamandéque leenterrasen“en labóbedade lacapilla demi Padre SanGercSnimo
sicta en la yglesiaparrochialdeSantGinésde estaVilla y sercomosoy hermanode la Hermandad delSeñor
San Gerónimoquelos mercaderesde libros tenemosen dichaparrochiay es nuestrapropiadicha capilla y
bóbeda’.
- DoñaAna mandé quelaenterrasenenSanFelipeel Real.
- SerranodeFigueroadejó 400misasa3 rs.
- Mando dar “a mi hermanasor Gerónimade SanJuan Bautista, religiosaen el conbentodel Cauallerode
Grazia...”,S0dcs.
- Y los1.000dcs.del CaballerodeGracia,a lamuertededichasu hermana,seríanparasu mujer.
- A su tía, “doñaFranciscaBoner”, 50 dcs.
- A suhermana“doña María Serrano,vnaláminade NuestraSeñora,pintadaen cobrecon sumolduracomo
está.”
- A susobrino“FranciscoMerinerolasdos escopetas cortasquetengoy laespadaquecomunmenteetraydo en
la cinta.”
- A sucriada,JuanaRedondo,100rs. ysu salario,
- “Mando aFrazquito,mi aprehendiz,queactualmentemeestásiruiendo”,4 doblonesde a2 escudos.
- ‘Declaroque conPasqualBueno, vecinode la Ziudad de Zaragoza,tengociertaquentade libros.Mandose
estéa lo queel sussodichodixere porla muchasatisfaziónquetengode su buenacorrespondenciay buena
conzenzía...
- DoñaAna Románmandé100misasrezadasporsus padres.
- A su hermanadoñaIsabelRomán,casadadonJacintoMatíasdeZabalza,3.000rs. y parte desusvestidos,
- ANicolasaRomán,susobrina,hijade MathíasRomán,suhennano,100 dcs,
- Testamentarios:el unodel otro, el Rmo, PadreMaestro fray FranciscoHypenza,agustinoen elconventode
SanFelipe,y DiegodeBurciaga,mercaderdelenceríaenlacalledelasPostas.
- Mandaronhaceralmonedade susbienes.
- ‘Y atendiendoaqueno tenemosde nuestromatrimonio hijos ningunos, instituyo y nombro yoel dicho
BernardoSerranopor mi vnica y vniuersalherederaen el residuode todosmis vienes,hazienda ypriullexios
queheredédel dicho mi padreparaymprimir los libros y obrasque en ellos expresan,a la dichadoñaAna
Román”.
- Ellaledejóherederaaél.

-• - Testigos:el doctorFranciscoMontolio, don Vicente MuñozdeZárate,Alonso García,Mateo Manchado dela
Canay JoséDíazRozalén.
“Y estando enesteestado,el dicho BernardoSerranode Figueroa dixo queen dichospriuiíexios se
conprehendenlos del doctor don GasparLozanoy del PadreBenito Remigio,de 1o clérigos menores...”para
quesumujerlospuedieravendery enajenar.
- Declarétambiénquesuspadres,FranciscoSerranoy doñaIsabelGordodel Río, dejaron50 dcs. de rentaal
añoasorJerónimade SanJuanBautista.
- Se habíahechorepartoamigable delosbienesde suspadresentre“Bernardo Serranoy los referidosJuan
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MartínMerineroy doñaMaríaSerrano,su mujer...”
- A BernardoSerranose le hablan adjudicadodos casas,unaen la calle del Aguila y otra en la de Toledo ¡

[escriturade 24-XJI-1697anteJuan Mazónde Benavides].Firma.r~ “BernardoSerranode Figueroa”,“D’ Ana
Roman”.Madrid, 21-111-1702.(AHP: Protocolo10755,fols. 471-474)

(02186)“DoñaNicolasaRomán.Poderparatestar.En 14 de mayo”
“DoñaNicolasaRomán,hixa lexítimade Mathías Romány doñaFranciscadeAspur, suspadres,ya difuntos,
vecinosquefuerondesta dichaVilla, y lasusodichalo es,y alpresenteestáencasadeBernardoSerranoy doña
Ana Román,sus tíos, queviuen enfrentede las coba9huelasde SanPhelipeel Real,estandocomose halla
enfermaen cama...= Dixo quepor quantola grauedaddesu emfermedadno le da lugaradisponerlascossasde
su testamentoy vítima voluntadpor allarse conmuchascongoxas quese lo embarazany tenerlascomunicadas
todasellaspormenorcondoñ~Ana Román,su tía, y con los PadresMaestrosfray FranciscodeYpenzay fray
Valthasardel Riuero,del OrdendeNuestroPadreSanAgustín”, les otorgaalostressupoderparatestar.
Mandóquela enterrasencon hábitode NuestraSeñoradel Carmen“y quese le dé tierraen el Conuento de
monxascarmelitasquellamandel PrínzipedeAstillano, queestáenel Varquillo”.
Quesedijeran2.000misasrezadasen altaresprivilegiadosporsu alma,a3 rs. cadauna,“sacandolaquartapara
laparrochiadeSanJinés, dondeesparrochiana”
Dejéasu tía doñaAna Román“vna vrnaconun SantíssimoChristocruzificadoquetienedentro”
Testamentarios:“Bernardo Serrano, sutío, y a ladichadoñaAnaRomán”y alosdosagustinoscitados.
Mandóhaceralmonedadesusbienes.
Heredero universal: ‘a CosmeRomán,su hermano”.Testigos:‘JuanManuelBrauo, el doctor donFrancisco
Montollgn (sic), Lázarodel Corral, su lacaio, Lorenzo Martín y GregorioPérez, residentesen esta Corte”.
Firma: “D’ NicolasaRoman”,Madrid, 14-V-1704. (AHP: Protocolo13305)

(02187)“DoñaNicolasaRomán.Poderparatestar.En 18- de-mayo” • •-~ -•

“Doña NicolasaRomán,hixa lexitima que soyde MathiasRomány doñaFranciscade Aspar,mis padres,
vezinosquefueron destaVilla de Madrid, ya difuntos, y yo lo soy y estoyen casa ycompañía deBernardo
Serrano,librero, familiar del Santo Oficio, y doñaAna Román,su muxer, mis tíos, queviuen frente de las
coba~huelasdel Conuentode SanPhelipe el Real, Hordende San Agustín, parrochiade San Jinés,estando
enfermaen cama...” da su poderparatestarasu tía Ana Romány a los Padresagustinosfray Franciscod<
Ypenzay fray Baltasardel Rivero.
Ordenéquesela amortajasecon hábitodel Carmen.“Y que se le dé tierra en el Conuento deSanPhelipeel
Real,HordendeSanAgustín,enlasepoltura quetieneladichadoñaAna Román, mitía,queestáalarexadela
capilladeNuestraSeñora delaPurificazién,por lapartedeafuera”.
“Mando a ladichadoñaAna Román, mitía,porel mu~thoamory cariño quela etenidoy tengoy auermecriado
ensucasa,quede misvienesy haziendase leden dosmill ducadosde vellónporvna vezy porvía delegado.Y
asimismolamandovn escaparateovrnaconvn SantoChristocrucificadoqueestádentro...”
“Assimismo mandoadoña YsauelRomán, mitía,porelmucho cariño quela tengoy en atenziónasupobrezay
allarsecargadadehixos,sela dende mi haziendamill ducadosde vellón...”
‘Assimismomandose entreguena ladichadoñaAna Román,mi tía,cient ducadosdevellónparaquelosgaste
y distribuyaen lo.quelatengocomunicadosin quesedepuedapedirquentade su distribuzién’por44personani
tribunalalguno...”
Albaceas:los dosagustinosy “BernardoSerrano,mi tío”, a losqueencargóhaceralmonedade susbienes.
Heredero: su hermano, CosmeRomán. Testigos:“Bemardirno Alarcón, ofizial cl. librero, Alfonso Garzía,
JosephRodríguez,Gaspar Romány Ygnazio Castillejo,tenderoen las coba~huelas”.Firma: ‘D’ Nicolasa
Roman”.Madrid, 18-V-1704. (AIiP: Protocolo13305)
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(D 2188) “Juan, hijo de FranciscoSerranoy de Ysabeldel Rio, su muger, quebiben en la callede Toledo,
fronterode laporteríade laConcepciónGerónirna.Fueron suspadrinosJuanAntonio Bonety Jssabel(sic) de
Robles...siendotestigosel lizenziado AndrésMuñoz Cherino y Pedro de Ybar yJerónimoAlonso de
Olibares...”[“Emendado:Ysabel deRobles,vale”] (LB, 7-VII-1647)

(02189) “JuanBautista, hixode FranciscoSerranoy de Ysauel del Río, su muger,que biuenenfrente dela
porteríadelaConcepciónGerónima,cassasdeAndrésdeAranda.FueronpadrinosJuanSutil y MaríadeSoto,...
siendotestigosYsidro deRobles,Franciscode Roblesy Juan deSanVicente...” (LB, 5-VII-1648)

(02190)“María, hija deFran9iscoSeranoy de doñaYsabeldel Río,su muger, quebibenen lacalle deToledo,
en casasde An~lrésde Aranda.Fueronsuspadrinosdon Juande Moreday doña Jerónimade Bargas...siendo
testigos Fran9iscodeRoblesy Juande San Bi9entey ManueldelCampo...”(LB. 10-IV-1650)

(02191)María de Soto,viuda deEstebande París.Testamentario “Francisco Serrano,librero, en la callede
Toledo’. (LE, 20-VII-1651)

(02192)“Manuel, hijo deFranciscoSerranoy de Ysabeldel Rio, sumuger,queviuen en lacalledeToledo,en
cassaspropias.FueronpadrinosJuanAntonio Bonety MadalenadeAragón...” (LB, 13-VIII-1651)

(02193)Reconocimientode censopor “FranciscoSerrano,mercaderdelibros y Ysabelde Robles,su muxer”,a
favor de doñaClaray don Felipede Cuéllar, hermanos.Firma: “Fran.~ Serrano”.Madrid, 4-XII-1651. (AHP:
Protocolo8979)

(02194)JuanSutil, maestroebanistaen lacalledel Peñón.Testamentario:“FranciscoSerrano,librero,enfrente
de SanFelipe”. (LE,25-V-1653)

(D 2195) Maríade la Paz.Testamentario:Manuel de Vera, “que uiue en la calle de Toledo, enfrentede la
porteríadelaConcepciónGerónima,casasde FranciscoSerrano”.(LE, 1l-IX-1653)

(02196)“Cartadepago.febrero19”
El doctor don Cristóbal Ordóñez,Prior y canónigo dela iglesiacatedralde Guadix, residente en estaCorte,
declaraque,pororden del lílmo. señordon FrayJosephLáynez, obispode Guadix, del Consejode S.M. y su
predicador,teníapoder“paraajustarquentasconFranciscoSerrano,mercaderdelibrd~ enesta Corte,y cobrarel
alcan9eenra9ónde losveintey 9inco cuerposde libros quecompussoel señorObispoyntitulados“El Josué”,
quesele entregaronparaquelos vendiessearayón dea veinte realesel cuerpoen papel.Y abiéndoseajustado
dichaquema,pareseaber bendidoeldichoFran~iscoSerranocatorvecuerposque ymportandu9ientosy ochenta
realesy sele aechobuenovn cuerpo quede orden dedicho señorObispo entregóadon FranciscoChiribogay
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másse le an de re~iuiren quenta treintay seis realesquepor dichaordendio aJosephde Oliua. Y los diez
cuerposrestantescumplimientoalos dichosveintey ~incoestánensery losentrega,los nueueenquadernadosy
el vnoenpapel,porcuyacausaseleha~enbuenosveintey sieterealesporlaenquaderna9ión, enra~énde atres
realescadavno destos dichosnueuecuerpos,quevajadoslas dichaspartidasdelos dichosdu~ientosy ochenta 44

realesqueymportéla ventade losdichoscatórc~ecuerpos,restadeuiendodu~ientosy cator9ereales,losquales
asimismoentrega...” Madrid,19-U- 1656.(AHP: Protocolo8980,fol. 15)

(02197)“Cartade pagoparaFranciscoSerrano”
Antonio de Castro,curadorde lapersonay bienesde doñaClarade Cuéllary Ceballos,una de las hijas y
herederas deFelipedeCuéllary Saavedra,procuradorquefue delosRealesConsejos,declarahaberrecibido de
“FranciscoSerranode FigueroaeYsauel del Rio, su muger”, 2.554112 rs. delos réditosde un censo.Madrid, 44

18-VII-1659.(AHIP: Protocolo8133,fol. 91)

(02198)MaríaPérez,viudadeFranciscoSanz. Testamentario:“FranciscoSerrano,librero en laPuertadel Sol”,
(LE, 3-XII-1660)

(02199)Partida dedefunciónde PedroVázquezSarnpayo,quevivía, ‘en la calle de Toledo, fronterode la
porteríadela ConcepciónGerónima, cassasdeFrancisco Serrano’.(LE, 9-X-1667)

(02200)Informaciónhechaa peticiónde doña LucíaGuerraMuñoz,curadorade los bienesde los hijos de
ManueldelCampo(Manuel,de20 años,y doñaMarianadel Campo,de16), para cobrarun juro...,
Declarócomotestigo“FranciscoSerranodeFigueroa,familiar del SantoOficio de laYnquisiciény mercaderde
libros frentedeSan PhelipeelReal”,quedijo tener40 años.Madrid, 8-11-1670.(AHP: Protocolo6725)

(02201)Don Manuelde Salazary Echávarri, escribanodecámaradeS.M. en el ConsejoReal delasIndias,y
“FranciscoSerranode Figueroa,mercaderde libros enfrente delComventodeSanPhelipe, vezinosdeesta Villa
y dueños decassasen la calle deToledo, enfrentede la porteríadel Comventode monjasde la Concepción
Gerónima”,dansu poderaprocuradorespara elpleito queseseguíaentredichoConventoy elColegioImperial
“sobrequelasaguasquevajande lacalle de laMercedala deToledo vayanpordondesolían”.Firma: “Fran.”
SerranodeFig~”. Madrid, 28-XI-1673.(AJ3.P: Protocolo10725,fol.76)

(02202)“Obligación entrefray ChristéualdeFonsecay” [blanco]
“El Padre frayChristóualdeFonseca,de laHordendeSeñor,.[tacji<4o: SanFelipe;entrelíneas: Agustín],de,l~
vna parte,y de la otraMiguel Serrano,ynpresorde libros, vecinosdestaVilla, declaranestar concertadospara
“ynprimir mill esete~ientosy ~inquentalibros delosMilagrosde Christo y lamanoparaprouaseresguardode
losdichosmill y setecientosy zinquentalibros. Sin quepuedaynprimirotroalguno¡~ásdelosdichoslibros, so
lapenaqueauajoyrá declarado.Y paraladichaynprisiénnosconbenimosenla formasiguiente:
- Primeramentequeyo el dicho Miguel Serranome obligo de ynprimir y que ynprimiré con dosprensaslos
dichosmill e setecientosy 9inquentalibros dela dichaystoria, sinpoderynpriniir otro algunomásdela mano
de prouay resguardodellos, so penaquesi paresziereayer ynpreso otroalgunomás,puedaeldicho Padre fray
Christéualde Fonseca...executarmeconforme la penadel preuilegio.Y se a de empezara ynprimir a los
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prin~ipios dejunio desteaño
- Yten.Que paraladichaynprisión[tachado:yo, el dicho] semea dedar por eldicho Padrefray Chrsitóual el
papelne<esarioparaqueseynprimanlosdichosmill esetezientosezinquentalibros y lamanoy mástrescientos
realesadelantadosparabaldresesy aparexosde la dichaynprisién
- Yten.Ansimesmo,eldichoPadre.,.acauada quesea,a dedar lacuerda nezessariapara actar lospaquetesde los
dichoscuerposdelibros yparaconponellosy enpaquetallosdespuésdeacauadaladichaynprisión
- Yten. Queseme a dedar y pagarporel dichoPadre...porcadarezmade laynprisión...a razón desietereales
pagadosenestamanera:zientoy quarenta realescada[entrelíneas: sauadodela; tachado:vna] semana durante
se acauala dichaynprisiónconlas dichasdosprensasy acauadaquesea lo queyo alcanzarey semontaremás
de lo que tubierere~iuidoen la formadichacon los dichos trescientosreales,hechalaquema,me lo adepagar
eldichoPadre...loqueansialcanzare,descontadolo re~iuido.
Y en laformaecomobadeclarado,meobligo...deha9erladichaynprisiónsin ezedernipasar en cosaalguna...”
Declaróquerecibíalos 300rs. adelantados“para losdichosbaldresesy aparejos”
El Padrefray Christóbalde Fonseca aceptóla escrituray suscláusulas.Testigos:“GasparOrdóñez,scriuano,y
fray MigueldeCañizaresy Christóbalde Quebedo,vezinos destaVilla”. Firma: “F chvalde Fonseca”,“Miguel
Serranodevargas”.Madrid, l5-V-1602. (AHiP: Protocolo2431,fols. 454-455)

(02203)“Gon9alo deMadrid, procuradordel númerodestaVilla, comocuradoral liten que soy de Manuel
Gómez,debedadde diezy seisaños,hijo deManuelGómezy de Beatrizdel BaIle,asientoypongo al dichomi
menora serbi9ioy por aprendizcon Miguel Serrano,ynpresorde libros y ve~ino destadichaVilla de Madrid,
que estépresente,paraque lesirba detodo aquelloquele mandarequelí~ito sea,tiempoy espa9io de diezy
ochomeses...enelqual dichotienpo le tienede darde comery beber,camay ropalinpia y un ducado en cadavn
mesy másenseñadoeldichosuoficio enlo tocanteala prensa.Y si no selediere mostrado,le tienedepagarde
allí adelantetodo aquelloqueganarevn ofl9ial [tachado:quesídel dicho ofi~ioquesalede aprendiz hastatanto
quelo sepa.Y obligo al dicho mi menorqueduranteel dichotienpo,le serbirábien yfiel y dilijentementey que
no seyrá ni ausentaráde suserbi9ioantesdel dicho tienposercunplido.Y si se fuerey ausentare,quepierdalo
serbidoy quetomeaserbirdenueboy puedasertraidoacostadel dicho menorde adondequieraqueestubiere
paraqueacabedeserbirel dichotiempo”.
Miguel Serranole acepté conestas condiciones“so penade selo pagarcon el doblo y costas dela cobranza”.
Testigos:“Franciscode Rojasy Domingo Gonzálezy Julián Romero,estantesen estadicha Villa”. Firma:
“Miguel Serranodevargas”.Madrid, 31-X-1602. (AIIP: Protocolo1427,fol. 1421)

(02204)Ante elescribanoy testigos,“paresciépresenteMiguel SerranodeVargas,ynpresorde libros, vecino
destaVilla y dixoqueporquantoa élseleencargaporFranciscoLo~ano [tachado:en nombredelPadre]vecino
destadichaVilla, que ayadeynprimir eynprimavn libro yntitulado“Flosantorun”, cuyo autores el Padrefray
FranciscoOrtiz Lucio, y parahacerla dichaynpresiónel dicho FranciscoLe~anole da agora depresente~ien
resmasde papeldel Paulary ansimysmole ade yr dandotodaslas demás resmasde papelque fuerenescesario
para ladichaynpresién.Y de cadaresmadeynpresión,el dichoFranciscoLo9anole ade dary pagarsietereales
y cadasábadole ade yr dandoy pagandosieteducadosparalas bancas,ynprimiendoel dicho libro; esto
tiniendo eldicho FranciscoLo~ano dinerosdel dicho fray FranciscoOrtiz parapagar los dichos sieteducados
fin de cadasemana= Y el dichoMiguel Serranoade meterde sudinero cien ducadosen dinerosde contadoal
fin de la dichaynresión‘y ‘se a de acerpagadodelIosde los mismo libros a papele ynprisión= Y el dicho
FranciscoLo9anole pideagay otorgueensu fauorestaescriptura”
Miguel SerranodeVargasse obligóa “ynprimir...eldicholibro “Flosantorun” deletraatanasiaen doscolunasde
a folio y cadacolunaa detenerquarentay nueveringlones,acontentoy satisfacién~eldicho FranciscoLo9ano
y deperssonas quelo entiendan”.DeclarórecibirdeFranciscoLozano100 resmasde papel.Al acabarse,se le
irlaentregandoelpapelnecesario“y dinero paraelloporqueno selodandono ade hacerladichaynprisién”.Se
obligéaponer100dcs. “en dinerosparaacabarlo que restarede hacersedel númerode los cuerposquea de
enprimiren la forma dicha;an de sermill quinientoscuerpos alcados[sic]y colacionados...Ylos dichos9ien



ducadosqueasí metiereparala dichaynprisión...los ade auery cobraren resmasdel dicho“Flosantorun” a
papele ynprisión comoestuviere deynprimir”. Se ajustaríacuentaal acabarla impresión. Testigos: “Simón
Garcíay GregorioNyllero y Alonso de las Cuevas,estantesen Madrid”. Firmas: “Fran.’ Lozano”, “Miguel
SerranodeVargas”.Madrid, 13-VIII-1603. (AHP: Protocolo1819,fols. 767-768)

(D 2205)Se cobraron200 rs. “de Miguel Serranoa quenta delas33 resmas”. ElPaular,25-X-1607. (AUN:
Clero.Libro 19177)

(D 2206) Partidade bautismode “Ynés, hija de JuanBautistade Salazar,boticario, y de Juliana
Descovar...Testigos:JuanRoxoy Miguel Serrano,ynpresordelibros...” (LB, 5-XI-1607)

(D 2207)Secobraron “do~ientosy do<e reales...deMiguel Serrano,con queacabódepagarvnaobligaciónde
33 rezmas”.El Paular,31-XII- 1608.(AiHN: Clero.Libro 19777)

(D 2208) “En beyntey nuebe, murió María de Vreña,muxer de Miguel Serrano,ynpresorde libros en la
plazueladel Rastro.Rezibió los Sacramentos.TestéanteJuanCalbo, escribano.Mandó enterarseen San
Francisco.Testamentarios:su maridoy JuanRojo,barbero”.(LE, 29-XI-1612)

(02209)“Pedimientode ynventario,tasa9ióny partición delosvienesdeMaríadeUrena,entresusherederos”
“Miguel Serrano, ynpresorde libros, vevino destaVilla, digo queyo fui casadolegítimamentecon María de
Vruena,mi muger,laqual [tachado:dexó] lo fue primerode Antonio de Loren9ana,mercaderdelibros.Y de
anbosmatrimoniosa abidoyjos. La qualfalles~iéabrácincodíasy paraquese sepael a~iendaquedexó y al
entreml y ellay se agaalmoneday partición,es necesarioacerynbentarioy tasa9ión dello...”Solicite licencia
parahacerlo.Firma: “Miguel Serranodevargas”
Declaróestarprestoanombrartasadores.“Y pidió senotitique aAntonia de Leren~anay a JuanSerrano,mi
hijo”, paraquenombrasenlos suyos.“Y porqueBartoloméde Loren~anay otrahija de Miguel deLoren9ana,
difunto, que tambiénson ynte [reísacosen ello, esténfueradestaCorte”, pidió que despuésde hechoel
inventario, seles notificasetambiénparanombrarsustasadores.
Sedio el permisoel 4-XII-1612
Se le notificó a Antonia de Lorenzana,la cual “dixo quella nonbrapor tasador parala letra a Valentín de
Herrera,ynpresor,paralo quetocaalaynprentay paralo demásaBartoloméde Aguilera,sastre”
Se le notificó despuésa “Juan Serranoen su persona”,quedijo que nombrabalos mismo tasadoresy por
contadorel quenombrase MiguelSerranodeVarias,supadre.
SelenotificóaMiguel SerranodeVargas,quedijo lo mismo:nombróporcontadora “JuandeBuega”
El4 denoviembre[sic]de1612,seinicié el Inventario:
Cuatrosillasderespaldar
Un escritorio denogalconsupie, quesirvedealacena
Dospañosfrancesesmuy viejos
Un reposteromuy viejo
Unacamadenogalvieja
Trescolchones,unjergón,un pañoazul viejo, tresfrazadas viejas,unamesadepino,
“Vna hechuradeNuestraSeñoraconelNiño enbra~os”
“Vn SanMiguel pequeño”
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“Vn SanGerénimoy un SanFran9isco,hechosentabla”
“Vna NuestraSeñora,hechaen tabla”
“Vn SanAntonio de tafetánamarillo”
Un espejoquebrado
“Vna Verónicade pincel”
Unapililla de aguabendita
Se siguióeldía 5:
Dos colchonesenfundadosdelana,doscamasdemaderadepinocon suscordeles,dosjergones,cuatrofrazadas
muy viejas,ochosábanas(5 deestopay 3 delgadas),cuatrotablasde mantelesdeBrujas,cuatroservilletas,dos
camisasdehombreviejas,dos paresdegregliescos,ocho sábanasde lienzocaseroy de estopa,almohadas,una
delanterade cama de red, doscamisasde mujer, unascamisasde muchachomuy viejas, cuatrobabadoresde
lienzo, manteles,trescuellos (2 de holanda),pañosdemanos
Secontinuéel 7:
Dos camisasde Antonia de Lorenzana,un faldellín, unaropa traída,una saya, unrebocino de bayeta,una
vasquifla deterciopelo antiguolabradocon ochopasamanos,una ropillade pañonegro,un calzónde terciopelo,
un ferreruelo,
“Más vnaarcaencolabradadondestéletra
Vna arquita depino
Vn bancodepinodetrespies
Vn banquillochiquito depino
Dos paresdebanquillosdecofres
Otro banquillo depino chiquito
Otro banquillochiquitodeponer platos
Vn copero depinodetresaltos
Vn tapada[sic]de tinajadepino
Vna caueva deabrircuelloscondosmoldes
Vnos fuellesviejos
Vna cajadebraserodepinocon subaso decobre
Vn cofrecillo encorado chiquito”
Un tapetedeescritorio verde, unasobremesaazul,
“Cinco escauelesdepinodelaynprentacon dosbancosdelmismoofigio grandes ¡
Másquin~ecajasdeletrademaderadepino
Másdiezvancosdelas dichascajasqueson estantes
Másveintetablasdeynponer delmesmoofi~io
Vn cajóndeguarni9ionesdel mismoof¡9io
Dos prensasdel dicho ofivio contodasuherramienta
Letradeynprenta.~
Másde letraatanasiaconsucursiba,ochoarroyas
Másde letraleturacon sucursiua,diez arrobas
Másde letraparangona consucursiba,diezarrobas
Másde letratestocon sucursiba,ochoarrobas
Másde [tachado:peti] letrapeticanon,letrasfloridas,letraslisasy rayasde ynpremiry regletas decorunbeles,
tresarroyas
Más veintey quatroletrasfloridasdemaderade a ~incorenglonesdeparangona
Másquarentaletrasfloridas decobre
Más treintay quatroletrasfloridaschiquitas
Másvn escudode maderadearmasreales’
Más otrosdosdelaMerced
Másvnasestanpas viejasdemaderadel mismoarte
Másvnaplanadeafolio deletragriega
Cocina:
Másvnaolla decobrecon suasade yerroparaayervarniz
Másquatrotinajasde agua”.
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Platos,ollas, sartenes,un pesodegarabatos,un perolde azófar,unalinternavieja, parrillías,cuchillos,cucharas,
almirez,
“Vn sacodeayervmo
Vn aVufradornuevo
Vn VedaVo”
“Más vn asiento detablasy maderosy tejasa dondestáacomodadalaconpusiVión”

Testamento deMaríadeUrueña
“María de Vrueña, mugerde Miguel Serranode Bargas,ympresorde libros, residenteen estaCorte,estando
enifermaen la cama., yen mi seso,memoriay entendimientonatural..,en laulay forma que mejor derecho
lugaraya,hagoy ordenoestemi testamento,vítima y postrimeraboluntaden la manerasiguiente:”
- Mandó que la enterrasen“en la yglesia y monasteriode SanFrancisco desta Uilla deMadrid”, dondeles
parecieseasusalbaceas.
- Que acompañasensu cuerpoel curay beneficiadosy cuatroacompañadosde SanJustoy Pastor,que era su
parroquia,12 franciscanos,y los niñosy ceraquedeterminaransusalbaceas.
- Misasy mandas
- Porel alma desuspadres“y de mi primero marido,Antonio deLorenVana,y delas ánimasdePurgatorio”,seis
misasrezadas
“Declaroque, no embargantequeMiguel Serrano,mi marido, me tiene otorgadacarta de dote dedosyientos
ducados,la realidadde la verdades que no resViuió sino sólo los Viento e treinta ducados”,y de ellos “se
pagaronaGerónimodeSantiago”28 queseledebían,más otradeudade otros6 dcs.,por lo cualsólorecibióde
sudoteladiferencia:96 dcs.
“Declaro que el dicho Miguel Serranotraxo, quandoconmigocassó,en bienes,haViendade suprimero
matrimonio, hastamill realesy éstossoncaudal propiodel dichoMiguel Serrano,mi marido
Mando a eldichoMiguel Serrano,mi marido,vn Cristo debronVequeél mismo traxoquandoconmigocassó
Declaroquel dicho Miguel Serrano,mi marido, a gastadomuchosducadosen criarme yalimentarsea yinc
hijos quemequedarondel dichoAntonio de Lorenyana,mi primeromarido, y enenseñarlesa offiyios = Y con
Antonia deLorenyana,mi hija, tambiéna gastadomuchacantidadcurándola susenffermedadesquean sido
muchas,en Salamancay en estaUilla deMadrid, de maneraquedicho mi maridoa gastadotanto con ladicha
mi hija y consushermanosqueellos leson deudoresdemuchacantidad”.
“... y por lo mucho quedebo a el dicho Miguel Serrano,mi marido, y vien que me a tratadoecurado mis
enfermedadesy éstaquedepresente tengo,quemea duradodos añosy tresmeseshastaoy,... es mi boluntady.,.
mandoael dicho Miguel Serrano,mi marido,elquintode todosmisvienes”.
Mandópagarsusdeudastal comosu marido declarasey quesele pagaseen cuenta“todo lo queéldixereque
gastéconBartoloméde Lorenyana,mi hijo, aquienel dichomi maridoenseñésu arte deymprimir y componer
y le tubopor aprendizy no cumplió y se le fue, en que a eldicho mi marido se lecausaronmuchascostasy
gastos que conel dicho mi hijo hiyo. Y por hauersemetido soldado,paralibrarle queno fuesea la miliyia,
tanbiéngastécon él mucha cantidad,por escusarlos dañosy costas y gastos que ahechoel dicho Miguel
Serrano,porser eldichoBartolomédeLorenyanami hijo, sin devérselo”.
Nombré por sus albaceasy testamentarios“a el dicho Miguel Serrano,mi marido, y aJuan Rojo,barbero,
vezinosdesta UilladeMadrid”.
Mandéhaceralmonedadesusbienes.
Dejéporsusherederos“a Juan deLorenzanayaAntonio deLorenzanay Antonia deLorenyanay Bartoloméde
Lorenzana,mis hijos ligitiinos y del dicho Antonio deLorenyana,mi primero marido, ya María deEscobedo,
mi nieta,hija deMigliel de Lorenyana,mi hijo; y wJuanSerranodeBargas, mi hijoligftimo y del dicho Miguel
Serranode Bargas,mi segundo marido”.Testigos:“Franyisco Ortiz y Lorenzode Vega y Gregorio Gilesy
Franyisco Gonzálezy Miguel deHerrera,vezinosy residentesenestaUilla”. Madrid, 21-XI-1612.
(Escopia)
“María de Huruella,biuda, mugerquefuy deAntonio de Lorenyana,difunto, mi primero marido, vezina quesoy
de la yiudad de Salamanca,digo que porquanto,Dyos mediante,estátratado yconzertadoqueyo me aya de
cassarevelarsegundavez,comomandalaSantaMadreYglesiadeRoma, conMyguel Serrano,ymprimydor de
libros, vezino dela dichayivdad,questépresente.Y porqueeldicho matrimonyo haya cumplidoefetoy para
con quemexor puedasustentarlas cargasdelmatrimqnio,.,.otorgoy conozcoquede mis propriosbienesme
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dotocon eldicho Myguel Serrano,my marido queseráDios mediante,en doayientosducados,los qualesdesde
luego ledoy y entregopor mis bienesdotalesen los bienesy axuary libros contenydosy declaradosen vn
memorialdel tenor syguiente:

Memorialde bienes
Memorial delosbienesy axuary libros en queyo,Maríade Hurueña,medoto conMyguel Serrano,mi marido,
quesonlos syguientes:
Primeramente,vnacamadecampo,mediacama
Vn xergón deestopa, doscolchones
Quatrofra~adasblancas
Vn cobertorazul
Tresparamentosy vn ‘<,~ielo de desargaxodey? colorado
Vna camadered y íienVomuybuenaquetieneVinco paños,con el Vieío y su colchay delanteradered.
Quatrosábanasdelgadas
Dos sábanasdestopanuevas
Quatrosábanasdemediadas
Dos tablasdemantelesnuebos,de gusanyllo
Otrastrestablasdemantelesdemediados
CatorVepañyzuelosde gusanyllo,buenos
Dosalmoadasblancasbuenas,labradasconsus regalitosdelo mysmo
Dosalrnoadasdered nuebas
Otrasseisalnioadasllanas
Vn frutero dered
Vn palio de manosoíanday red,muybueno
Otro paño demanosdecambray,muybueno
Otro pañolabradoblancodemanos
Otrosdospalios demanosbuenos,llanos
Dosvarasderopahechasabentallos
Dostalegas delienVo
Dospañosdemanosdestopa
Trescamysasde ruan,digoquatro,muybuenas,demuger
Vn jubóndelienVo demuger,nuebo
Vn Vielo dered consudelanterade los(ilegible)
Vna arcamuybuenadepino, deropablanca
Quatrovarasdelien~o
Dospiemas desábana
Vn cofreencorado consullaue
Quatro esterasfynasdepared
Vna alhombravieja
Tresbancalesdesobrelasarcas
DosBerónycasen tablay guadama~il
Vn SanGerónymodepinzel
Vn SanFranViscodepinzel
Vna MadredeDiosdepinzel
Vna Saluta~iénentabla
Vn SanAntonio detafetán,en tabla
Vincoestampas
-Vn espejomediano
Dosescabeles
Y vnabanquilla
(incosyllasdecaderasbuenas
Vna calderilladeazófar
Dosarcasdepinobuenas
Otraarquilla pequeña

R.q2



Vn cofregrandeencoradoconsu zerradura
Doscoperosdemadera
Vnaprensadehazer papelonesconVinco tableros
Vn peso grande de garabatoscon diezlibrasy mediade hierroenpessas
Vn veladordehierro
Quatrotinajas
Vn destral dehierro
Vn calderodecobrebueno
Vn braserodecobreconsucaxa
Vna calderagrande
Otracalderamáspequeña
Otramáschica
Vn perol deazófar
Trescandelerosde fecandes?consus tixerasy cañón
Dossartenes.Vn c~o
Otro cazopequeño
Quatroasadores.Vn tenedor
Vna cuchar(sic) de~iierro
Vn cuchillo depicarcarne
Vn rallo.Vna espetera
Vnos morillosdeyerro.Vn badil
Vnastenazas. Vna alquitaradecobre
Vn salero destaño
Vn almirezmedianoconsumano
Vn candil.Vn coperoconsus(ilegible)
Vna mesadenogalconsusbancos
Vna mesadenogalparamasarmuybuena
Vna artesademasarmuy buena
Vnasbarillasdezemyr
Quatrozedazos.Vn tablerodeheñyr
Trestablerosde llebarpanalhomo
Vna camade pinonueba
Vn jergón/doscabezales
Vna talegadelana
Vnamanta negra
Vna mesitapequeña
Vna mediahanegaconsurasero.Vn mediozelemynconsurasero
Vn bancodeofrendardepino
Vn mongil negro
Vna sayablanca¡ otra frayleña
Vn mantodeanascote
Vn zamarro.Vnamantellina
Vnoshierros dehazerobleas
Vna artesade labarpalios
Ynastrébedesdehierro
Vn rastrillo
Vn pie de argadillo
Vna syerra deloffiVio
Tresesterasdepies
Doscostalesdelanabuenos
Vnaalmoadade estrado
Vn zepillo1 Vnapiedrade batir
Vn mazodehierrode batir
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Vn tornoconsuyngenyo
Otro tornoconsu cuchilla
Otrosdostomospequeños
Vnostablerosdeapliego
Otrostablerosde aquartay deapliego
Tresparesdetablerosdeaotabo
Dos martillospequeñosdel offlVio
Syetefloresenhierrosdel offbio
Tresalesnas
Vn conpásgrande
Otro compáschico
Vnosalicates
Vn achiser?- quatrobottadores
Vnastixerasgrandes
Dos taladros.Vn azerrucho
Vea lima!Vna planchadehierro
Dosparesdehoja delata
Veaalmoadilíadedorar
Vn mosador[sic]consuscajones
Vn caco deazófardelacola
Vnasescaleras depino
Otro cajónconsu llane
Vn pesyllopequeñoconsu mazo
Hastadiezducadosdepargamynoescritoplendo?
Vn telardel offi~io
Vna arquilla dehierroconsuastade lanzamuybuena

Librosenpapel
150 “Epístolasde SanGerónymo
37 Tulios.DeOfflVis
21 Tercnvios
6 Calvarios
16 Mycalberinos
118 PartosdelaVirgen
6 FábulasdeYsopo
11 MeditaVionesdeSanAgustín
2 ConfysyonesdeSanAgustín
14 Diálagos dePintoenromanze
2 Desengañodelhombre
4 Epístolasde(izerón
4 PrinVipiode Theologia
2 Daralexospiamontés
4 Reportarios[sic]de tiempos
12 Memoriales defray Luis
6 ConVilios tridentinos
4 Obidios. Metamorfesenromanze
14 Saulesynes
5 rezmas deobligayionesy escripturasdetodassu’ertes
2 librillos destare
2 SantaCatherinade Sena

Librosenquadernados
“Proberbios deSénecaenromanze
Refranesdel Comendadorgriegoenromanze
Súmulasde Soto
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Palayios.Yn Mateum
Vn FranViscoLucasde letras
Vn FranViscoGreViodeletras
Vn ReportoriodeChaues
Vn Caballerodetermynado
DosLibrosde albeitaría
DozeAdiVionesdelasylbestrina
Tres Prin~ipiosdeTheologla
VraLógica deVillalpando
VraJometríadeMoya
Vn Beiuio. Sobrelaynstituta
DosProzesonariosromanos
DosLigicas [siclde Gabelo
Lo~is argumentus legali
Sumafydey
VnosRefranes
TresMemorialesdefray Luis
TresAlexospiamontés
QuatroRomanzeros, digoVinco
Vn Diomal domynico
Vn RosarioDestrada
Vn OfflVio deSanAmbrosyo
TresPartosdela Virgen
DosSumasdePedraza
Seis Confesyonesde San Agustín
DosTorresdeDauid
TresOratoriosdeRelixiosos
SoliloquiosdeSan Agustín
Diálagosdebariasquestiones
AstrologíadeMoya
OnzeTulios
DiezTerenVios= Dos MontesCalbarios
OtrosdosTulios
OchoConVilios
Otro TerenVio
OchoEpístolasdeTulio
QuatroCatesysmos
Vn Tulio. Deoffi~ios enromanze
DosSantasCatherina de Sena
Vn Caballerochristiano
Dignoy Dezio
SeisObidiosenremonze[sic]
DosReinaSabba
DosLibrosdela oraVióndefray Luis
Vn Osorio.De gloriayn hubilitate[sic]
(incoDiálagosdePinto
Balerio.Delas historias
Tres Diritbriumcontadorum
VnaZelestina
Coloquiosmatrimonyales
Vn FrayPedrode Alcántara
DosManuales deOraciones
VnasEpístolasdel PadreAuila
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Opite[sicl terrarum
Castroenberticurum?
DosConsuelosdelos estados
Retática[sic]deMatamoros
SumadeMedina
Osorio.Deverasapien9ia
DiálagosdeAuila
EpístolasdeTulio
MetaphisicadeAristótiles
Arte griega
Lauren~ioVela
Copiaberborum
Obidios.Metaxnorfos
Diálagosdelapresunvióndcl hombre
BalerioMágimo
Vn tomodelas Ora~ionesáeZizerón
SyeteFábulasde Ysopo
TresExerVitaViones
Vna Lógica deArestétiles
Vn SuetonioFranquilo[sicl
HéticasdeArestétiles
DosLazarillodeTormes
Vnas Zensurascanénycas
Vn PartodelaVirgen
DosParatritasdeYnja~io
Vn Dionysio,Decatusnobisimos
VnassentenViasde Zizerón
Vn Catulio
Vn Spiteri. Deresis
DiadoroSeculi
OtrosdosSyertalicos
VnasEpístolasdeZizerón
Vn Herodoti Ysarico
Vn Jubenal
Vn Bulcano
Vn Tulio. Deoficios
Vn Teren~io
DosEmblemasdeAlViato
Vn MarVial
Dos Confesyonariosde (iruelo
Vn Suetonyo
PhilosophladeTulio
Aurelio Agustino
Vergelio
Obuero[sic].Metamorfos
RetóricadeSánchez
Ora~ios
Mylagrosdel Cru~iCixo de Burgos
Maffa. In, L. Si. 15 [sic]
TresMingosDebulgo[sic] y? deGaray
Vn Alexo piamontés
Quatro Memorialicosdefray Luis
Vn Diumal delNueboRezado
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SyeteEpístolas deSanGerónimo
DosOrlandosenamorados
Enelidesenromanze
Vn Prmn~ipiodeTheología
Vn Purificador dela conVienVia
Apimo Alexandrino
Teodoren griego
Agustino.Saturnyales
PhilosophíadeTulio
HéticasdeArestótiles
AngeloPuli~iano
DiscreVionetempluolitani
Renimolemeri
ComentariusdeZésar
JoannysMurili
Brabo.Deypócritas
Entroduczióndedotrmnachristiana
Vn Arie de Martínez
Alibio delossedientos
Vn Catulios
Dos OctopartiueornViones
RetóricadeMatamoros
HeleganViasde LaurentioVala
Torres
Formulariumynslrumentorum
Jubenal
Epístolasde Obidio
Obidio. Detristibus
Copiaberborum
DecosArvendus,Epístolas
ApologíadeRasna?
Otro Copiaberborum
Obra?deJoannesinbiViano
SatumyalisLuViany
BoculasdeBautistaMantuanu?
Estacius.Aldui ManuVio
Solitalico?
QuintesQurVio
Puligia [sic]deLu~iany
Repeti~ionesdeNabarro
Décadasdel Antonyo
Jubenali.Persyo
Pretáticahebrea
Fiosophfa.Giraldo
FundamentumLógica
Deremylitaii
EpístolasdeObidio
Otro Aiiuio de los sedientos
Vn Bergilio
Vn Lucano
YmitaVión deChristoy del preVio de lavanidad
DozeMicalberinos
DosSylbadebariascanViones[sic]

R~7



Vn artedecantollano
VeinteReportoriosdequentas
TrescartapaViosde aochauo
Syetedeaquarto

Deudas
A Corneliosyeteducados
A JerónimodeSantiagosyeteducados
Ala casadiezy seis ducados
En todos los qualesdichosbienes e axuary libros contenydose declaradosen el dicho memorial de suso
ynserto,yo medotocomo dichoes y digo y confyesovalenlos dichosdoayientosducados...”De estedinero se
sacaríanlas deudasdeclaradasanteriormente: CornelioBarón, Jerónimode Santiago“y rentade la casay tienda
enquebibo”
“E yo, el dicho Miguel Serrano,quepresentee estadoy estoya todolo contenidoen estaescriptura...otorgoy
conozcoquela azetoen todo... eprometoquedo y me obligo de mecassary velaryn faVie Ecclesyee hazer
vidamaridablecomo lo mandalaSantaMadreYglesiacon la dichaMaría de Hurueña”,recibiendosu ajuar,
bienesy libros. Testigos:“JusepedeVerae Diegode “(ruinaeAntonio delCastillo, barbero,vevinosde la dicha
Vivdad”. María de Urueñano sabíaescribiry por ella firmé un testigo.Firmas: “Miguel Sen-ano,Martín de
Montejo, MelchiordeLuna.Por t~ JusepedeVera.Salamanca,5-VII-1584. (Es copia)

“Las medicinasqueselleuaronparasumugerdel señorMiguel SerranodeVargasson:
Rhubarbarioptimi 3j esc.seminischartami3jj schenanti3j. la fundanturin de cocto Puginiet expresioniadde
puluerisxalapae3 esc.syrupi persici exq. infusioniq.3ij frai potus 3 1 4
Emplastiadmatricemquod suffi~iat fiat ad modumvolae?menus 5 1
Pulueris collocynthidis3j esc.agarici3j aloeshepaticae3ij. salisgemmae7j.
hiemepichrae? 3j. esc.f¡ant eÉdictis supositoriatria 2 7 8...”

El total esde 1.535

“Miguel SerranodeBargas,ynpresor,digo queyo caséconMaríade Charria,mi primeray ligítima muger,y por
fin y muerte delasusodicha fuy casadoy beladocon MaríadeVreña,mi segunday ligítima mugerdifunta.Y al
tienpoy quandomejunté con la segundamuger,lleué a su podermásde dos mill realesdevienesmueblesde
ornatodecasay otrascossas”.Solicitó sehicieseinformacióndeestos extremos.
Seordenóasíel6de mayode 1613.
Sepresenté comotestigo:“Alonso Bázquez,ynpresorde libros, quepossaen la plaVuela de SantFranViscoen
cassasdeMaríade la O...: Dijo qudíconozealdichoMiguel Serranode Bargas...demásdequarentaañosaesta
parte,de habla,trato y comunycaciénquecon él a tenidoy tiene y trauaxaren sucassamuchasvezesal dicho
offl~io y artede ynpresor.Y saueque el dichoMiguel Serranofue cassadoprimerauezconMaría de Charria,
difunta, porqueeste testigoles uio cassary balarsegúnhorden dela Santa MadreYglesia, en SanYsidro,
perroquiadela9iudaddeSalamanca.Y estetestigoestuboa susbodas.Y por fin y muertedela susodicha,saue
secassósegundavez conMaríadeVrefla, difunta; queansimismolos uio cassary balaren la dichaparroquiade
SanYsidro de la dichaViudad. Y saueestetestigo queal tiempoy quandose cassécon la dicha susegunda
muger, teníasu aposentoarreadoy adornado devienesmuebles, comoheran:vnamedia camade maderacon
sus colchones,sábanasy cobertor,sillas y bufetes,de ropablancay vestidossuyos delsusodichoy que le
quedaronde la dichasuprimeramuger y otros trastosy menudenciasde vienes,que lepar~ea este testigo
baldríatodo ello hastaVien escudospoco máso menos.Y estolo saue...porestardeordinario en lacassadel
susodichotrauaxandoen el dicho arte, y ber como uio fallecer y morir a ladichasu primera mugery della
hauerlequedado losdichosvienes~conlos suyos,Y quandose cassécon lasegunda,vio los lleuéa su poder
hastaqueuio se falleVio y se enterréen SanFranciscodestadichaUilla. ..Y dixo serde hedaddesesentaaños
pocomáso menos”.Madrid, 8-V- 1613

El segundotestigopresentadoporSerranodeVargasfue “FranViscoGarVía, ynpressorde libros, quepossaen la
calledelAngel, encassasdeAngelaOsorio,biuda”. ConocíaaMiguel Serranodesdehacíamás de30 años,por 44

habertenidotratoconél “así enla Viudadde SalamancacomoenestadichaUilla”. Sabíaqueestuvocasadocon
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Maríade Charria”catorceo quinze meses..,y fue enterradaen SantiestebandeladichaViudadporque..,estuboa
sucasamientoy entierroen ladichaViudad”. Tenía tambiénconocimientodesubodacon MaríadeUrueña, “que
entonvesherabiuda, en la dichaViudad de Salamanca.Y estetestigoestuboa susbodasen SanYsidro de la
dichaViudad y falleVió en estadichaUilla, estandoel dichoMiguel Serranoy ellay estetestigoen estadicha
Uilla. Y la uio muertay sehallé asuentierroquefue en SanFran~iscodella...”Habladelosbienesy ajuarde
Miguel Serranoen los mismostérminosqueel testigoanterior y lo valoraen unos1.500rs. “Dijo serdehedad
de~inquentaeseisaliospocomáso menos”.Madrid, 30-V-1613

“Digo yo, Juan Roano,ciegode la vista corporal,quetengopo¡~ oficio y gano decomery lo necessariopara
passarmi vida arezaroraciones,querecibí del señor MiguelSerranodeVargas,enpresenciade testigosquelo
vieron”, 34 rs. queMaría de Urueña“me deuladeoracionesquela rezé”. Miguel Serranolos pagósin tener
obligación y “por descargarel almade la susodicha”.Testigos:“Juan Serranode Vargasy PedrodeFlores y
Andrés deAuila”. Firma: “JuanSerranodeVargas”.Madrid, 19-111-1613

María de Ribas,viuda, vecinade Madrid, declarahaberrecibido deMiguel SerranoVargas6 rs. queledebía
MaríadeUrueña.S.f.
Juan deMendiola,escribanodel crimen,declara queSerranode Vargas le teníapurgado“el arrendamyentode
vn quartodelas casasde doñaMarianadeMendiola,su hija, queson alaplaVuela delMatadero”,hasta24 de
aquelmes.Madrid, 13-11-1613

“Juan Abad, vecinode Granada,en nombredeBartolomédeLorenzana,vecino deladichaViudad deGranada”
y consu poder,declaraqueasurepresentadosele notificó la solicituddeparticiónde bienesde Miguel Serrano
deVargas.El sepresentacomosurepresentanteparadichapartición.Aceptó “por tasadorespor lo quetocaala
enprentaaValentíndeHerrera,ynpresordelibros, y parael demásomenajede casaa BartolomédeAguylera,
sastre”.El actuaríacomocontador.Firma: “Jhoanabad”,s.f.

Copia del poderde “Bartolomé de LorenVana,ynpressorde libros y be~ino de estaViudad de Granada,a la
collaViéndelaYglesiamayor,comohizo y herederoquesoy...deMaríade Vreña,mi madre,viuda, mugerque
fue de Antonio de Lorenzana,mi padre,que cassésegundal~z la susodichacon Miguel Serranode Burgas,
veVino delaVilla deMadrid, Cortede SuMagestad”,aJuan Abad,solicitadordelaReal AudienciadeGranada,
paraasistir como contadora lapartición de bienes.Testigos:“Juan deGuadalaxaray Franciscode Ayala,
veVinosdeGranada,y Femandode Molina Granado,be~inodeBaeVa”.Granada,13-111-1613
El 12 de agostode 1613,Miguel SerranodeVargasy JuanAbadsereunieronparahacerelInventarioy tasación.
Seinicié el 14 deagosto.
ValentíndeHerrera,tasadornombradoporambaspartes,lo inició así:

“Prensas Primeramentedos prensasconsusadereVos deramasy demáscosasatreinta ducadoscadauna xxij.cccc.xl
Letra Másnobecientasy setentay cincolibras deletrade metaladosrealesmenosquartillocada libra lviii~,ccl.vij

Banco Vn bancogrande cccc.viij
Iden Otro pequeño cxxx.vj
Saco Másvn saco
Olla Másvnaolla decobre dec.cl.viijQ

¡rasfloridas Todaslas letras floridas j.dce.l
Anuas Vnasarmasreales cccc.viij~
Jesús Vn Jesúsgrandey otropequeño cc.Ixxij

Ystorias Vnasystorias alejasdemadera,quemuchasdellasnunca aprovecharán dccc~.xvj
cc.lxx.ijLauador LauadorVn lauador iiij.c.xx.v

Másdocetablasdeynpusiciénadosrealescadavan dccc~.x.vj
Másquatrocaxascon estantes,digo honce cazas,tasadasahoncerealesconsusestan~es
Quatrogaleras c.xxx.vj
Todo lo qual taséel dicho Valentínde Herrera,ynpresor,quejuró aDios y a unaCruz en forma auerhechola
dichavieny fielmenteasu sauery entendery lo firmé desunombre”.Firma: “ValentíndeHerrera”
Serepite latasación
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“Más... vna tabla deSanAntonio y unaUerónicadeJaén”,272 mrs. Un escritoriode nogal,7.480;12 sillas,un
brasero, un cubiletedecobre,un arcón,doscofres,unastijeras grandes,“vna calaba~ade bidrio”,lascamas,etc.
El cuerpodehacienda ascendióa 134,144mrs.
Deestacantidad,huboque descontar36.000mrs. para“María de Ureña”,dela dote quepasóa poderdeMiguel
Serrano
Más40.000mrs. de capital“al tiempoquesecasóla dichaMaríade Ureña”
Más 52.700mss.,segiinel memorialdedeudas cuandomurió María deUreña.
Más8.670mrs. quese gastaronenel entietrodeMaríadeUreña
Más1.020mrs.quegastéMiguel Serranode Bargusensacardos requisitoriasy enviarlasaGranaday aSevilla
Más 1.700mrs. quehabían dedarsea SantiagoFernández,escribano,por lapresentacióndelas cuentas,autos,
etc.
Más2.720mrs. quehablandepagaraPedrodeAguilera, escribano,del inventarioy tasación
Más4.000mrs. “por el lechocotidiano~~
Sumado tododaba146.810mrs.
Quedaban porbienesdeladichaMaríadeUreña,30.000mrs.porquesele quitaban6.000mss.:los 4.000 quese
dabana Miguel Se~runopor el lechocotidianoy 2.000paraayudade las costasdeestapartición.Los 30.000
mrs. serepartiríanentrecuatroherederos,“que son:Bartoloméde LorenVanay Antonia de LorenVanay Juan
Serranoy María Descobedo”.Miguel Serranode Vargaspagaríaa cadauno 7.500mrs. quedándose él“con los
dichosvienespor lasrayonesquebandichasquelo adeauer”,debiendopagarlasdeudasy gastos.
Al quedarse MiguelSerranocon losbienes,no sehicieron hijuelasparticularesparacadauno de losherederos,
Sehicieronlas siguientesdeclaraciones:
Que si apareciesenotrosbienes,sepagaríalo quequedabaporcumplir repartiéndolo entreMiguel Serranoy los
herederosdeMaríadeUrueña.
Que en cualquiertiempoqueaparecieseMaria de Escobedoo su representante,Miguel Serranole pagarlalos
7.500mrs.
Que si hubiesealgúnerror enel inventarioy tasación, serectificaría.Madrid, 23-VIII-1613. (AHP: Protocolo
2012,fols.464-524)

(D 2210)Martín Martínez, criadodeS.M., alguacildesuReal Palacio,vecinode la Villa de Madrid, arriendaa
Miguel Serranode Vargas,impresorde libros, residente enestaCorte, “vna salaquese entrapor vn canVel a
mano derecha,que tiene vnachimineay másdentrootra salacon vna alcobae otro aposentoquebaxade la
dichaalcobaalpatio,conseruivio del dichopatioy del portal,po~oy cueva, queeslo quemecupoen partiVién
de lacassadeapossentodel doctordonFranViscodeAguirre, canónigodela santayglesiade Astorga,la quales
en la calle queva del Monasterio dela Mer~eda laplazade AntónMartín, que hazeesquinaa lacallede la
VentosadestaVilla, la quail learriendoportienpode dos años,quecorrendesdeoy díade lafecha...yporpr~io
en cadavn alIo de treyntay seisducadospagadoscadamedioaño...” Testigos:Lucasde Evarte,Franciscode
Torrentey JerónimoHernándezde Villarrubia. Firma: “Miguel Serranode Vargas”. Madrid, 6-11-1616.(A1{P:
Protocolo1575)

(D 2211)Sepagaron18 rs. a“Juan SerranodeV~rgas,ympresor”,por la impresióndelas cédulasdecomunión
de 1608.(LF,II, 1608)

(D 2212) “Joan Serranode Bargas,maestroympresorde libros, veVino de la 4iud~d de Seuilla= Digo, que
auiendocomunicadoenmisconfesionesalgunasde lascosasquebiuíacon escrúpelo(sic)avercade mi arte yde
laentradadelibros estranjerosen estosReynoscon elPadrepresentado frayDiegode Angulo, de laOrdende
NuestraSeñoradel Carmen,eldichoPadrememandó...diese quenta detodo...aunodelos señoresYnquisidores
del Santo Ofi~io de aquellaciudad,la qual di muy copiosaal señordon Alonssode Oces,que...memandó
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hiViese unmemorial detodopararemitiraV. S’.Ilustrissima [agostode1624] y...noebisto astaaoraayasurtido
efectocossaquetanto ynportaal seruiviodeDiosNuestroSeñor...porcuiacaussa,allándome~ estaCorte,me
determinéa llegaraella...dándoleestememorialpararecordaVióndel pasando...”
Respectoa la entradade libros extranjeros,dice: “Todos los mercaderesestranjerostienentrato y contrato
jeneralvnosconotros en todoslosReynosde Alemania,FranVia,Yngalaterra, Flandesy susEstadosy en todos
los de Ytalia en esta forma = En Yngalaterra,Yslas rebeldesde Flandes, Ginebray lugwes deerejesde
Alemania,Fran~iay otraspartesympnmenloslibros anombrede ympressory Viudad cathólicadelos Reynos
amigos deEspañay luego los remitena suscorrespondientesy factoresquetienenparaeste efectoen puertos
católicos, dedonde,con el falssonombrey porzonaencubiertaqueen muchosdelIosseaailmlo, losremitena
Españaa diferentespuertos dondetienenparadicho efecto jentede su naVién quelos re~iuay despache,
entrandolamayorpartepor la ViudaddeSeuilla,almaVéngeneraldedondeserepartea todosestosReynosy así
quandollegana Seuilla los dichoslibros pónenlosen la aduanay presentanun libro de ca¡~suerte,el qual
remite aquel tribunalaun calificadory con su zensuraledanliVenVia paraquebanday lo mismose haceenlos
demáspuertos,peroesteestilono es deesenviapuespor experienciase ue cadadía ser nezes~iorecojerlibros
eréticosy otros papelesperniziossos coneditasy ~ensurasde los tribunalesdel dichoSantoOffi~io = Y antes
avíanselas bisitas de libros estranjerospor un señorInquisidor, un Secretarioy un Califica~kr, como fue el
PadreMaestroQuintanilla ,de la Ordende SantoDomingo,y otros,con queno hauíala desorden queaora
bemos.Y estolo caussael descuidoque ay en cosanquepedíamuy grandecuidado,el quaI~ tiune el Santo
OffiVio de Seuillaencargadoa un Pedrode Ybox, franVés, ofiVial de peinesy hombrealejoai demasía,bien
entenderá delibros, por lo qual tiene tan solamenteveintemill maravedísde salario.Estetal esnezesitadissimo,
comey biueconlos mercaderesy finalmentehacelabistagruesanatodo = Estedescuidoes caisanparaquelos
impreasoreserejesseanimena inprimir libros eréticosreseruandotreso quatrosin errorparaIxesentaral Santo
OffiVio, queles es fáVil, conformelo queio diré a Y. 5’. aboca,queera menesterparareferirsoloslosfraudes
queazenmuchopapel,perocon todo, diré lomásnotablequeyo he uisto por misojos y mem~dichopersonas
fidedignasqueoy uiuen,comoes Antonio Abadía, librero, que residíay teníatiendaen la (iimfad deMurVla y
oy resideen lade Seuilla,el qual compréen la (iudad de Cartagenaa un nauloestranjerotuscajón deOras,
empreViotan bajoqueaúnno le llegauaalbalordesolaslamitaddelas enquadernaziones,co~dequeni tubo
buenconvetoel dichoAbadíay asi fue aMurcia y entregóun cuerpodelIosal ReuerendoPa&e fray Diegode
Ponce,delaOrdende SanFranVisco,queleyéndolastodas,alló buennúmerode erejías.Diósequenta alSanto
Offi~io queal punto enuióaCartajenaasusministros quesacaronelcaj6ndel nauloy quemaonlas Oras= Y
assimismorefiereDiegoFlamenco,ynpressordestaCorte,y JoanJindaofiVial suyoqueen el tiempoqueJoan
Flamenco, su padre,fue factordelaYmprentaRealdestaCorte,vinieronpordosv~esendifemnte tiempogran
cantidadde reVado inpressoen Benezia,a lo queparecía enlaprimer planade los Breuari~quebien sería
pasablefuese ynpresiónde otra partesospechossa, contanto erroreseréticosque fue ne~esurioremediallos
rehaViendoalgunospliegos y ojas para quese puediesenvender= Lo que puedoyo Vesbficar con toda
cristiandady verdadesqueeuistoalgunosBreuiariosempoderdesa~erdotesamigosmíos,entandadosmuchos
errorescon la plumaparapoderr~ar en ellos sin tropezaren las erejíasqueauía en ellos= Y asimismobi
empoderdel lizenVindoFranViscode Mesan,médicode Cantillana,vnos Galenosquel dichoMesanenmendé
con la pluma Viertos herroresqueél afirma, aunqueen Medizina,ser eréticos.Y lo mismo asuVedidoen los
Derechoscanónicosy ciujíesy Otros librosde leyesdondeseanenmendadomuchoserrrores ei~ticosparapoder
seruirsesusdueñosdelostaleslibros, Y asimismobi en Saboiaen la(~iudadde Mondoui(?) y¡j~rimir cartillasy
catezismos enespañolllenos deynfinidad de errorespor defetode lengua= Y asimismorefiereel autorde la
Istoria de Constantinoplaaberuisto en la dicha’(iudadympressos muchos cuerposde librcm del Alcorán de
Maomademuy linda ympressión= Ylo mismodice Antonio Gotar,fundidorde letrasdeemp1~nta,residenteen
estaCorte,aberuisto entrelos morosde Africa en tierra de Oránqueno ay que fiarde jentequetal hapesino
antessea detenerporVierto queandana qual máspuedecomo dizen, entrandoen Españato<ks losmás libros
eréticosquepueden,como laesperien~ialo enseña,pues todoel añono fantan en Seuillaeditasdel Santo
Officio pararecojerlibros erronios, losquanlesentranencubiertosy mezcladoscon los buesosy aunquepor
cubiertasy papeluiejo en las cajas ybalas de libros, de dondelos sacan,junt~Ti, enqua&rnany benden
encubiertala ponVoñade taleserrores debajode buentítulo deautor, inpressory Viudad cnté¡fcos= Ya se am
bisto partesde SanctoThomás,Caietanosy otrosmuchoslibros llenosdeerrores,causandeqie resultentantas
daños comosean bistoen estostiemposcii Españay en particularenlaciudadde Seuill’a = ‘Ibdo lo dicho tiene
facillssimo remedio haciéndoselo que, mandándomeloV. 5,’ Ylustrlssima,yo diré como ~ sientoy tengo
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esperien~iay estoyVierto quadraráaqualquierbuenentendimiento= Acra resta,pues sea dicho lo quetocaa
los estranjeros,tratar y dar quentaa V. 5.’ Ilustríssima delo quepassaen el mismo casoen estaCoronade
Castillay conescessoenel SantaLuVIa quetambiénpiden remedioy uigllan~iaparaquelosynpressoresdestos
Reynosse uniana lamanoponiéndolesfreno en los mediosfá~iles queofrezco,si estemi papel fuereadmitido:
Los quales,si no fuerapor el frenodel SantoOficio, hiVieran peorescossasquelos estranjerospor auer poco
queha~er,losgastosgrandes,las neVesidadesmuchasy aberquarentay sietemaestrosenCastillay AndaluV<a,
que consólo tre9eo catorzeque hubiera,no se hiVieran las cossastamperniViosasquese imprimen,como es
muchonumero de yndulgen~iasquejamás no con~edioSu Santidad,milagros y másmilagros de diferentes
ymájenes deDios NuestroSeñory de su Madre, oravionesy papelesescandalososlebantandotestimonioal
SantoofflVio, cuia liVencia y aprobación ponenen semejantespapeles paraapoyarsusembelecos,sin hauérsela
dadoni aun vístololos señores= Y estos disparates ynpressosse les encajatanto alos rústicosquecon sólo
berlos ympressoscreheny tienenporVierto quetraiendo consigotalespapelesno moriránmuertesubitaniani
padeVeránenpoderdejusti~íani les podráha~er malel hierroni el fuego nisepuedencondenary otros muchos
millares de disparatessemejantesde questánllenos todos lospueblosmedianosy pequeñosdondelos idiotas
abraVany tienensemejantespapelescomopor reliq~ia, dondehacensugastobien aprobechode subolssalos
~iegos,jenreperjudi~ialen estamateriay queno estudianenotracossasinoen inprimir embelecosdequetienen
sembradoel mundo.{~ertifico aV. 5.’ Ilustríssimaqueno es lo de menosel remediartan grandeabussoy que
pidecuidadoy breuedad,que todotiene fa~ilíssimoremedioy sin trauajo Tambiénlepideotro jénerodejente
queel bulgo llamaechacuerbos, jentebistossa,vagamundoscon un poco deladronesy fulleros y enáuito de
pelegrinosy cleriVonesandanpor el mundobagandono dejandoalgunosde traherconsigovna cargadel diablo
que sustentan conmalos mediosllebandopor cubiertadesusbiVios el publicar papelesperni~iossos impressos
comoes laMisa primera quedijo el Apóstol Santiago,que quienla r~arecadadía no se condenará,y otros
disparates conquemasy medallasquejamásbieron aRoma,agnusde zeray gúese~itasde Santosquedi~en
ellostrahendeRomay lo Vierto es quesondealgúncuerpodequalquieryglesiay dealgunosgtlessosdebaca=

Y conocíy uide en la carVel arVObispal de Seuillapressoa un cleriVón destos querepartíavn mediopliego
inpressopor los lugares de aquelAr~obispado,cuio titulo era: “Gra~ias, yndultos,priuilegios,mer~edes
conVeddasporNuestroSantísimoPadre PauloPapaQuintoy por laMagestaddeFilipo Terzero,nuestroseñor,
todaslaspersonasquese sentarenporhermanosdelaRealCofradíadel SeñorSantiagodeGall~ia” = Este erael
título y entreotros disparatesy engañosdel papeldezíaéste= “Yten, conVedeSu Santidada todosloshermanos
quepuedanvn día decadaañosacar delos conuentosa qualquiera monjaparaque se regalen,glielguen y
desenfadenen sus cassas,como sea hija, madre, hermana,tía, sobrinao primahermana”.Y luego decía:
“Confirmalo Su Magestadpor sureal preuilejio, despachado entantosde tal mesy año”. = Y por otro yten
señalauadelimosnados reales,con quesacómuchosdeaquelAr~obispado,astaquecaierony entendieronla
bellaqueríay leprendieronteniéndoleen sucárcermuchotiempoel señorArVobispodonPedroBacade Castro
y Quiñones,poco antesquemuriera = Otrasmuchascossasaula que referirquedejopor no cansar aV. 5.’
Ilustríssima,quede palabra dirécon másbreuedad,”Sin fecha,pero 1624..Firma: Juan Serranode Vargas.
(AiHN: Inquisición,Legajo4470,n~ 12)

(1) 2213)“En 13 denouiembre”
“Manuel Serrette,vezinodestaUjíla y maestrolibrero en ella, vnode los herederos quequedaron por fin y
muertede doñaJuanade Chaues,viuda de Alonso Lozano”,da supoderaManuel Marzalparavenderunas
casasque quedaronde ella enla plazuelade SantoDomingo, Testigos:don Manuelde Barrios, don Manuelde
BeyzamayJoséAlvarez deQuevedo,Madrid, 13-XI-1701.(A}{P: Protocolo14203>

(D 2214)“Poderque otorgóManuelSereteafauor deManuelMarzal.En 14 denouieihbrede1701”
“Manuel Serrete,bezinodesta Uillay maestrolibrero enella”, da su poderaMarzal, “por no poder elotorgante
allarsepresenteporfaltadebistay porsusmuchas ocupaziones,a ladichabenta”. Madrid, 14-XI-1701.(AHP:
Protocolo14203)
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(D 2215)Declaraciónde pobrede “MaríaCano, naturalde la villa deTrillo, vecinadestaCorte, deestado
casadaen ellaconJuanManuelSerrete,deoficio librero,hija...deDomingoCanoy deAna Carrillo...,difuntos,
naturalesy vezinosqueasimismofueronde...Trillo, estandoenfermaen lacama...”,Madrid, 13-X-1731. (AHP’.
Protocolo15034)

(D 2216) JuanaMuñoz,viuda deFemandoSierra,como herederade su hijaJusepaSierra, y don Antonio
Padilla,comomarido deFranciscaSierra,dansupo~era BernardoSierra,“nuestrohijo y ermano,vecinodesta
Villa de Madrid”, pararecibir de los testamentariosdel licenciadoJuanMuñoz,presbítero,vecino deAtienzay
capitulardel Cabildodeella, 50 ducadosquemandéaJusepaSierraporsu testamentoy lo queles correspondía
de susbienesy casaquequedóen lacalle Mayor dedichaVilla. Madrid, 4-XI-1661. (AI{P: Protocolo8066,fol.
977)

(D 2217) MarIaFernández,viuda de Domingo López,pone a suhijo FranciscoLópezpor aprendizcon
“BernardoSierra,mercaderde libros, vecinodestadicha Villa,por tiempo deseisaños”,Firma: “BerA Sierra”.
Madrid, 11-XII-1661. (AHP:Protocolo8066,fol. 1080)

(D 2218)Jerónimode Siles, librero,vecino deMadrid, declarahaberrecibido de Miguel de Siles, librero, su
hermano,y doña Gregoria deBurgos,su mujer,12.000realesqueledebíanporobligaciónde4 de diciembrede
1616.Firma: “GerónimodeSiles”. Madrid, 21-IV-1617. (AHP:Protocolo3339)

(D 2219)JuanGómez,criadodeS.M., declarahaberrecibido deJerónimode Siles,4.649realesquelepagópor
AgustíndeSilesy doña JerónimaMartínezCabreros,su mujer.Madrid, 31-V-1617.(AHP: Protocolo3339)

(D 2220)JerónimodeSiles,declaraestarenteramentepagadode Agustínde Silesy de doñaJerónimaMartínez
Cabreros,su mujer, “por todoel tiempo queestuboen su casa yseruivio en la ciudadde Nápolesy usandoy
exerViendoel ofiVio de panaderodel señor Conde de Lemos,Virrey que fueen aquelReyno...”Firma:
“Gerónimo deSiles”. Madrid, l-VII-1617. (AHP: Protocolo3339)

(D 2221)“Cartade pagoparaJuande laCortequele dioMiguel deSiles,librero”
“Pares~iópresenteMiguel de Siles, librero, vezino destadicha Villa, a quiendoy fee conozco,y dixo queél
zedióy trespasóaJuan delaCorte,residenteen95ta Corte [entrelíneas:ciertabiuiendaquesel quartosegundo
y losdesbanesde] vnascasasen queldicho Miguel de Silesbiula y morauaen estadichaVilla en lacalle Real
de las Descalzas,linde de casasdel pastelero,queautualmente(sic) las dichascasasson de Su Excelenciael
señorDuque deLermay en virtud de ladichazesión,~quefue bocalmenteentrellos,el dichoJuan delaCortea
biuido y moradoquatroaños menoslo quefalta deaquí atrezedel mes demayo veniderodestedicho presente
añoy entrelosse an convenidoy conzertadode queldicho Juande la Cortedeja libres y desenbara~adaslas
dichascasasdesdeoy para queldicho Miguel de Siles dispongadellas...” Testigos*..hpranciscoRedel,librero
estanteenesta Corte”.Firma: “Miguel de Siles”.Madrid, 23-111-1615.(Protocolo1343)
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(D 2222) Pedro Chico, coichero, vecino de Madrid, declara tener arrendado uno de los suelos que dio en
arrendamiento el Monasterio de San Martín en la calle Real de las Descalzas, que alinda con dicho Monasterio
por laparte de arriba y por la de abajo con uno de los suelos que al presente tenía Duarte, zapatero, por 50 dcs.
al año. Y ahora “tengo tratado y con9ertado con Miguel de Siles, librero... de le dar e traspasar la dicha tienda y
suelo con lo que en ella tengo labrado después que lo torné”. Firma: “Miguel de Siles”. Madrid, 26-11-1616.
(AiHP: Protocolo 3339)

(D 2223) Miguel de Siles, librero, y Antonio de Murcia, entallador, vecinos de Madrid, declaran “que ellos
biuen dos casas tiendas, cada uno la suya, pared en medio vna de otra del Monesterio de San Martín desta dicha
Uiia de Madrid, en la calle de San Martín como se ba de San Ginés a las Descal~as, por arrendamiento que
dellas les hizo el abbad, prior, monges y conhento de dicho Monesterio... para que las pudiesen biuir y auitar
libremente por sus bidas y labrar en ellas cada vno lo que quisiese... Y es ansi que dicho Miguel de Siles a
labrado cierta parte de cassa,. y el dicho Antonio de Murcia se agra~uió de la dicha obra di~iendo que con cila le
tapaba y quitaba la luz de su cassa por vn patio questá en lo vítimo della que corresponde a la de dicho Miguel
de Siles, sobre lo qual denun~ió la nueba obra... y... se dio mandamiento dembargo contra el dicho Miguel de
Siles y los ofi~iales y peones que trabajauan en ladicha obra para que no la continuasen... Y el dicho Miguel de
Siles ocurrió antel... señor alcalde y dijo que él no avía ningún agrauio al dicho Antonio de Murcia... y aujéndolo
visto y nombradas por las partes y mirado alarifes, el dicho señor alcalde mandó que, dando el dicho Miguel de
Siles librar vna fian9a de que cada y quando que le fuesse mandado demoler la dicha obra, lo aria... = Y aora los
susodichos de vn acuerdo y voluntad digeron que ellos se an conbenido...” (Siguen las condiciones del acuerd o
sobre las obras). Firmas: “Miguel de Siles”, ~ de mur9ia”. Madrid, 16-VI-1616. (AHP: Protocolo 3251)

(D 2224) Miguel de Siles, vecino de Madrid, mercader de libros, se obliga a pagar a Jerónimo de Siles, su
hermano, residente en esta Corte, 1.294 reales, resto de 12.000 que le debía. Firma: “Miguel de Siles”. Madrid,
21-IV-1617. (A11P~ Protocolo 3339)

(D 2225) Agustín de Siles declara que se aparta de la querella contra Jerónimode Siles su hermano “en ra~ón de
averíe tomado y llebado de su casaestando en la ciudad de Nápoles” 2.000 ducados y otros derechos que contra
él tenía en favor de doñaJerónima Martínez Cabreros, su mujer. Firma: “Agustín de Siles”. Madrid, 1-VI-1617.
(AHP Protocolo 3339)

(D 2226) Agustín de Siles, alguacil de la Casa y Corte de S.M., declara que tiene puesta demanda a Miguel de
Siles, su hermano, en razón de que le pagase 340 ducados que le prestó: 200 en letra que le remitió desde la
ciudad de Nápoles y 140 “en pasamanos de seda”. Firma: “Agustin de Siles”. Madrid, 2-VI-1617. (AH?:
Protocolo 3339)

(U 2227) “El fiscal contra Miguel de Siles, librero...”
Se le acusé de tener a la venta sin expurgar el “Oratorio de religiosos” y el de “La Cruz de Carabaca”. Madrid,
14-VIII-1618.
Siguen las instrucciones parala visita de su librería.
[Margen:“Miguel de Siles, vn librero que está a la entrada de la calle de San Martin, a mano hizquierda”].
Madrid, 25-VI-1618.
Siles entregó el Memorial de los libros que tenía y fray Alonsode Vargas declaré no hallar “libro alguno de los
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prohibidos ni mandados expurgar...” Pero entre los que no constaban en el memorial hallé “vno intitulado
“Historia del misterioso aparecimiento de ¡a Sanc:tssima Cruz de Carauaca”, compuesto porel licenciado Juan
de Robles, impressa en Madrid en la cassa de labiuda de Alonso Martín, el aflo de 1615. Ypor constarme que el
dicho libro está mandado expurgar por el Sancto Tribunal de Murcia, tomé tres cuerpos que aula en la tienda
para expurgarlos”
Miguel de Siles declaró que tenía “otra tienda de libros en PalaQio”, por lo que fue a visitarla el Padre Vargas y
halló otros dos tomos de la misma obra. “Después... exhibió el dicho Miguel de Siles otro libro que tenía
guardado para hacerlo expurgar (segun dixo) intitulado “Oratorio de religiosos”, de don Antonio de Gueuara, en
lengua italiana, elqual expurgué...”
Le ordenaron “que tenga cuydado de haQer el memorial de libros por entero y gu~.rdar el Caihálogo”. (AHN:
Inquisicién, Leg. 447.0, n0 17)

(D 2228) Carta de poder de Miguel de Siles, librero, a favor de Jerónimo de Siles, su hermano, para recibir de
los siguientes vecinos de laciudad de Sevilla, 9.206 reales que ledebían:
De Antonio de Toro, 2.700 rs.
De Femando Mexia, 1.944 rs.
DeJuan Velero, 1.472 rs.
De Melchor González, 2.500 rs.
De Juan de Porras, 1.100 rs. Firma: “Miguel de Siles”. Madrid, 21-IV-1621. (AHP: Protocolo3339)

(D 2229) “Ana, hija de Francisco de Silba, librero, y de Luzia Morena; viuen en la calle de losEnbajadores, en
cassas del Secretario Mendieta. Fueron sus [padrinos]Martín de Bargas y Ana Garzia... Fueron testigos el
licenciado Andrés Heranz y Bartolomé Sánchez Pradillo, presbítero, y Manuel Fernández y otros...” (LB. 14-IX-
1625)

(U 2230) “Asiento de Manuel de Silba. Las tres pie9as 200. 2 camisas, medias, 9apatos e espada”. Mayo. 2. de
1633”
Ante el escribano y testigos, comparecen “de la vna parte, Juan María, maestro de latonería, y de la otra,
Francisco de Silba, librero, vezinos desta Villa de Madrid... y dixeron y otorgaron que ellos están conuenidos y
concertados... en que el dicho Francisco de SUba asienta y pone a seruicio con el dicho Juan María a Manuel de
Silba, su hijo,por tiempo y espa9io de ocho años”. Se obligó a que le seivirla bien y fielmente “en todo lo que le
ordenare para el seruicio de su cassa y tienda”. Al cabo de los ocho años, le daría enseñado eloficio de latonero.
Se obligó además “de enseñarle a fundir vna pie9a y las demás de su arte christianarnente lo que pudiere y el
dicho Manuel de Silba quisiere aprender”. Al final del aprendizaje le darla un vestido de patio: capa, ropilla y
calzón, que costara hasta 200 rs., jubén, dos camisas, medias, zapatos, pretina y espada y sombrero, todo nuevo
“y el ato biexo que tubiere”. Testigos: “Miguel de Velasco y Juan de Criales y Juan de la Pla9a, estantes en esta
Corte”. Firma: “Fran.’” de Silba”, Madrid, 2-V-1633. (AHP: Protocolo 5306, fol. 181)

(U 2231) “Paula, hija de Francisco de Silba y de Lucía Moreno, que biben en la calle de los Embajadores, en
casas de doña Ysabel de Pereda. Fueron sus padrinos Simón Méndez Soto y María Pérez, siendo testigos Juan
de Aroyo Pariente y Pedro de Ybar y Roque Sánchez Macas...” (LB. 11-VII- 1635)
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(U 2232) “Petronila, hija de Francisco de Silba y de Lucía Mor (sic), su muger, que biben en la calle de los
Embajadores, en cassas de doña Ysabel de Pereda. Fueron sus padrinos Simón Méndez Soto y María Pérez...
siendo testigos Pedro de Ybary Juan Díaz Gallo y Alonso Muñoz y otros...” (LB, 1 1-VII-1635)

(D 2233) “Francisca, hija de Francisco de (ilua y de Lucía Pérez, su muger, que biuen en la calle de los
Embazadores, en casa de Francisco Hernández. Fueron sus padrinos Diego de Vrueña y doña María López...
siendo testigos Roque Sánchez Maca y Paula Martínez de Bedia y el licenciado Ximénez y otros...” (LB, 17-XI-
1637)

(U 2234) “En elHospital de La Latina, murió Francisco de Silua. Resciuió los Santos Sacramentos. No testó por
no tener de qué. Enterráronle los libreros de limosna en esta yglesia. Dio a la fábrica veinte y~dos reales”. (LE,
23-X-1645)

(U 2235) Tasación de los libros que quedaron a la muerte de don Blas de Riva Palacio y de doña María Javiera
de Robles, por “Joseph Silba, mercader de libros”.
David perseguido, tres tomos, a 5 reales.
Historia del Cardenal Cisneros, 15 rs.
Historia de Nuestra Señora de Tejada,6 rs.
Auto general de Fe de 1680, 6 rs.
Historia de Nuestra Señora de Loreto, en fol., 15 rs.
Flos Sanctorum, dos tomos, fol., 20 rs.
Mística Ciudad de Dios, tres tomos, fol., 75 rs.
Otros tres tomos del mismo, maltratados.
Dijo ser de 44 añ¿~s. Firma: “Joseph de silva”. Madrid, 29-VIl-1738. (AHP: Protocolo 17538, fols. 28 v-29)

(D 2236) “Fabiana, hija de Machario Sotili, librero ytaliano, y de María Magdalena de Arráiez. Fueron sus
padrinos Symón Basalini y doña Ynés González. Testigos: Juan López de Armentia, Antonio de Vrosa y Gorge
Calcalli”. (LBS, 2-11-1598)

(U 2237) “Digo yo, Bernardo Sutil Cornejo, mercader de libros en esta Corte, que como dueño del suelo o piso
de una casaque tengo adjudicada por lexítimo heredero de doña María de Armenteros, mi madre, que Dios aya,
sita en la calle de Mira el Río, que alinda con casa tenería de don Pedro Durán y doña Manuela de la Sierra, su
muger, he uendido el sobredicho suelo a los susodichos para que hagan fabricar lo que fuere de su voluntad por
hauerme ya enajenado con esta venta del mismo suelo.., en mill y quinientos reales de vellón, de que me tiene
echo papel a mi fauor de dicha cantidad...” Firma: “Ber.~” Sutil Cornejo”. A la vuelta, recibo de 200 rs. a cuenta.
Madrid, l0-V-1704.
Siguen: recibo de 100 rs., de 1-VI; otros por lamisma cantidad de 8 y 18-VI. (ALRP: Protocolo 14720)

(U 2238) Reconocimiento de censo del convento de San Felipe sobre unacasa “en la calle de Mira del Rio... que
alinda con dicha calle y por la partede abaxo cassas de Francisco Díaz, tratante que fue de el Rastro, y por la de
arriba con suelo que fue de María de Soto, muger de Francisco de Armenteros, y por su fallecimiento recayó en
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doña Maria de Annenteros y por fallecimiento de ésta, en la quenta y partizién que se hizo de los bienes de la
susodicha entre sus herederos, dicho pedazo de suelo le tocó a Bernardo Sutil, vno de sus hixos... y mediante
que dicho suelo de cassa alpresente se alla yrial y sin fábrica alguna...”, su dueño quería venderlo.
Bernardo Sutil Cornejo, maestro librero en esta Corte, “hizo lixitimo y de lixitimo matrimonio de Juan Sutil
Cornexo y de doña María de Armenteros, difuntos”, declara que por muerte de su madre, en el reparto de sus
bienes “entre mi, doña María Sutil Cornexo, mujer de Juan Bernardo López de Bergara, Juau Sutil Cornejo,
ausente en los Reinos de las Yndias, y el dicho Juan Bernardo López de Bergara en su nombre y en birtud de su
poder, todos tres hermanos y hixos de la dicha doña María de Armenteros y de Juan Sutil Cornejo, su primer
marido, y asimismo entre Manuela Sutil Cornejo, hija de Manuel Sutil Cornejo y nieta de los susodichos, y
Pheliphe (sic) Antonio de Arze, procurador de el número de esta Viíía, su curador ad liten....” [~25-VI-1699]
declara que se le adjudicó la casa de la callede Mira del Río.
Sigue la relación de bienes adjudicados a Bernardo Sutil Cornejo. Madrid, 4-VTI-1704. (AB?: Protocolo 14720)

(D 2239) “Carta de pago. Manuel Sutil. En 30 dejullio 686”
“Manuel SutilCornejo, maestro librero en esta Corte y vezino de ella”, declara haber recibido de “doña María de
Armenteros, viuda, queprimero lo fue de Juan Sutil Cornejo y al pressente lo es de segundo matrimonio de Juan
Antonio Bonet”, 500 dcs. por cuenta de sus legítimas paterna y materna. Testigos: Melchor Alvarez y Jerónimo
Ibáñez. Madrid, 30-VII-1686. (AI{P: Protocolo 8416, fol. 55)

(U 2240) “Yo, el Maestro Luis Román Vgarte, cura tiniente desta yglesia parroquial de San Justo y Pastor, en
virtud de vn mandamiento del señor licenciado Loren~o de Yturri~arra, Vicario jeneral desta dicha Villa,
despachado por ante Juan Francisco de Aro, notario, en diez del dicho mes y año, y abiendo echo las tres
amonestaQiones que manda el Santo Con9ilio de Trento, de las quales no resulté ynpedimento alguno,
tomándoles su mutuo consentimiento, desposé por palabras de presente que y~ieron lejitimo matrimonio, a Juan
Bautista Tebano Enrríquez con Agueda Sánchez, mis parroquianos, frontero del Estudio de laCompañía, casas
del licenciado Gon~ález, y luego, en este dicho día, el doctor Francisco Vítor, cura propia desta dicha,yglesia,
los beló, siendo sus padrinos Diego Rodríguez y Catalina de Rueda y testigos Tomás Rodríguez Romo, Loren9o
Sánchez y Alonso Muñoz, y lo firmé”. (LC, 11-1-1637)

(U 2241) Diego Rodríguez con Catalina de Rueda, siendo testigo Lorenzo Sánchez. (LC, 11-1-1637)

(U 2242) “Juan Baptista Tauano, librero. Memoria de los libros que contiene esta Memoria de Leyes
Lecturasciuiles
Vol.
8 Corpus ciuile textibus
8 Repetitiones ciuiles fol.
6 Bartholi. Lectura f. cum gem! legail
5 BaIdi. Lcct. fol. - Lug.’.1555

R.
16

110
140

88...”

Siguen:
“Canonica”, “Consejos”, “Tratados”, “Libros del Reyno”, en tres folios. =

Con otra letra:
“Presentó esta Memoria de sus libros. El contenido en ella en la forma acostumbrada y conforme manda el
vítimo Expurgatorio. Y así lo juro. Fecha en Madrid, ueinte y quatro de febrero -1641-. Fn Pedro Venero”.
(AuN: Inquisición, leg. 4470, n2 30)
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(U 2243) “Libros que tengo yo, Juan Bautista Tanano, en mi casa, desde oi que enpe~é a~er esta Memoria, a
veinte de agosto, año 1642”

“Leyes
6 Tomos Drecho ciuil. Lugduni año 1627
9 Tomos Jasón. León, 1552
4 Ludiuici Aponte Romani. Venecia, 1580
2 Mariani Socino. Turín, 1576
2FranciPurpurati.Turín 1572
1 Paulo Parisis. Super feudis. Bononia, 1574
10 Baitulos. Venecia, 1568
4 Comunes opiniones, Lugduni, 1567
4 Juan Andrea. Venecia, 1568
1 Suma Monis. Venecia, 1542

Tractados
2 Menochios. De presumptionibus. Turín, 1587...”

Sigue la Memoria con “Consejos~~, “Memoria de libros de D. J. de Obiedo, que eran de don Grauiel”, entre lo~
cuales, además de los libros de Leyes, Decisiones, etc., figuran:
“Tablas poéticas”, “La perfeta casada”, “Vita Christi” de Fonseca, el “Flos Sanctorum” de Villegas, “Varones
ilustres” de Pizarro, “Antigiledades de Sevilla”, “Anales de Valencia”, “Los nueve de la fama”, “Historia de
Cuenca”, “Historia de Santiago~~, “Historia de Felipe II” de Cabrera, “Historia de las Indias” de Herrera,
“Grandezas de Madrid”, “Oficio del príncipe cristiano”, “Comedias de don Pedro Calderón”, “Comedias de
Lope. 22 Parte”, “Rimas de Burgillos”, ‘Vega del Parnaso” (sic), “Para todos’, “Obras póstumas de Ortensio, en
berso”, “Obras de Panta León”, “Auroras de Diana”, “Romancero espiritual”, “Traugas de Persilis” (sic),
“Galatea de Cervantes”, “Flores poetarum”, “Guerras de Granada”, “Sagrario de Toledo”, “Arte de cocina”, y
Pragmáticas de 1523, 1528, 1550, 1552, 1561 y 1570.
Con otra letra:
“Esta Memoria me ha traydo Juan Baptista Tabano, oy martes dos de diciembre con vn papel del Padre Baptista
Dáuila, de la Compañía de Jesús, en que me dize ha algunos días que la tiene en su poder como Visitador quees
de las librerías señalado por el Consejo, de que yo no tenía noticia, y assí lo firmé en dicho día dos de diciembre
de 642 años. G.’” Pardo, de los Cís. Mes.” (AHN: Inquisición. Legajo 4470)

(U 2243 a) “M.P.S. Juan Bautista Tabano, mercadel de libros en esta Corte. Digo que abrá mes y medio que ubo
orden de V.A. para que todos los libreros diéramos las memorias de los libros al señor don Isidoro de San
Vicente, del buestro Consejo. Yo la di sin firmar por descuido y por llegar del Reyno de Valencia, y otros
compañeros tubieron omisión en darla, por lo qual el señor don Isidoro nos perdonó por entonces la pena en que
aulamos incurrido. Y siendo ansi, pareciéndome que no era necesario por este alio dar más memoria, sin
embargo la llebé al Padre Maestro Abila, que tiene lacomisión de los libros, abrámás de quince días. Y elPadre
Juan Pardo, de losclérigos, que tanbién tiene comisión, ignorando que yo abia entregado la dicha memoria, me a
mandado sacar prendas de cinquenta ducados, como con effecto lo higo ayer Pedro de SalaQar. Y porque al
presente Secretario tengo ya entregada la dicha memoria firmada del Padre Juan Pardo, que por guardarle la
cortesía no la quiso firmar el Padre Maestro Avila, yo e cumplido con la orden de V.A. antes de aora y al
presente = Por tanto, pido y suplico a V.A. sea serbido mandarse me buelban las prendas, pues de malicia no he
tenido omisión ninguna, en que la recibiré muy particular. Juan Bautista Tauano”. No tiene fecha perog 1642
(AH.N: Inquisición, Leg. 4470, n~ 30)

(U 2244) Testamento de doña Eugenia del Castillo, viuda de Juan Redondo, escribano de S.M., hija de Jusepe
del Castillo y Francisca de Ayllón, difuntos.
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Testamentarios: “a doña María de Córdoba, viuda de don Pedro Carrillo, cauallero que fue de la Orden de
Santiago, y a Juan Bautista Tanano, mi sobrino, y a la dicha doña Mariana del Castillo y a la dicha doña Luisa
Bernarda de Gamboa, mi nieta, uecinos desta Ujila”. Madrid, 26-Xfl-1651. (AHP: Protocolo 6456, fois. 435-
436)

(U 2244 a) “Tassación de librería Doña Vrsola Gon9ález. En 21 de marco de 1655”
Doña Ursula González Guitiái, viuda del licenciado don Antonio Alvarez de Acevedo, Alcalde que fue de las
Guardas Viejas de Castilla, declara que por muerte de su marido, quedó una biblioteca que fue ~sada “por Juan
Bautista Tabano y Júan Bergel, mercaderes de libros y vecinos desta dicha Villa”, en 6.000 rs. Doña Ursula
vende la biblioteca al doctor Vitaliano Fabiano, abogado del Consejo Supremo de Italia. Testigos: “El Contador
Josephe Saluzio, el lizenziado Melchor de Montaluán y Franciscode la Bodega, todos residentes en esta Corte”.
Los 6.000 rs. los pagoal doctor Fabiana a cuenta de lo que se debía a “Xácome Airolo, donde habla quedado la
dicha librería en enpeño de la cantidad que se le deula”. Madrid, 21-111-1655
Sigue la “Memoria de los libros que están en poder del señor doctor don Vitaliano Fauiano~ii~daron por fin y
muerte del señor li9en~iado don antonio Aluarez de A~ebedo”.
La relación, toda de libros de Leyes, incluye lugar y año de edición. Abarcan de 1551 a 1649 y se agrupan en:
“Lectura”, “Concilia”, “Decisiones” y “Tractatus diuersorum”. Casi en su totalidad son libros impresose fuera de
España: Venecia, Lyon, Francfort, Colonia, París, Nápoles, Basilea. Las ediciones españolas corresponden a
M?&lina del Campo, Salamanca, Madrid, Barcelona, Valladolid. Al final figuran: “34. Libros de fol. viejos de
diferentes materias en 100”. “Juan Bautista Tabano y Juan Berjel, mercaderes de libros y vezinos desta Villa de
Madrid”, tasaron la biblioteca en 7.981 rs. y, de acuerdo don doña Ursula. la dejaron en 6.000. Firmas: “Juan
Berger”, “Juan Bautista Tauano”. Madrid, 21-111-1655. (AHP: Protocolo 9142, fols. 74-80)

(U 2245) Partida de defunción de doña Mariana del Castillo, mujer de Juan de Rueda, portero del Consejo Real.
Dejó por testamentario “a Juan Baptista Taunno, mercader de libros, que uiue a la esquina de la calle de las
Huertas, casas propias...” (LE, 11-XI-1657)

(U 2246) Partida de defunción de doña Ysabel del Castillo, soltera, en casa de Lorenzo Sánchez, librero. Fue su
testamentario “Juan Baptista Tabano, librero; viue en las Cuatro Calles, frontero de las casas de Bouadilla”. (LE,
12-IX-1658)

(D 2247) “Pedro Tazo, impresor de libros, vezino de Madrid, y Beatriz Martín, su muger, y Francisca de
Medina, viuda de Alonso Martín, deuen setecientos y diez y siete rs. y medio”, de 70 resmas de papel de
imprimir. “Plazos a ocho meses de’ la fecha”. [Escrituraante Juan Ruiz de Heredia, en 11-¡X-1624]. Pagaron el
3-IV-1626 y 6-V-1627. Dinero metido en el arca de deudas al Paular. (AHN: Clero. Libro 19822)

(U 2248) “Testamento de Pedro Otazu”
“Yn Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, cómo yo, Pedro Otazu, impresor, vezino
desta Villa de Madrid, natural de la Villa de Reuilla de Campos, Obispado de Palen~ia, estando enfermo en la
cama... y en mi entero juicio y entendimiento... otorgo que ago y ordeno este mi testamento, última y postrimera
voluntad, en laforma y manera siguiente:
Lo primero, encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimid con su preciosa [entre lInea.s~
sangre] y quando fuere seruido de lleuarme, atento que no tengo vienes, de que dejo a la voluntad de Beatriz
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Martín, mi mujer, elser enterrado donde ella quisiere y con la ponpa funeral que ordenare. Y porque la hacienda
que ay es suya, la ruego me aga decir las misas quepudiere, a la qual y a Catalina del Barrio, impresora, dejo
por mis albazeas... y a ambas niego aganpor ini alma el bien quepudieren = Y declaro por mis hijos lexítimos y
de la dicha Veatriz Martín, mi muger, a Francisco y a Isabel y a María de Otazu y los dejo por mis herederos
universales...
Declaro que Antonio Baluás Varaona, vezino de Segouia, me deuecien reales. Mando se cobren.
Si pare9iere que en el Sello del papel se me deue alguna cosa, mando se cobre.
Si pareciere deuérseme otra cosa alguna, se cobre. Y no me acuerdo deuerla yo”.
Dejó 2 rs. de ofrenda a suparroquia
Testigos: “el lizenziado Juan Martín de Bario y Domingo de la Peña y Gaspar Morate y Joseph de ArgUelles y
Manuel Sánchez. Y porque eldicho otorgante... no pudo firmar por la grauedad de su enfermedad, a su ruego lo
firmó un testigo”. Firma: “a ruego y por t

0 Ldo. Juan Martin de Barrio”. Madrid, 1-VIU-1644. (AH?: Protocolo
3708. fol. 217)

(D 2249) “Obligaciónpara Beatriz Martínez. (sic) 25 de hei~ro”
“Francisco de Villay9án, boticario y ayudante de la Botica de Su Magestad, y doña Francisca de Sierra, su
muger, vezinos desta Uilla de Madrid”, se obligan a pagar a “Beatriz Martínez, viuda de Pedro Ta~o, impresor de
libros, vezina tiesta Villa”, 6.000 rs. que les presta. Testigos: “Juan Nónez de la Torre y Esteuan Gar9ía de Rueda
y Francisco Ceuallos, estantes en Madrid”. Firmas de Francisco de Villayzán y Francisca de Sierra. Madrid, 25-
1-1654. (ALRP: Protocolo 9264)

(U 2250) “En 22 de abril 1660. Carta de pago que otorgó Beatris Martínez afabor de Francisco de Villay9án”
“Beatriz Martínez, viuda de Pedro Taco, ynpresor de libros, ve9ina desta dicha Villa”, declara que Francisco de
Villayzán, boticario, y doña Francisca de Sierra, su muger, le estaban debiendo 6.000 rs. por escritura ante Juan
García Blanco de 25 de enero de 1654, de que ahora le hacen pago. Testigos: Luis Román, Eugenio de
Camarena y Pedro González. Por no saber firmar, lo hizo por ella un testigo. Madrid 22-1V- 1660. (AHP:
Protocolo 8972, fol. 506)

(D 2251) “Carta de pago”
“Beatriz Martín, biuda de Pedro Taco, ynpresor de libros, vezína desta dicha Villa”, declara haber recibido de
Francisco de Mansilla 200 des. que le debía por una obligación. Testigos: don Roque de Santián,Pedro Reynalte
y Francisco Femández. “Dijo no sauer firmar”. Madrid, 3-XII-1660. (AHIP: Protocolo 8887, fol. 745)

(U 2252) “Poder especial que otorgó don Pedro Texero, mercader de libros, en fabor de don Manuel Quintanilla,
vezino y del comerciode La Havana, en Yndias. En 21 de abril de 1786”
“Don Pedro Tejero, vecino y mercader de libros”, da su poder a don Manuel de Quintanilla. vecino y del
comercio de la ciudad de La Habana, Reynos de las Yndias”, especialmente para que cobrase de don Antonio
Samaniego Lerín, residente en La Habana, de sus biene~ o berederos, 2.889 rs. que le debía por una escritura de
obligación hecha en Madrid el 10 de diciembrede 1757, ante Juan RamÓn de Vallejera. Testigos: “don Femando
Doblado, don Pedro Mesia y don Juan Merlo, residentes en esta Corte”. Firma: “Pedro Texero”. Madrid, 21-1V-
1786. (AHPi Protocolo 18935) —
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(U 2253) Tasación de los libros que quedaron por muerte de don JoséMinguel, por “Leonardo de Toledo, librero
en esta dichaVilla, persona nombrada por los referidos ynteresados para tasar lalibrería que dicho difunto tenía,
quien, auiendo aceptado dicho nombramiento, le reciul juramento por Dios Nuestro Señor y vwia señal de Cruz
en forma de derecho y auiéndole echo como se requiere, prometió executar vien y fielmente ladicha tasa~ión,
para lo qual Santiago de Gamboa, depositario de ellos, los puso de manifiesto y executó ladicha tasación en la
forma y precios siguiente:
Cazón 30• Libros en folio. Primeramente tasó tres tomos “Repúblicas del Mundo” de Romli, impresión de
Salamanca 160 rs.
Dos tomos “Anales de Flandes”, de Sueiro, pHmero y segundo 50 rs.”

Sigue el “Cazón 40”, “Cazón 10. Libros en quarto” hasta el 60; “Libros en octauo”, “Cazón 70”•

El total de la tasación fue de 5.936 rs. 1/2 “que el referido Leonardo de Toledo dixo aucría echo vien y
fielmente, según su sauer y entender, so cargo del juramento que lleua echo, en que se afmn6~ ratifico que lo
firmó y que es de edad de quarenta años poco más o menos...” Firma: “Leonardo de ttoledo”’ Madrid, 17-II-
1729. (AB?: Protocolo 14906)

(D 2254) “En la calle del Duque de Alba, casa de Alameda, murió Antonio de Tolosa, ynpresor. Recibió los
Santos Sacramentos. No tubo de qué testai~ Enterróse en San Millán y dieron de la sepoltura da~ ducados” (LE,
15-1V- 1640)

(U 2255) Se pagaron 74 rs. “a Pedro de Torres, librero, por enquadernar tres misales y do. manuales, vno
dorado con mane9illas de hierro pauonadas y los dos en vecerro yayo, y el vn manual dorado yen cartones con
sus cintas y el otro en colorado y pergamino”. (LF, 1. Cuenta de 6-XII-1609)

(U 2256) “Esperanza Fran9isca Redón. [tachado:llenero]. Ynbentario”
“Speranza Fran9isca, biuda de Fran~isco Redón, librero Digo que para que conste los vienes quequedaron por
su muerte, es nes~esa o hazer ynventario dellos...” Solicite licencia.
Se le concedió el 16 de noviembre de 1634.
“Ynbentario de bienes”
Esperanza Francisca declaró que por muerte de su marido habían quedado algunos bienes “y todo ellos están
enbargados por deudas”
“Primeramente puso por ynbentario vn escriptorio de pino = y vnamesa de pino.
Yten dos colchones y media cama de madera”. Se dejó inteminlpido. Testigos: “MiguelPortel y Andrés Gar~ía”
Se prosiguió el 21 de enero de 1635 y declaró que los libros de su marido los habla embargadoel alguacil Juan
Antonio por dos mandamientos ejecutivos de 21 de abril de 1604 (sic): “el vno de quantía de ochocientos reales
= y el otro de quinientos y setenta reales, anbos contra... Fran9isco Redón, su marido y la enbugó los libros que
estaban en su cassa y depossitó en Domingo de Pala~ios, librero”
Los dos mandamientos eran en favor de “Gerónima Rochal Brabo” yíos libros embargados eru~ los siguientes:
“Bienes. Primeramente, siete. libros encuadernados en papel de marca mayor de Leyes de Baldo
Yten otros quatro cuerpos de libros de la misma marca, los dos de Monochio y los otros dos deBerculanis, digo -

que los dos de Menochio son de Valdo
Yten otros nuebe cuerpos de libros de Jasón. DeLeyes, de la misma marca
Yten otros siete cuerpos de libros de la misma forma. DeLeyes de Bartolo
Yten otros quatro libros de Alejandro. De Leyes
Yten otros dos de la misma forma de Concilia Hieroneme y Concilio Ludobico
Yten otros de Felinus y otros yntitulado Repetit.
Yten otros seis cuerpos de libros yntitulados Rebus
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Yten otros quatro cuerpos de libros yntitulados Ludubi Roma
Otros dos yntitulados Bartol.
Otros dos de la mesma forma yntitulados Anjel
Otro yntitulado Decius
Otro Repetitione ynterpetratio
Y otro Decius = y otro Ripa
Yten otros ocho libros enquademados en becerm o cabritilla, los tres negros y los cinco leonados, grandes
Más otros diez y siete libros de auctores de Leyes, enquadernados y en papel de marca mayor como los demás
Yten otros siete libros de folio grandes de Leyes de diferentes autores
Más otros ~inquentay dos libros de Leyes de diferentes autores
Yten otros du~ientos y veinte y quatro libros enquademados de quartillo en romance y algunos en latín de
diferentes autores
Yten anssimismo otros ducientos y diez y ocho libros enquademados de a media quartilla de diferentes ystorias
en roman~e y en latín
Más otros quatro libros pequeños de Exer9i9ios
Otro librode quartilla en latín yntitulado en laprimera oja Andrea Alciati Juri
Más otros cinco libros sin enquadernar de Exer~icios del Rossario en papel
Yten otros treinta y seis libros de aquartilla en latín de diferehtes autores
Yten otros dos en quartilla enquadernados en becerro
Más otro de la misma forma en latín
Otros cinquenta y nuebe libros de a media quartilla en latín
Más otros diez y seis libros pequeños, digo veinte y dos, de romance. Son de deboción los más
Más otros dos libros de a media quartilla del Mayor prodijio, sin yntitular
Otros diez de la misma ystoria sin yntitular
Yten diez legajos de libros sin enquadernar con vnos títulos que dicen Ystoria del Santissimo Sacramentto, que
tienen [tachado:nobenta y tres libros] setenta y quatro libros
Yten anssimismo otros diez y siete legajos de la dicha Ystoria del Santíssimo Sacramento, que tienen nobenta y
tres libros
Más otros nuebe libros de Abares sobre las Decretales, enquademados en quartón
Otros quatro libros de obras de Santo Tomás, todos en latín
Yten anssiniismo vn Justo Licio (sic> en cartón, en latín
Vna Portificial primera parte, en roman~e
ReportorioDubodeselsso
Otro librode Salon. Sobre la Ynstituta
Otro de Otomano. Super Instituta
Vna cama con vn colchón y vn xergón; y lacama es media de nogal
Más otro colchón
Vn cobertor blanco y otro de grana
Vn escriptorio biejo de pino, dado color de nogal
Vna mesilla de pino que es la en questá (ilegible)
Vn banquillo de pino = dos basquiñas de picote viejas = tres silletillas pequeñas de pino y juncos = dos tinajillas
para tinta, la vna con vn poco. Vn belón de a~ófar = Vn almirez. Otra messilla más pequeña de pino = Vna
tarima. Vn banco largo de nogal = y vnaprenssa y vn ynjenio de cortar.”
Todos estos bienes se depositaron en Domingo de Palacios, librero. (AH?: Protocolo 6118, fols. 42-46)
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(U 2257) “Zessión y traspaso”
“Esperanza Francisca, librera de la Real Capilla, biuda de Francisco Redón, vezina desta Villa de Madrid =

por quanto Geróninio de Vzeda, procurador del número desta dicha Villa, curador ad litem de la persona y
bienes de Juan Flamenco, hijo de Diego Flamenco, ynpressor de libros, difunto, por escriptura ‘que otorgó [9 de
mayo de 1636 ante Alonso Portero], me vendió por venta real vna emprenta con sus letras como bienes del
dicho menor”, por 1.400 rs. “con ciertas condi9iones”

Copia de laescritura:
“Jerónimo de V9eda,... curador... de Juan Flamenco, hijo de Diego Flamenco, ynpresor de libros, difunto... =

Digo que... entre otros vienes del dicho menor es vna enprenta con sus letras. Yporque estaba muy maltratada y
se yba perdiendo, hi~e pedimiento...” para venderla, Se le dio paraque saliese a pregón. Se pregonó por más de
20 días. El 19 de abril de 1636, “hi9o postura en ella Esperanza Francisca, librera de la Real Capilla de Su
Magestad”, por 1.400 rs., y no hubo quien pujase por más cantidad, por lo cual se remató en elia el 4 de mayo.
“Y que para el efeto del sacarla, abía gastado, por orden de fmi Felipe de la Cruz, como testamentario del dicho
Diego Flamenco, de chirrior~s y otras cosas”, 75 rs., que pidió se le descontasen.

Se copia la solicitud de Jerónimo de Uceda para vender la imprenta. Aduce que si se tuviera c~e “aderezar” se
gastarían más de 1.800 rs. “~r faltarle mucho metal” y carecer Juan Flamenco de bienes.
Se abrió información y Uceda presentó como testigo a “Juan Cotar, fundidor de letras, que bibe en la calle del
Osso, en casas de Antonio Rodríguez, tapi~ero”. Dijo haber visto y pesado la letra, y que sólo valía para metal
viejo. Pesaba 27 arrobas y 17 libras quea 1 1/2 reales ascendía a 1.039 rs. Firma: “Juan gota?
Otro testigo fue “Francisco Gon~ález, que así se dixo llamar y ser ynpresor de libros y bibir en la calle de la
Encomienda, en la cassa de la enprenta”. Según él, aderezarla valdría más de 2.000 rs. porque faltaba mucho
metal y mucha cantidad de madera.
El 3 de abril, de 1636, fue también testigo “Juan Sánchez, ynpresor de libros que bibe a las coba~huelas de San
Phelipe”. Declaró igual.

Siguen lalicencia y pregones

El 19 de abril, hizo postura “Esperan9a Fran9isca, librera de laReal Capilla de Su Magestad, biada de Fran9isco
Redón, que bibe enfrente del Colessio de Atocha, en casas de don Balthasar de Segobia”, ofreciendo 1.400 rs.
Firmó por ella un testigo, Joseph Serrano.

Se dieron 12 pregones más sinotras pujas.

Esperanza Francisca dijo haber “echo postura en dos prensas de enplenta con todos los aderentes.., y de la
dila~ión se me sigue mucho daño y se ba perdiendo los aderentes y yo pierdo ocasión de tomar otra enprenta”,
por lo que solicitó su remate o que se la liberase de su compromiso.

Se hizo el último pregón el 4 de mayo y se remató en Esperanza Francisca, siendo testigos Joseph Serrano,
Fran~isco Martínez y Joseph Ynclán, estantes en esta Corte”.

La imprenta y sus adherentes “estaba en poder de Fran9isco de Ocanpo” y en sacarla se gastaron 75 1/2 rs.,
incluidos en ellos los derechos de información, escribano, alguacil, “chirriones y ganapanes”. Se lerebajaron del
precio.

La carta de venta es de 9 de abril. ‘Fueron testigos: “Joseph Serrano, Juan Bauptista Pérez, escribano de Su
Magestad, y Fran9isco Martínez, estantes en esta Corte” -

“... y aora Juan Sánchez, inpressor, que viue a las cobachuelas de San Felipe, me a pedido y rogado le haga
zesión y traspasso de la dicha emprenta”,por la cantidad en quela compró, “por hazerle bien y buena obra”

Otorgó Esperanza Francisca carta de pago por 1.400 rs. por esta cesión, con las siguientes cond~iones:
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Juan Sánchez se obligó a sacar “a paz y a salbo” a Esperanza Francisca y sus herederos de todo pleito y
demanda que se lepusieren a Juan Flamenco por esta venta
“Yten es condi9ión que cada y quando que la dicha Esperanza Fran9isca o sus herederos vbiere menester vna
prensa para imprimir sus obras, se la a de dar libre y desenbarazada el dicho Juan Sánchez = Y si en aquella
ocassión la tubiere ocupada, se la a de desenbarazar y desocupar dentro de quinze días de como la vbiere
menester donde no le pueda conpeler a ello.
“Yten es condición que las vezes que quisiere inprimir la dicha Esperanza Fran~isca algunas obras, haya de
tener obliga~ión el dicho Juan Sánchez de hazerlo medio real menos en cada resma de como la inprimiere en
otras partes”.
Juan Sánchez aceptó estas condiciones. Testigos: “Juan de Baldés y Bartolomé de León.., y assimismo fue
testigo Juan Martínez, estantes en esta Corte”. Firma: “Ju~ sanchz”. “Y por la dicha Esperanza Fran9isca, vn
testigo, porque dijo no sauer”. “por t~ Bar.”’ de leon”. Madrid, 3-VII-1636. (AHP: Protocolo 6118, fols. 180-191)

(U 2258) “Mayo. 21 - Testamento”
“Esperan9a Francisca, biuda de Francisco Rodón (sic), librero que fue de la Real Capilla de Su Magestad, hija
ligítima de Juan Puchol, natural de Prades en Cataluña = y de Gerónima Torrella [corregidosobre Tobeda],
natural de Valen~ia, mis padres, difuntos, y yo vezina desta Villa de Madrid Estando enferma en la cama,.,
pero en mi juicio y razón natural, de que le doy ynfinitas gra9ias, queriendo preuenir la ora yn~ierta de mi
muerte y dar entera y cumplido (sic) satisfac~ión a las personas que en vida me an comunicado y dexar la
claridad que conviere (sic) = ... a honrra y gloria de Dios Nuestro Señor, hago y ordeno mi testamento y vítima
voluntad en esta manera.”
Ordenó que la enterrasen “en la yglessia de los religiosos de San Juan de Dios que llaman de Antón Martín, en
la sepultura que allí tengo, que está arrimada ala capilla mayor, donde está enterrada mi hija y dos nietos míos,
y p~guese el ronpimiento”. Mandó que la enterrasen con hábito de San Francisco “por gozar de las
yndulgen9ias”
Que fueran a suentierro la Cruz parroquial y 12 clérigos sacerdotes con cura y beneficiados, 12 franciscanos, los
Niños de la Doctrina, y que llevasen su cuerpo losHermanos de Antón Martín.
Misas: 14 por su alma “en ramenbran~a de Christo Nuestro Señor, la Virgen Santíssima y los doze Apóstoles”;
1.000 misas más por su alma, las de sus padres, marido, hija y personas de su obligación, que se dijeran con toda
brevedad en las Ordenes descalzas: carmelitas, trinitarios, agustinos y fran9iscanos”, dejando las que les
pareciere a sus testamentarios en Antón Martín. Y las de San Vicente Ferrer.
“Declaro que las deudas que Juan de Baldés, mi yerno, y yo debemos, el susodicho tiene memoria de las que
son...” Que se pagasen “en conformidad de la escriptura de con9ierto que tenemos hecha, que pasó ante Varela,
scriuano que asiste en Veranzos = Y es mi voluntad, por el amor que e tenido y tengo al dicho Juan de Baldés y
auerme hecho compañía en tantos años = que de la parte que me tocare de hacienda, le mando quatro~ienÉos
ducados en dinero = Yque me perdone que yo quisiera dexarle muy acomodado...
Declaro queavemos criado desde muy tierna edad a Manuela del Rosario, huérfana de padre y madre, por amor
de Dios”. La dejó 200 dcs. paraque tomase estado,que estuvieran en poder de Juan de Valdés.
Mandó 50 dcs. “a vna criada mía que conoze el dicho Juan de Valdés, natural de Valderazete” y que no se los
entregasen hasta que cumpliera 25 años. Y “a otra moza natural de Vallecas, que su padre se llama Juan de
Valdés (sic)”, otros 50 des.
“... aYsabel María, hija de Diego de Alesanco, queviue junto a Santa Ysabel” otros 50 dcs.

a Anica, hija de doña Manuela y de Gregorio, inpresor, para quando tome estado de casada o religiosa”, 50
dcs.
“... aMaría, criada de María Bujia”, un manto nuevo
“...a Agueda, mujer del offi~ialde cassa”, unas enaguas coloradas con tres galones.
Que Juan de Valdés repartiera sus vestidos viejos entre lospobres
100 rs. a los pobres de Antón Martín
A las Niñas huérfanas de Loreto, Hospital de laPasión y a las capuchinas, 12 rs. acada.
Que se dijeran las misas de San Vicente Ferrer por las almas de su madre y de su marido, de las 1.000
encargadas.
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“Yten. Por la mucha confianza que tengo del dicho Juan de Valdés, mi yemo = es mi voluntad que después de
mi muerte = él mismo, sin que le asista testamentario ni otra persona en mi nonbre, por ante scriuano haga
inventario jurídico y en forma de todos los bienes que vbiere de entranbos, conforme a la escriptura que tenemos
hecha. Y aviéndolos ynbentariado y tasado en cons~ien~ia, y descontado las deudas que él dijere se deven = de
lo que a ml me tocare, se cunpla el funeral, misas y legados a su tienpo y en la conformidad referida = Del resto
haríadecir una misa rezada de la Concepción a lasemana en la iglesia de San Juan de Dios. Si no habíabastante
remanente, se diría unaal mes o al año. Que la dijese algún hijo de Juan de Valdés, si ftiera sacerdote.
Testamentarios: “al dicho Juan de Valdés, mi yerno = y al Cura que es o fuere de la peroqula donde yo muriere =

y a Francisco Serrano, mercader de libros”. Mandó hacer almoneda de sus bienes. Testigos: “el lizenziado don
Juan Montiel, abogado en los Reales Consejos, y Francisco Martínez, librero = y Diego Esteban, chapinero, y
Domingo González y Andrés de la Torre, pintor, vezinos y estantes en esta Corte”.
“... mando al lizenziado don Melchor de Molina, abogado en los Reales Consejos, para libros”,50 dcs. “Y por la
otorgante... firmó vn testigo porque dijo no sauer”. Firma: “por testigo. LA’ D. Joan Montiral Xamilena”.
Madrid, 21-V-1649. (AHP: Protocolo 6124, fols. 173-175)

(U 2259) “Reboca9ión”
Ante el escribano y testigos, comparece “Esperanza Francisca, biuda de Francisco Rodón [sic],librero que fue
de la Real Capilla de Su Magestad, hija ligítima de Joan Puchol y de Gerónima Torrella, sus padres, difuntos,
vezina desta dicha Villa... = Y dijo que por quanto la susodicha tiene otorgado su testamento y vítima voluntad
ante el pressente escriuano [21-V-1649],aora, por ciertos respectos y causas que le mueben, quisiere y es su
voluntad de rebocar el dicho testamento y los demás que tubiere fechos hasta oy dicho día... Y por no sauer
firmar, rogó a vn testigo lo firmase por ella, que lo fueron = Pedro Martínez y Francisco Martínez, librero, y
Pedro Lobo, chapinero, estantes en esta Corte”. Firma: “por testigo Fran.”’ martinez”. Madrid, 14-XII-1649.
(ARR Protocolo 6124, fol. 471)

(D 2260) “Curaduría de Manuela del Rosario”
“Esperan9a Francisca, librera de Su Magestad en esta Corte = Digo que yo e criado desde edadde quince meses
a vna niña llamada Manuela del Rosario, que fue echada en la yglesia del Rosario biejo, asta la edad que al
presente tiene que será hasta once años. Por ser como es gílérfana, sin padre ni madre que aya salido suyo en
todo este tiempo, y para que pueda proseguir en su crianza y saber lo que a de ganar por su salario para bestirse
y lo demás que vbiere menester, suplica se le nombre curador”
Se nombró por su curador a Juan de Molina Gante, procurador de los Reales Consejos. Madrid, 11-111-1650.
(AHPt Protocolo 7504, fols. 485-486)

(U 2261) “Traspaso de arrendamiento paraJuan de Torres, reloxero y librero”
Ante el escribano y testigos, compareció “Jerónimo de Varrientos, barbero, residente en la dicha Uilla, que biue
en la perrochia de Señor San Juan, edixo que por quanto él tiene en arrendamiento vna tienda en que al presente
biue, detrás de las espaldas del Monesterio de las monxas de Santa Clara, la qual arrendé Agustín López,
mayordomo de las dichas monxas, por dos años que se cunplirán a tre9e del mes de margo del alio venidero de
mill e quinientos e noventa e tres años, y él hagora está conbenido e con~ertado de traspasar elarrendamiento
tienda susodicha a Juan de Torres, reloxero e librero, residente en la dicha Uilla, para que se sirba della ehag~
su boluntad desde oy día hodia (sic) por el pres~io que él la tiene en arrendamiento; por tanto, desde hag
traspasaua e traspasó el dicho arrendamiento que le fue fecho de la dicha tienda eii el dicho Juan de Tor
reloxero, por el pres~io e tienpo que la tiene en arrendamiento, con tanto que si el dicho Juan cEe Torres, durante
el dicho arrendamiento no quisiere biuir en la dicha tienda, la pueda arrendar e arriende paraque otro la tenga,
con que el tal a quien la arrendare no sea baruero, e si la arrendare a baruero para que tenga tienda, el dicho
Jerónimo de Barrientos la pueda arrendar de su mano a otra qualquier persona o la pague de vi~io el dicho Juan
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de Torres. Y con esta condi~ión le ha~íe e hi9o ~esióne traspaso del dicho arrendamiento e tienda. E para en
pago de lo que montare la dicha tienda de arrendamiento, según él la tiene en renta, el dicho Jerónimo de
Barrientos conffesó auer rezeuido del dicho Juan de Torres 9ien reales, los quales le dio e pagó en presenzia de
ml escriuano en reales de plata e otra moneda que lo montó...” Testigos: “Juan de Sotomayor e Andrés de
Sánchez, reloxero...” Madrid, 22-VIII- 1591. (AHP: Protocolo 1571, fol. 55)

(D 2262) Partida de defunción de Estacio de Sevilla, platero, “dio poder para que testase por él aJuan de Torres,
librero, ante Juan de Olea, scriuano real; su fecha en esta Villa, a 25 de abril de 94 años”. (LES, 25-IV-1594)

(U 2263) Partida de defunción de Miguel Ibáñez, viudo de Francisca de la Cuesta, frontero de la fuente de la
calle de los Embajadores. Nombró por su testamer~ario “a Pedro de Torres, librero, frontero de San Xinés”. (LE,
29-X-1659)

(U 2264) Partida de defunción de Catalina Sánchez, mujer de Juan García Gaceta, criado de 5.M. Nombró por
su testamentario “a Pedro de Torres, librero, frontero de San Xinés”. (LE, 25-IX-1668)

(U 2265) “Pedro Trauesla, inpresor de libros, y Ana Sánchez, su muger, residentes en esta Uilla de Madrid”, dan
su poder a Clemente González, vecino de Videferre, jurisdicción de Monterrey (Galicia), para hacer lapartición
de los bienes que quedaron por muerte de Martín Sánchez, padre de Ana. Madrid, 17-IV-1640. (AJ{P: Protocolo
5550, fol. 283)

(U 2266) “Capital”.
“Pedro Trabessía, ynpresor de libros, y Antonia Descobar, su muger, vezinos desta dicha Villa”, declaran estar
desposados “y porque, atento la dicha Antonia Descobar no a traído al matrimonio maravedís ningunos de que
hazer y otorgar carta de dote y para que en todo tiempo conste los que el dicho Pedro Trabesia trae al
matrimonio,...pidieron los ponga aquípor capital...”:
- media cama de campo de nogal nueva 120 rs.
-3 colchones de lana 180
-2 almohadas de lana 20
-2 sábanas de lienzo casero buenas 60
- 1 frazada blanca 40
- 1 cobertor de Palencia, blanco 86
-12 sábanas de lienzo 360
- 12 camisas de hombre de lienzo casero 240
- 1 vestido de paño: calzón, ropilla, ferreruelo yjubón de damasco de lana con mangas de terciopelo 600
- recado de cocina, vidriado, y demás IOO
-2 sillas de vaqueta de Moscovia negra vieja 24
-2 sillas de pino pequeñas 3
-1 banco de respaldar 8
- 1 tabla de manteles de gusanillo 12
-6 servilletas de gusanillo 18
- 1 pintura de Nuestra Señora del Pilar 33
-1 pintura de un Ecce Horno 12
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Total: 1.916 rs. más 1.984 rs. en vellón = 3.900 rs.
Testigos: Francisco de Peralta y Luis de Olmedo. Los otorgantes “dixeron no saber firmar”. Madrid, 27-1-1656.
(AHP: Protocolo 8589, fols. 25 v-27)

(U 2267) “3 de marzo. 1660”
“En el nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso Amen. Sépase por esta carta de testamento... cómo yo,
Pero Raitiírez de Trauessla, vezino de esta Villa de Madrid, hijo lexitimo de lexítimo matrimonio de Antonio
Ramfrez de Trauessía y de Juana Ramfrez, su mujer, mis padres, difuntos, naturales y yo tanuián del Reyno de
Franzia, del Condado de Fux, estando como estoy enfermo en lacama... pero en mi buen juy~io y entendimiento
natural... y deseando dejar dispuestas y declaradas mis cossas, hago y ordeno mi testamento en la manera
siguiente:”
Mandó que le enterrasen “en la yglessia parrochial del Señor San Seuastián de esta Villa, de donde so~
parrochiano, junto a lapila del agua bendita que se entra por la puerta d~ la calle de Atocha, queestá frente de l~
capilla del Santo Christo de la Fe, a la parte de adentro del cuerpo de la dicha yglessia, y que ladicha sepoltura
se aga y tenga de vn estado de ondo”, amortajado con hábito de San Francisco “y metido en vn ataud de madera
que se ará con su cuuierta, forrado de uayeta negra”
Que acompañasen su entierro la Cruz parroquial y 12 clérigos
Declaró ser de la V.O.T. y de laCofradía del Santísimo Sacramento de San Sebastián, la cual tenía obligación de
dar a cada cofrade que muriese 24 hachas y otros tantos cirios para el entierro.
“Declaro soy Hermano de la Hermandad del Señor San Juan Ebanjelista, que toca a los ynpressores, que yo lo
soy, los quales an de dar veynte y quatro achas para que alumbren y aconpañen mi cuerpo y ocho ducados, de
los quales se un de reuajar beynte y quatro reales de doze missas que se dirán en el Conuento del Carmen
calzado de esta Corte por mi alma como tal Hermano, y onze reales que deuo a la dicha Hermandad y ueynte y
dos mrs. y la limosna de este pressente año”
Ordenó que se ledijesen 200 misas, 12 de ellas “en layglessia y Conuento de San Felipe, en el altar que llaman
de (inos (sic), otras doze en San Jerónimo, en el altar de San Seuastián, y cinquenta y vna ea el Oratorio que
llaman de la Magdalena, y treynta y tres en la yglessia de Antón Martín en el altar del Santo Chuisto de la Salud;
seis mimas en San Francisco: en el altar de la Uirjen de la Avrora, cinco, y la otra en el altar del Señor San
Antonio de Padua, y treynta y una en el Conuento de Santa Báruara. Y las mandará de9ir ftay Diego de las
Llagas, sacristán de dicho Conuento. Y cinco en el Conuento de Nuestra Señora de Atocha, en su altar, y las
demás en laparrochia del Señor San Seuastián...”
“Declaro estoy cassado en fazie Eclesia con Antonia de Escouar, mi mujer, que al presente está en Roma
siruiendo al señor don Luis Ponze de León, que fue por Enuajador y lo fue desde esta Corte criando a una hija
del dicho señor. Y del dicho matrimonio no tenemos ningunos hijos, porque los que tuuimos sean muerto.
Declaro no tengo erederos forsossos.
Declaro que don Antonio de Zamora me deue ciento y nouenta y nueue reales de mi razión queme dejó el dicho
señor don Luis Ponze de León, caussados hasta fin del año passado.,. y ansimismo hasta oy de~fe que entró este
año, arazón de ciento y quarenta reales cada mes..,
Declaro deuo a María de Quiñones, mi señora, du~ientos [tachado:y ueynte] reales.,.
Mando se dé a Catalina Francisca, que me está asistiendo en mi enfermedad, vna pintura de Ni~stra Señora del
Rosario, Santo Domingo y Santa Catalina y ocho ‘ducados en dinero...
Mando se dé a Ysauel, que está en conpañia de la dicha Catalina Francisca, vna pintura pequeña de Nuestra
Señora del Pilar”
No recordaba tenerdeudas ni acreedores
“Y declaro no tengo más hazienda ni uienes que los que estan en el apossento donde estoy...”
Testamentarios: “a don Femando de Torres y Luna, don Andrés de Andrade, Gaspar Mailínez de Vea
Rodrigo Rey”. Mandó hacer almoneda de sus bienes, y que con su producto se dijeran “missas por mi alma
de la dicha Antonia de Escouar, mi mujer, que no se saue si es muerta o viua, tantas al vno como al oti
declaro que quando la susodicha se casó conmigo no trujo ningún dote ni otros uienes...”
Dejó a su alma por heredera. Testigos: “Domingo Ortiz, Manuel de Ruuiales, Luis de Masseda,, Jusepe Anto... -

de Obregón y Christóbal de Cueuas, residentes en esta Corte. Y porque el dicho Pedro Ramírez de Trauesla,
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otorgante,... dijo no sauer escriuir, a su ruego lo firmó vn testigo”. Firma: “te a niego por el otorgante Domingo
Ortiz”. Madrid, 3-111-1660. (AHP: Protocolo 3736, fols. 121-122)

(1) 2268) “Pedro Ramírez de Trauessía, ofi9ial ympresor, cassado con Antonia de Escobar, calle de Atocha, en la
ymprenra...Recibió los Santos Sacramentos. Testó ante Francisco Sala9ar [3-111].Dexó do~ientas misas de alma.
Testamentarios: don Francisco de Torres, calle de laMagdalena, casa de la ymagen, y Andrés de Andrade, dicha
calle, cassas propias. Dio de fábrica ochenta reales”. (LESS, 1-IV-1660)

(U 2269) “Carta de pago otorgada por don Ysidro de Chabes a fabor de Juan de Tribiño, Juan López de Osuna y
Francisco Suárez, ynquilinos de vna casa en la Puerta del Sol. Madrid y octubre 27 de 1689”
Don Isidro de Chaves decla~s haber recibido de “Juan de Tribiño, mercader de libros, vezino desta Villa”, 500 rs.
“del alquiler del quarto vajo, tienda y viuienda que ocupa en vnas cassas que fueron de Juan de Chaves,
procurador que fue del número desta Villa, que están en la Puerta del Sol”, de medio año. Juan López de Osuna
vivía en el cuarto principal y FranciscoSuárez en elsegundo. Madrid, 27-X-1689. (AHP: Protocolo 10751)

(U 2270) Contrato de aprendizaje de Juan de Ugarte con Lucas Antonio de Bedmar. Madrid, 5-IV-1671 (ABP:
Protocolo 10031, fol. 815)

(U 2271) “Don Bartolomé Vlloa, vezino de esta Corte a favor de don Juan de Bono, que lo es de ella. Poder
general para pleitos. Febrero 26 de 1780”
Ante el escribano y testigos, comparece “don Bartolomé Vlloa, vecino de ella y mercader de libros, y da su
poder a don Juan de Bono, vecino desta dicha Villa y residente en Sevilla, para que le defienda en todos sus
pleitos”. Testigos: “don Antonio Aller García, don Francisco López Barela del Corral y Lorenzo Menéndez,
residentes en esta Corte”. Firma: “Bartt. Vlloa”. Madrid, 26-11-1780. (AiE{P: Protocolo 18508, fol. 435)

(U 2272) “Contrato sobre vna ynpressión”
Ante el escribano y testigos, compareció “Gerónimo de Salas Barbadillo, residente en esta Corte, e dixo que la
li~en~ia que le está dada e con~edida e previlegio por diez años para poder ynprimir vn libro yntitulado “E!
qauallero puntual”, por los señores del Real Consejo de Su Magestad, questá refrendado el dicho libro e
prebilegio de Gorge de Tobar, su fecha en Madrid a veinte e vno de henero deste presente alío de mill e
seiscientos e catorce años, dixo que daua e dio su consentimiento e li9en9ia para que pueda ynprimir porvna bez
e no más el dicho libro a Simón de Vadillo, librero, vezino desta Uylla, hasta en cantidad de mill e setecientos
cuerpos del dicho libro durante vn año, contado desde diez de agosto benidero deste dicho alío, ques quando
estará fecha la dicha ynpresión. Esto por ra~ón de 9ien reales en dinero e treinta cuerpos de presente del dicho
llibro.Y delos dichos <ien reales se otorgó por contento y entregado a su boluntad...e con declaraVión que si
antes del dicho año dicho Simón de Vadillo obiere acauado ‘de vender la dicha ynpresión...yo, el dicho
Barbadillo, pueda vsar de mi preuilegio para dar li~enzia a quien quisiere. E yo, el dicho Simón de VadilIo, me
obligo por lo que me toca de cumplir lo sobredicho”. Testigos: “Francisco de León e Joan de Lostado e Hernán
de Morlán, francés, estantes en Madrid” Firmas “Alonso Geronimo de Salas barba~illo”, “Simon de Vadillo”.
Madrid, 4-VII-1614. (A}IP~ Protocolo 1574)
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(U 2273) “Ynuentario de uienes de Simón de Uadilio, librero”
“Ysabel García, viuda de Simón de Badillo, librero, vezina desta Uilla~Digoque el dicho mi marido es difunto y
pasado desta presente bida y para que en todo tienpo conste de los uienes que quedaron por su fin y muerte,
quiero hacer ynbentario dellos y ansimismo tasa~ión dellos y almoneda de los que fueren necessarios para el
cumplimiento de lo contenido en su testamento...”
Se le dio licencia el5 de enero de 1622.
“Ynuentario”:
- Una media cama de nogal, “ques en laque murió eldicho difunto”, 3 colchones de lana, 2 cobertoresblancos y
uno “a~ul de paño con su rodapié de lo mesmo”, 6 sábanas, 3 pares de almohadas, 3 tablas de manteles
alemaniscos, 6 servilletas, 4 camisas de hombre, 2 tapices viejos, “un escriptorcillo de nogal ccii su cerradura y
cantoneras doradas” y el cajón de nogal donde estaba, un cofre de cuero de caballo, una mesilla de pino, dos
sillas viejas de nogal, un taburete viejo, un brasero de cobre “a manera de copa”, un escabelillo pequeño de
nogal, una sartén, un asador y un cazo viejo, un candelero de azófar, un candil de hierro, “dos .~ulas, la vna de
hierro y la otra de cañas”.
Sigue la “Memoria o Inuentario de los~libros que quedaron por fin y muerte de Simón de Badillo~
1 Medina. De poenientia et de ~.cstitutione.fQ, viejo 8
2 Onuphius. De fastis et de ludis. I~ 7
1 Ottonis. De rebus gestis Austria siuecronicus. F 6
1 Gómez. Desolea? l~ Valencia. 3
1 Alegorías Biblia. f~. Arsecru? 4
1 Hipocratis. Opera por Farus Conerub? Baz.”’ 1558 4
1 U. Eulogii Santor. Cordubensis. f~ Compluti, 1524 2
1 Cassanei. Catalogus gloria mundi. F 4
1 Historia G~bellici 2 vols. I~ Lugd. 1525 8
1 Arianus. 9e rebus gestis Alexandri. tY 4 ...“

Siguen dos fols. de obras latinas.
Entre las obras en castellano:
“1 Obras de fray Luys de Granada. f~ 24
1 Crónica de San Benito 1 y 3 p. 16
Demonstraciones cathólicas. F 8
República del mundo. 2’p.’ t~ 16
1 Ciudadde Dios. F lo ...“

Epístolas de San Jerónimo, Milagros de Cristo de Fonseca, Fueros de Vizcaya, Problemas de Aristóteles, Fueros
de Aragón, Sermones de Villanueva, Historia del Rey Don Felipe de Herrera, Ordenanzas de la ciudad de
Valladolid, Diálogos de relatores, Cuaderno de pragmáticas, Historia de Toledo de Alcocer, Historia de
Ambrosio de Morales, sin faltar la Arquitectura de Viñola, los Emblemas de Alcíato, Avicena,Lucano, Ovidio,
Séneca...

Sigue la relación de libros en 4~ con obras latinas, Petrarca de Jesualdo, Historia del Japón, obras de Vallés,
Herrera, Villalobos, Santa Juana de la Cruz, Naturaleza del hombre, Doctrina de fray Luis de Granada, Guerras
de Flandes de Cornejo, Fiestas y sermones de Toledo, Avendallo, Pérez de Herrera, Historia de España de
Ocampo, Sermones, Vidas de Santos, Obras de Diego de Mendoza, Cosmografía de Apiano, Orlando
enamorado en italiano, Abecedario de Osuna, Sonetos de Petrarca, Batalla de Clavijo, Triunfos de Carlos V,
Comedias de Lope “vn peda9o”, la Geografía de Ptolomeo, Curia filípica, Don Quijote 1’ parte, Conquista de las
Azores, Plauto, Dioscórides, Théátre du monde’, etc.

Siguen los libros en 8~,
16g y l2~

7 Examen de ingenios, 2 Teatro del mundo de Launay, De bello judaico de Josefo, Historia de Nápoles, 5Uva de
varia lección, Cortesano en italiano, el Audi filía, Milagros de la Cruz de Bleda, E~istolas de Paulo Manucio,
Horacio, Séneca, Alciato, 2 Pícaro 2’ parte, Juvenal, Tratado de la tribulación, Aritmética de Moya, Diana de
Montemayor, Historia de las Indias de Cieza, Orlando furioso en italiano, Obras de Séneca, La Tiberiada,
Desengaño de fortuna, el Cortesano de Boscán, Manual de contadores, Cisne de Apolo, Secretos de cirugía de
Antonio Pérez, Epístolas de Guevara, Varias poesías, De la oración de fray Luis, Guerras de Granada, Los dos
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amantes, La Austriada de Rufo, Peregrino en su patria, Historia del Perú de Cieza, Pastor de Filida, Razón de
estado de Botero, Fertilidad de España. Metamorfosis de Ovidio, Lucano et Catulo, Plauto, Cicerón, Valerio
Máximo, Pausanias, Comentarios de César en latín, El caballero determinado, Floresta espalíola, Araucana, 4’ y
5’ ptes., Polibio, Píndaro en griego, Glosa de Juan de Mena,Pastores de Belén, Virtudes de piedras, Lazarillo de
Manzanares, Libros curiosos, Siglo de oro, Galateo español, etc.

Continúan los libros en francés
“1 Angueran de Monstrelet 2’pte. I~ 3
1 Vies de Plutarche P 12
1 Morales de Plutarche, f~ 12
Hisr. de Tucidides. I’~ 3
Histoire de Herodote 3
Hasta un total de 62 rs.

Siguen los “Libros en papel
20 Bargas de la gineta 8~ en papel 20
5 Arisméticas de Moya 8~ en papel 10

Al final de los libros:
“it Vna resma de poderes 20
Media resma de cartillas 20
Media resma de Cathecismos 10
Vna dozena y media de cartones 5
Quarenta y tres hierros diuersos de labrar 30
Vna prensay vn ingenio 30
Vna piedra de batir 16
Vn mago de batir 8”

Con los libros en papel da un total de 198 rs. Madrid, 5-1-1622. (AIHP: Protocolo 4943, fois. 125-138)

(U 2274) En contestación a la multa por no haber presentado el memorial de libros, que se le impuso el 14 de
diciembre de 1622, Isabel García, viuda de Simón de Vadillo, dice “que el dicho Simon Bailío (sic)... murió el
año passado... hauiendo estado más de quatro meses en cama, y después de muerto se hizo el imbentario de los
libros que quedaron, el qual se entregó al Padre Maestro Miranda, calificador, difunto, y que después... no a
nendido ni comprado ningún libro...” Madrid, 1-1-1623. (AHN: Inquisición, Legajo 4470)

(U 2275) “Francisco del Bal, librero, mayor que dixo ser de veinte e zinco años, e así lo juró a Dios e a la Cruz
en forma de derecho. Y dixo que por quantoLázaro López, ~apatero,está preso en la Cárzel Real de esta Corte,
de pedimiento de Juan López, curtidor, por quantía de quarenta y ocho ducados e medio”, de resto de una
obligación, Juan López “tenía por bien de le soltar de su prisión en questá puesto... con que el dicho Francisco
del Bal se obligue a que le bolueráa la Cárzel cada y quando que el dicho Juan López se lo pidiere”, en tanto no
pagase la deuda. Francisco del Val se constituyó en su carcelero y deudor en nombre del preso. Testigos: “M~teo
Rodríguez, escriuano de Su Magestad, e don Yñigo de la Cotera e Juan de Vrosa, 9apatero, estantes en esta
Corte”. Firma: “Francisco del bal”. Madrid, 23-IV-1586. (AHP Protocolo 848, fols. 1119 y - 1120)

(U 2276) “Francisco Francisco (sic) Martynez del Bal, librero de la Magestad de la Emperatriz, vezino desta
Villa de Madrid”, vende a Antonio Sanz, labrador, vecino de Alcobendas, “estante al presente en esta Villa de
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Madrid, Corte de Su Magestad..., vn solar que yo he y tengo en esta Villa de Madrid, que yo troqué y cambié
con otro que yo tenía... en la calle que llaman de el Gobernador, con Pedro García de Lominchal, tapiador, queel
dicho solar... está... en la calle que llaman de los Fúcares e tiene delantera a ladicha callede San Blas y a la de el
Gobemador...”, con cargo de 6 rs. y dos gallinas de censo. Testigos: “Sebastián de Nebares y Pedro Gar9ía y
Pedro López, estantes en esta Corte”. Firma: “Francisco martinez del bal”. Madrid, 12-VI-1598. (AHP:
Protocolo234, fols. 357-359)

(D 2277) “Pablo del Bal, vecino de esta Villa de Madrid, ynpresor”, da su poder a Baltasar Fernández,
procurador de los Reales Consejos, para que le defendiese en sus pleitos “y espe~ialmente en el que contra ml
trata Catalina del Bario, ynpresora”. Testigos : Manuel de la O, Mateo Gómez y Carlos Castellanos. Firma:
“Pablo de Val”. Madrid, 26-VIII-1649. (AHiP: Protocolo8623, fol. 219)

(U 2278) “María Josepha, biza de Pablo del Bal y doña María de Guega, su muger, que viuen en la calle d¿
Toledo, junto a laCompañía. Fueron padrinos Miguel Gerónimo del Bal y doñaJosepha de Torres...” (LB, 18-II-
1652)

(U 2279) “Manuel Bartolomé, hijo de Pablo de Bal y doña María de Guega, su muger, que uiben en lacalle de la
Encomienda, en la Emprenta Real. Fueron sus padrinos Gregorio Ximénez y Ana Sánchez... “(LB. 30-VIII-
1654)

(U 2280) “Un niño de un alío que se llamaua Manuel, hijo de Pablo del Bal. Enterróse en San Millán. Dieron de
fábrica ocho reales”. (LE, 3-111-1656)

(U 2281) “María Manuela, hija de Pablo de Bat y doña María Guega, su muges, que biuen en la calle de la
Encomienda, en cassas de doña Juana de Almazán. Fueron padrinos Antonio del Bal y Gabriela Díaz de la
Bizcaina...” (LE, 14-1-1657)

(U 2282) “Doña María de Buega, muger de Pablo del Bal, impresor, murió... en la emprenta de la calle de la
Encomienda. Recibió los Santos Sacramentos y testó ante Juan de Londoño Ybarra, scribano real [24-XJ-1649]
por el qual mandó se le dixesen ducientas y veinte y siete missas de alma, y nombró por sus testamentarios a’
dicho su marido y a Luis de la Torre, barbero, frontero de San Millán. Enterróse en San Francisco y dio a
fábrica diez y seis reales”. (LE, 8-1-1660)

(U 2283) “Pedro de Balbuena, librero, vecino desta Uilla”, se obliga a pagar a “Martín de Bargas, ansimismo
librero, vecino desta Uilla”, 111 rs. que le debía Francisco Martín de Carranza. “Y a~a, queri~ndole poner en la
cár~el por no se los auerpagado, y porque el susodicho a de ser mi ofi9ial y de lo que ganare me los a de ir
desquitando”, los paga por él. Testigos: Juan de San Juan, Juan Almansa y Francisco de Piada Firma: “P~ de
Valbuena”. Madrid, 4-XII-1625. (AHP: Protocolo 3611, fol. 78>
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(U 2284) “Francisco Martín de Carran~a, librero, y Luisa Merchán, su muger~ vecinos desta Uilla de Madrid”,
declaran que deben a Martín de Vargas 111 rs. por los cuales se le condenó a cárcel. Se obliga a trabajar “en el
dicho mi ofi~io en casa del dicho Pedro de Balbuena”, hasta satisfacer la deuda pagada por él. Madrid, 4-XII-
1625. (AI{P: Protocolo 3611, fol. 79)

(U 2285) Catalina, hija de Domingo Alvarez y de Dominga de Blandariz, que vivían en la calle de la Comadre
de Granada. “Fueron sus padrinos Pedro de Balbuena y Madalena Llanos...” (LB, 2-V- 1634)

(U 2286) “Pedro de Balbuena, mercader de libros, vezino desta Villa”, declara que, por auto librado por el doctor
don Mateo de Barrasa, teniente de Corregidor de la Villa de Madrid, de 25 de septiembre, ante Mateo Sanz de
Ugarte, escribano real, “librado a su pedimento contra los bienes de Juai~ Díaz, difunto, como heredero de doña
Maria de Herrera, su mujer, el algua9il Gaspar Guerrero, en veinte y siete días deste dicho mes de setiembre,.. en
Pedro Méndez, curtidor, veynte y seis cueros de suela que tenía en su cassa asentados el dicho Juan Diaz por
ocho~ientos reales... y aora otorga algar el dicho enbargo a su pedimienfo... y el dicho Pedro Méndez entregue
los cueros enbargados...” Firma: “Pedro de Balbuena”. Madrid, 19-XII-1642. (AHP: Protocolo 5315, fol. 899)

(U 2287) “Francisca de Torres, biuda de Pedro de Balbuena, mercader de libros que fue en esta Corte y curial de
Roma”, da su poder a Juan de Rivadeneyra, procurador, “según y como el dicho su marido se le tenía dado, para
que ladefienda en el pleito que contra el dicho su marido trató y al presente contra ella trata Santiago de la Cruz
y consortes sobre la puja de la casa que ocupa la dicha otorgante en esta Villa frente del Combento de San
Agustín de ella...” Firma: “fran.”’ de torres”. Madrid, 10-XII-1648. (ALRP: Protocolo 8432. fol. 293)

(U 2288) “Poder para pleitos que otorgó doña Francisca de Torres, biuda de Pedro de Balbuena en fauor de
Joseph Camarino, procurador de los Reales Consejos”.
DoñaFrancisca de Torres, viuda de Pedro de Balbuena, “mercader de libros y jurial (sic) de Roma”, da su poder
a JoséCaniarino, para que la defienda “en el pleito... que contra ella trata sobre el arrendamiento y despojo de la
casa en que lasusodicha uiue..., Santiago de la Cruz...” Madrid, 10-1-1650. (ALRP: Protocolo 8433, fol. 5)

(U 2289) Doña Francisca de Torres, viuda de Pedro de Balbuena, “mercader que fue de libros en esta Corte”, da
su poder a procuradores para que la defiendan en su pleito con don Juan González de la Quadra, vecino de
Casarrubios del Monte. Testigos: Pedro López, Juan García y Diego Balbuena. Madrid, 29-1-1651. (AHP:
Protocolo 8433, fol. 20)

(U 2290) Juan Fernández, del arte de cantería, y Antonia Pérez, su mujer, declaran que Jaime Varón y Diego
Varón, su hijo, y María Montero, mujer de “Juan de Valcázar, ynpresor que fue de libros”, vezinos desta Uilla,
hicieron escritura de obligación a favor de Gabriel de León, criado de 5. M., por 1.000 rs. Madrid, 4-X-1654.
(AIHP: Protocolo 6065, fol. 1183)



(U 2291) “Juan de Baldés. Carta de pago”.
El señor licenciado don Esteban de Prado, abogado de la Corte y de los Reales Consejos, en nombre de laseñora
doña Marina de Sotelo y Cisneros, viuda del señor licenciado don Juan de Costa, teniente de Corregidor de la
Villa de Madrid, declara haber recibido de Juan de Valdés, librero, vecino de Madrid, 870 rs. por lo que le
restaba debiendo de los 1.500 rs. “en que se le remató vna libreríadel dicho señor don Juan de Costa...” Testigos:
don Jerónimo de Villanueva, Francisco de Iniesta y Juan de la O. Firma: “Ju~ de Valdes”. Madrid, 22-IV-1644.
(AHP Protocolo 7462, fol. 169)

(U 2292) “Poder para pleytos”
“Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Juan de Valdés, mercader de libros, vezuno desta Villa de
Madrid, otorgo por esta pressente carta = que doy mi poder cumplido.., a Felipe de Cuéllar, procurador del
número desta Corte, para vn pleyto de demanda que tengo puesto a Toribio Rodríguez, tabemerude Corte, sobre
sete~ientos y ochenta y quatro reales que le pido y me debe por vn ajustamiento de quentas y otras cosas...”
Madrid, 12-VI-1646. (AHP: Protocolo 6122)

(U 2293) “Poder”
“Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Juan de Valdés, mercader de libros, vezino desta Villa de
Madrid, otorgo por esta presente carta que doy mi poder cumplido.., aFrancisco Sanz, vezino t~Rascafría, para
que por mi y en mi nombre y parami mismo y el gasto de mi cassa = pueda comprar... en el molino de papel que
se fabrica en El Paular, y de otra qualquier parte donde lo hallare, de la persona o personas a cuyo cargo esté el
venderlo, mill resmas de papel, al precio o previos en que se conviniere y conzertare y remitirlo aesta Corte a mi
cassa y poder,que aquien lo trajere pagaré los portes en queviniere conzertado; y la compra que assi hi9iere sea
de mi dinero, al fiado, y al contado...” Madrid, 31-VII-1646. (AHP: Protocolo, 6122)

(U 2294) “Juan de Baldés, mercader de libros a la calle de Atocha, enfrente del Colesio”, se alliga a favor del
doctor don José Carrasco del Saz, arcediano de la Catedral de Arequipa en Perú, para entregari~ 270 resmas “de
papel del Paular para la ynpresión del libro del dicho doctor... dentro de tres meses... que durará la ynpresión del
dicho libro y que no parará por falta de papel la ynpresión”, a precio de 17 rs. la resma puesta en casa del
impres¿.~r. Testigos: el licenciado Juan Cabeza, don Luis de Mendoza y Diego de Castroviejo.. Madrid, 10-111-
1648. (AIIP: Protocolo 2975, fol. 60)

(U 2295) “JHS. Charíssimo fray Miguel. La falta de trapo es en muy gran daño por lo mucho que perdemos en
este tiempo que es cuando se auía de adelantar pasta por auer bastante agua, para labrar en elverano que no la
ay. Yassi nos ha parecido que vaya Joan de Valdés, y que coja trapo, que parece que por laesperiencia que tiene
de atrás, lo cogerá bueno y mucho, y. dice que en casa de sir suegra ay muy buena disposi9ion para recogerlo...
Casa y junio 15 de 1648. Fray Joan de Assiain”. (AHN: Clero. Legajo 4291)

(U 2296) “Esperan~a Francisca Torrellas y Juan de Valdés se juntaron a acer partición de l~ libros y demás
bienes muebles y deudas en su fauor y en contrario por yguales partes, en confo~nidad de la escriptura de
transación y con9ierto que en ra~ón de la dicha hacienda otorgaron, porque de voluntad de anbos diuiden la
Conpañla que en ra~ón del trato de libros an tenido asta oy y desde que se otorgó la escriptuilde conpallía por
ellos otorgada ante el dicho escribano en dicho día y pare~e que están debiendo y su h&<ienda los créditos
siguientes:
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“Primeramente al Padre Evsebio, de laConpallia de Jesús, 2.228 rs.
A Joseph Gauas 850
A Bernardo Vrbán, agente de negocios 300
A Domingo de Palacios, librero 517
A Domingo, cerero, el ve~ino 73
Al cerero viscayno que viue en laPuerta del Sol 184
A Gregorio Rodríguez, ympresor 946
A Juan Ruiz, mercader de la calle de las Postas 635
Al Padre del Paular de Segouia, de papel de enprenta 1.140
A don Pedro de Villalouos 24
Antonio Riuero 47
A Feliciano de Abarca 9
A fray Diego Ramírez, conbentual de Atocha y prior del Convento 347
Al Padre fray Roque, procurador del Ospital de Antón Martín 300
A Tomás de Alfay, librero 450
Al Padre Ministro del Convento de la Santísima Trinidad descal~a 113
A Grauiel de León, librero, 27 rs de los 130 rs. que se le deuen 27 rs.
Todo sumaba: 8.190 rs., de los cuales 7.340 “quedan a cargo del dicho Juan de Baidés, por ser la mitad de todo
lo que se deue asta oy, para que los pague por su parte solamente” y los 850 restantes “por la mitad de lo que
ymportó la fian~a que higo a Lá9aro Picón, vecino de Toledo, porque, conforme a la dicha escriptura de
transación, quedó a su cargo pagar enteramente lo que por ra9ón desta fian~a vbiese salido y saliese del cuerpo
de la dicha hacienda”
“Las deudas quedeuen:
A CatalinaBuxia 2.200 rs.
ADomingo Gon~ález 1.200
AJoseph Gauas, 590 rs. de los 1.440 de principal queynportaron los 120 rs’ de a8 que
enprestó a 12 rs. cada vno, como aora corre 590 “

Más al susodicho de redimir de ladicha cantidad 143
A doña CatalinaPacheco 1.493
A doña Catalina de <uya 394

>agóse A la dicha Catalina Buxia, por los réditosde la partida de arriua 223
Al dicho Grauiel de León, 103 rs. de los 130 que se le deuen 103
A María, lacriada, de su salario asta oy 501t2
AFrancisco de Robles 94

Todo: 6.490 1/2 rs.
Las quales quedan a cargo de la dicha Esperan9a Francisca para que las pague solamente por la mitad que le
toca del cuerpo que se higo de todas las deudas que deuían anbos
Y pare~e que al presente se deue alos susodichos lo siguiente, que se adjudica en esta forma.~
Joseph Lucas de Marma, librero de Murcia, deue 290 rs.
Roque Mellado, de Toledo 96
El doctor Juan Nauarro 644 “

Melchor de Espinosa, ynjeniero de papel de Cuenca por la mitad que deue el susodicho
de los 860 rs 433
Loren~o de (afra, librero de Coria 266
LicenciadoMurcia de laLlana 242
Vnos Padres de Nuestra Señora de Monsarate 74
Pedro de la Puente, librero de Sigtlen~a 49
Blas López, librero de Valladolid, quin9e Sumas de fray Martín de San Joseph, en pa¡~l,
a 20 rs. cada vna 300
El licenciado, don Juan de laTorre Estrada 149
DoñaTomassa. librera de Toledo 330
El señor Obispo de SigfIen~a 461
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Todo: 3.334 rs. ,que recibiría Juan de Valdés por la mitad de las deudas afavor de la Compañía y 862 rs. quese
le daban de más para igualar con la parte de Esperanza Francisca “por averse presupuesto que son las dichas
deudas de fuera de esta Corte y menudas y algunas dellas no de mucha seguridad

Pagóse Melchor de Espinosa, dicho ynjeniero de papel de Cuenca 433 rs.
El licenciado FranciscoRodríguez, canónigo de Segouia 58
Julián de Paredes 12
El caruonero 20
Antonio ~eUero 32
El cappitán Francisco Martínez 482
Rouerto Loren9o l5rsy26mrs.
Caue~as 4
Manuel López 18
Fray Juan Prendis 26
Manuel de Gasar, de Toledo, de 12 Sumas enquadernadas de Fray Mart~i de San
Joseph, ara~ón de a 2 dcs. cada una 264
Juan Merino, oficial de Juan Antonio Boneti 25
El dicho Juan Antonio Boneti 83
El licenciado Ramónde la Vega 42
Loren~o de Vargas, librero de Salamanca 220
El señor Presidente de Castilla, de papel y recado que se a llevado para su Secretaría,
de que ay cédulas 382
Blas López, librero de Valladolid, de 15 Sumas de fray Martín de San Joseph, en papel 300
Christóual de Espinosa, librero de Avila 56
Todo: 2.472 rs., que cobraría totalmente Esperanza Francisca de lamitad que lecorrespondía de las deudas.
Se había de ajustar para partirpor la mitad lo quedebía “Juan Núñez, librero de Alcalá”, más 6 Sumas en papel
de fray Martín de San José y68 “Lóxicas de Santo Toma, enquademadas, sin Adiciones”, a 8 rs. cada una, de lo
que se lebajarían 200 rs. que tenía dados a cuenta.
Muchas deudas no estaban consignadas en sus libros y otras eran de personas fallecidas,que~no se inventariaron.
De las deudas “que se alló alguna luz son las siguientes:
Alcober se a de ajustar lo que deviere
El licenciado don Tomás del Po~o, asimesmo
Guillermo deue 9inquenta Oratorios que tiene para vatir
Lobato, algunos vadreses
Jácome, vnos pliegos de las palabras de laConsagración
Evjenio Villalouos, doce hijuelas
Don Pedro Berrocal vnas enquademaciones de libros y su pasantecatorce rs.
Venito Durán, librero de Valencia, 5.880 rs. y seis pliegos de que a de auer la mitad cada vno
Y queda a cargo del dicho Juan de Valdés pagar a Manuel López 2.101 pliegos que se le deuen = Y a Juan
Antonio Voneti 1.751 pilegos de los 2.093 que se le deuen. = Y acargo de ladicha Esperan9a Francisca queda el
pagar al dicho Juan Antonio Voneti 342 pliegos con que se cumple su partida y Antonio Velero 2.347pliegos de
fuera del Reyno, que acen del Reyno vn tercio más y montan 3.520pliegos”.
De la tasación de los libros se ocuparon Tomásde Alfay y Francisco Serrano, que además dieron a cada uno “la
mitad de los libros que se allaron duplicados y de los paquetes que vbo de las ympresiones de las obras de la
Santa Madre Teresa de Jesús,Fray Juan de laCruz yla Suma de Fray Martín de San Joseph,. coplas y estampas y
libros de Recetoría = Y por quanto están ynprimiendo ambas partes las obras de Fray Luis de Granada, de que
tienen ynpresas asta oy... 138 pliegos y se a echo del cuerpo de la acienda común y de conpañla... se obligan.., de
yr dando por mitad las resmas de papel del Paular de Segouia y de otro de ygual cal~ad que fueren necessarias
asta que se fenesca ladicha ynpresión y las an de yr dando de suerte queno paren las prensas por defeto dello y
ansimismo por semanas pagarán por mitad lo que ynportaren las bancas de dicha ynpresión y todos los demás
gastos de tassa, correción y despachos... y después la an de partiry diuidir por ygual”. Testigos: Tomás de Alfay,
Francisco Serrano y Francisco Martínez. Esperanza Francisca no sabía firmar. Madrid, 24-X-1649. (ALRP:
Protoco.lo 7504, fols. 510-515)
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(U 2297) “Vendí 95 resmas a 17. Las 12 a Valdés”
“Más su uendió vna resma más tresa Valdés”. “1649. Quenta del papel de ynprenta quese ua uendiendo desde el
principio de 1649”. (AIHN: Clero. Libro 19785)

(U 2298) “Misales. Es menester ver luego a Joan de Baldés y ha~er que dos de los misales queden del tamaño de
esse que está en la Capilla, porque son los que se enquadernaron algo más largos, y no se podrán poner las
fundas del altar mayor y terno, y se pierden muchlis, y ricas”. El Paular, 22-VI-1652. (AHN: Clero. Legajo
4291)

(U 2299) “Ojo. Más me boluieron dos que aulan lleuado de estra9a vn librero, y Juan de Valdés 4 que aulan
salido quebradas”. “Quentas. 1652” (AHN: Clero. Libro 19785)

(U 2300) “En 20 dejulio, aValdés 25 resmas. Dio 40. Lleuó otras 25. Pagó” 1653 (AHN: Clero. Libro 19785)

(U 2301) “Juan de Baldés, mercader de libros, uecino desta Uilla”, da su poder a Juan Caballero, mercader,
vecino de Toledo, para recibir de “doña Tomasa de Andrade, mercadera de libros de la dicha Ciudad”, 690 rs,
“de ajustamiento de quentas con la susodicha, de libros que le a remitido y entregado” por cédula de 15 de
noviembre de 1653.Firma: “Juan de Valdes”. Madrid, 28-XI-1654. (AHP: Protocolo 8656, fol. 215)

(U 2302) Jusepe Murillo, barbero y cirujano, como principal, y “Juan de Baldés, mercaderde libros, y Domingo
Vtil, ynpresor de libros, vezinos desta Villa”, como sus fiadores, se obligan a pagar a doña María de los Ríos,
viuda de Alonso de San Martín, procurador de los Reales Consejos, 46 doblones de a 2 escudos de oro que les
prestó. Firmas: “Juan de Valdes”, “Domingo de Vtil”. Madrid, 20-11-1657. (ALRP: Protocolo 8552, fol. 598)

(D 2303) Poder para pleitos de Juan de Valdés, mercader de libros, como testamentario de Catalina Buxia.
Madrid, 20-V- 1659. (ALRP: Protocolo 7669, fols. 61 y 99)

(U 2304) “Finiquito. Francisco de Ocampo y doña Francisca Martínez, su muger, a Juan de Valdés. En 24 de
henerode 1661”
Francisco de Ocampo y doña Francisca Martínez, su mujer, declaran haber ajustado cuentas con “Juan de
Valdés, mercader de libros”, del dinero que Valdés dio al capitán Francisco Martínez, padre de doña Francisca,
de lo quese gastó en su funeral. Madrid, 24-1-1661. (AHP: Protocolo 9148, fols. 104-105)

(U 2305) “Reconocimiento de censo hecho por Juan de Baldés, librero, y su muger a fauor de doña Juana Ruiz
de Valdivieso. En 18 de febrerode 1661”
“Juan de Baldés, ympresor de libros, y doña María de Cos, su muger”, declaran ser dueños de una casa en la
calle de Atocha enfrente del Convento d~ Santo Tomás, parroquia de Santa Cruz, que lindaba con casas de don
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Pedro de Oualle, regidorde laVilla de Madrid, y casas de María Rodríguez, que compraron a Juan de Espinosa,
alguacil de Casa y Corte, en 1659, sobre la que existía el censo que ahora reconocen. Testigos: Juan de Losada
Quiroga, Bernardo de Albiz y Manuel de Palacios. Firma: “Juan de Valdes”. Madrid, 18-11-1661. (AHiP:
Protocolo 9431, fols. 47-48)

(U 2306) “Carta de pago otorgada por doña Juana Ruiz de Baldibieso a favor de Juan de Baldés, mercader de
libros. En 25 de febrero de 1661”
Declaró que habíaL30 ducados de los réditos del primer año del censo sobre las casas citadas. Madrid, 25-II-

C.?’ 1661. (ALRP: Protocolo9431, fol. 59)

(U 2307) Otra de 13-1V- 1662. (ALRP: Protocolo 9432, fol. 306)

(D 2308) Estando en la casa del señor don Francisco Antonio de Solórzano Panyagua, caballero de la Orden de
Santiago, se reconocieron por Juan de Valdés, mercader de libros, “los libros de “De Jure Yndiarum” =

“Emblemas Políticas” = y “Política Yndiana”, depositados en poder del dicho don Francisco, pertenecientes a
don Bartolomé de Solórzano y don Juan de Solórzano, sus hermanos, paraentregarlos a don José de Castro.
Se hallaron 809 libros de “Emblemas políticas”, cabales, en papel, en latín “porque, aunque se alIaron más
“Emblemas”, estauan faltas y maltratadas con que se apartaron por papel viejo”
Se hallaron además 309 libros encuadernados de la segunda parte “De Gubernatione Indiarum” y 174 libros
cabales en papel de “Política Indiana” en ron~anze”, más seis paquetes de libros sueltos “que pare~ian todos
“Emblemas” y se reconozieron por menor y eran Indizes de las “Emblemas” y “Política”, con que se agregaron a
ellos”.
Se hallaron también 75 resmas de papel viejo de libros de “Emblemas” y “Política”, faltos, y de Indices también
faltos. Firma: “Juan de Valdes”. Madrid, 3-X-1662. (ALRP: Protocolo 9781, fol. 469)

(U 2309) Partida de defunción de Pedro Ferrero, marido de Manuela del Valle. Nombro por testamentario “a
Juan de Baldés, mercader de libros en la calle de Atocha, frente de el Colejio.2’ (LE, 7-11-1665>

(U 2310) “Carta de pago que otorgó doña Juana Ruizde Baldibielso a fabor de Juan de Valdés. En 24 de febrero
de 1665”
Doña Juana Ruiz de Valdivielso, viuda del licenciado Tomás de Morales, declara haber recibido de “Juan de
Valdés, mercaderde libros, vezino asimismo de~ta Villa”, 30 dcs., por los réditos de un año del censo sobre unas
casas en la calle de Atocha, frontero del Convento de Santo Tomás, “que las compró el dicho Juan de Valdés y
doña María de Cos, su muger, de Juan de Espinosa, alguacil de la Casa y Corte de Su Magestad”. Madrid, 24-11-
1665. (ALRP: Protocolo9435, fol. 225)

(U 2311) Juan de Valdés, “librero, que tiene su tienda en la calle de Atocha... dijo qu¿”...se obliga a dar y pagar a
Su Magestad... y en su real nombre a don Juan de Guzmán, thesorero que al presente es del Consejo de
Hacienda... todas las cantidades de maravedís en plata o bellón que ynportaren los derechos de las lanas que an
de conducir de parte del Real Convento del Paular... a la Ziudad de Vilbao parabenderlas o lleuarlas fuera destos
Reinos...”. Firma: “Juan de Valdes”. Madrid, 13-XII-1666. (ALHR Protocolo 7984, fol. 471)
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(U 2312) “Juan de Valdés, mercader de libros.., como marido.., de María de Cos, mi muge?, da su poder a
procuradores de los Reales Consejos para “el pleyto exejutivo que contra mí y de mi muger sigue el Padre fray
Juan de la Expecta~ión, de la Orden de laSantísima Trinidad de descal9os” [anteDiego Gutiérrez, escribano].
Firma: “Juan de Valdes”, Madrid, 17-XII-1666. (ALRP: Protocolo 8983, fol. 167)

(U 2313) “Por ésta se siru.a V.R. mi Padre fray Miguel Ximénez de dar a la boluntad del señor Juan de Baldés,
mercader de libros, vezino de essa Villa de Madrid, mil trecientos y ~inquentay seis reales de vellón por otros
tantos entregados aquí por el señorcanónigo don FranciscoRodríguez de Lattorre, que lo es de la Santa Yglesia
de esta ciudad de Segovia, que con ésta y recibo serán bien entregados. Segovia y mayo 11 de 1667. Son 1.356
rs. vn. fray Joan Lucas. [Vuelta:Firma de Juan de Valdés]. (AHN: Clero. Legajo 4291)

(U 2314) Cuentas de compra de papel conJuan de Valdés desde enero de 1649 a 23 de enero de 1678, en que se
ajustaron con su viuda. (AI-IN: Clero Libro 19785)

(U 2315) “Francisco Luis Pre~iado con Ana de Valmayor, mis parrochianos, a la puerta desta yglesia, siendo
testigos Domingo Abarca, Pedro Logroño y Pedro de Ibar, y luego, en mi presencia les dio las bendiciones
nub<iales el licenciado Pedro del Fresno. Fueron padrinos Jusepe Matías y [blanco]”.(LC, 1-IX-1652)

(U 2316) “Joseph Matías de Balmayor, librero desta Corte”, declara que no había presentado la memoria de sus
libros porque “no a un año que tiene tienda de ellos”. Madrid, 9-V-1657. (AuN: Inquisición, Legajo 4470)

(U 2317) “Testamento que otorgó Joseph Mathias de Valmayor. En 9 de otubre de 1662 años”
“Joseph Mathías de Valmayor, maestro librero, vezino desta Uilla, y con lizenzia que... pidió aMaría de la Plaza,
su madre, para hazer y otorgar este testamento, la qual se la dio... = ...Dijo que, por quanto al presente está
enfermo en la cama..., ago y ordeno mi testamento en la forma y manera siguiente:
Declaro que me debe Juseph Martínez, ofizial de librero, siento y beinte reales de vellón...
Asimismo declaro me deue Balthasar Martínez, escribiente de la librería del Convento de San Geronimo desta
Corte, duzientos reales de vellón...
Asimismo me deue Marcos López, ofizial de librero, sessenta y seis reales, de que tengo enpeño un bestido de
terziopelado...
Asimismo me deueFranciscoDíaz, oficial de librero, zientoy diez y ocho reales que le eprestado...”
Albaceav: “a la dichaMaría de laPlaza, mi madre, y AgustínRuiz, maestro barbero y ziruxano...”
Heredera, su madre. Testigos: “el capitán Fran~isco Sanz del Espinar, Diego de Lear de Erbías, Fran~isco
Lauberto, Fran9isco Díaz y Phelipe del Canpo...” Firma: “Joseph matias de Balmayor”. Madrid, 9-X- 1662.
(Protocolo 10472)

(U 2318) “Joseph Martínez (sic) de Valmaior, librero, hijo de familias. Murió en la ~lle de Toledo, enfrente de
las cassas de Olibares. Recibió los Santos Sacramentos y testó, con li~in~ia (sic) de María de la Plaa, su madre,
[9-X-1662 ante Simón de Mendoza] ...y por él dejó el entierro y miasas a dispossi~ión de la dicha su madre y por
sus albaceas a su madre y a Agustín Ruiz, zirujano, que uiue arrimado a el 9imenterio de Santa Cruz. Enterrc5se
en San Justo y dio a la fábrica seis ducados”. (LE, l0-X-1662)
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(U 2319) “Escriptura de dote que otorgo Manuel de Valinayora fauor de doña Cathalina Gar~ía. En 23 de otubre
de 1662”
“Manuel de Valmayor, maestro librero, vecino desta Uilla, hijo ligftimo de Juan de Valmayor y de María de la
Plaza, sus padres, vecinos desta dicha Uilla... dijo quepor quanto el otorgante está tratado de casarse y velarse...
con doña C~<thalina Gar~ia, hija lexítima de Benito Gar~la y Cathalina de Montoya, sus padres, naturales de la
viUa de Tordelaguna, y al tienpo y quando se trató y conzertó el dicho casamiento fue condigión que para ayuda
a sustentar las casas del matrimonio se le ubiese de dar y diesen algunos vienes y alajas...”
Nombraron tasadores a Jorge de Palazuelo, maestro satre y “Ana de Ualmayor, muger de Francisco Luis
Pre9iado”.
“Los quales dichos vienes que ansi an de tasar y apreciar... se lo da y tiene ofrecido por uía de dote a la dicha su
esposa doña Ja~inta Moreno, ama de la dicha doña Cathalina Gax~ía, esto por quanto la susodicha se lo da y
entrega por el tienpo que laa seruido, y amor y boluntad que la a tenido y tiene...”:
Dos arracadas de cincopendientes cada una
Una sortija de girasoles
Otra con cinco piedras
Dos anillos de a un pendiente cada uno
Dos hilos de granate y aljófar
Una joya de filigrana de plata sin dorar con su lazo
Una gargantilla con dos hilos de corales con sus manillas
La tasación la hizo “Juan Rodríguez, maestro platero de oro”
Ropas
Doña Jacinta Moreno le daríaademás 3.300 reales de vellón.
Testigos: “Don Juan Clauero de Riuera Muñoz, clérigo, y Diego Serrano de Tapia”. Firma: “Manuel de
Valmayor”. Madrid, 23-X-1662. (Protocolo 10472)

(U 2320) “Escriptura que otorgaron Manuel de Valmayor y Cathalina Gar9ía, su muger, a fauor de María de la
Plaza. En 23 de nouiembre de 1662”
“Manuel de Balmayor, maestro librero, y Cathalina Gar~ia y Montoya, su muger, vecinos desta Uilla de
Madrid... otorgamos por esta presente carta que nos obligamos de dar y pagar... a María de la Plaza, viuda de
Juan de Valmayor, vecina desta Uilla... asauer quatro mill sete9ientos y diez y nueue reales de moneda de vellón
por los mismos que an yniportado todos los libros, herramientas y anaqueles y todo lo demás tocante y
perteneziente al ofl~io de librería que fue tasado y apre9iado por Sanctiago Martínez y FranQisco Martínez,
maestros libreros, ve*inos desta Uilla, perssonas nombradas por las dichas partes...”. Testigos: “Diego Serrano
de Tapia, Simón Diaz y Francisco Díaz”. Firma: “Manuel de Balmayor”. Madrid, 23-XI-1662. (Protocolo
10472)

(U 2321) “16 marzo”
“María de la Pla9a, ve~ina desta Villa de Madrid, viuda de Juan de Balmayor, repostero que fue de don Gabriel
de Alarcón, estando enferma en lacama... hago y’ordeno mi testamento... en la forma y manera siguiente:”
Ordenó ser enterrada “en la parrochia de Santa Cruz de esta Villa, en la capilla de las Animas, de cuy~
Hermandad soy cofrada...”
Misas: 150 en altares privilegiados
Otras 50 “de alma por las de mispadres Alonsso de laPla9a y Quiteña Romero, difuntos”
Otras 50 “de alma, por la de mi hijo Joseph Mathías de Balmayor”
Yotras 50 por las almas de quienes tenía obligación
Declaró que era de laCofradía de San Nicolás, sita en el convento de San Felipe, y de lade San Atanasio,sita en
el convento de laSantísima Trinidad, y de la Tercera Orden de San Francisco
Declaró que tenía vna escritura de 300 dcs. “que me deue Manuel de Balmayor, m~i hijo, en que está obligada
Catalina Gar~ía de Montoya, su muger. Mando que, cumplido el plazo, se cobren”
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Declaró tener los siguientes bienes:
Una media cama de nogal con cincocolchones, dos sábanas de lienzo, dos almohadas, cuatro mantas blancas de
Palencia, dos cobertores azules con flecos de seda, dos cofres forrados, un brasero de hierro, dos bujías de
azófar, dos cuadros grandes con marcos negros (“vno de Nuestra Señora de las Angustias y el otro de la
muerte”), Nuestra Señora de la Contemplación, San Francisco, Nuestro Señor en la Cruz, San Antonio con el
Nulo, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de la Soledad; un bufetillo de nogal, un almirez con su
mano, un caldero de cofre, otra media cama de pino encordelada, otras dos sábanas, un vestido de mujer, un
jubón de terciopelo, dos mantos de seda, “otros bestidillos viejos de poco valor”, un cuadro de San Jerónimo,
una tabla de Nuestro Señor y Nuestra Señora.
Nombró por sus testamentarios “a Domingo Pala9ios, mercader de libros, y al lizenciado Juan P6rez,
presuitero... que asiste en laparrochial de Santa Cruz, y a Manuel de Balmayor, mi hijo”
Mandó hacer almoneda de sus bienes
Nombró por sus herederos “a Manuel de Balmayor y doña Ana de Balmayor, mis hijos y del dicho mi marido.,.
abiéndose primero sacado ~ient ducados de bellón que mando.., a Antonia Matías Pre9iado, mi nieta, hija
lixítima de Fran9isco RuizPreciado y de ladicha doña Ana de Balmayor, mi hija”.
Declaró tenerademás “veinte y dos bueltas de corales finos.., con vna tenbladera de plata que pessa poco más de
dos reales”
Testigos: “Alonso Soler, de ofi9io cal9etero, que viue junto a la Carni9ería mayor, Fran9isco Díaz y Hernando
Barrag~n, oti~iales de librería, que viuen el dicho Hernando Barragán en la calle de Barrionueuo y el dicho
Fran~isco Díaz en la calle de San Marcos, junto al Hospital de San Andrés, y Juan Gómez de Zurrita, boticario y
Antonio Cuerbo, vecinos y estantes en esta Corte”. No sabía firmar. Madrid, 16-111-1663. (ALRP: Protocolo
10012, fols. 7-10)

(D 2322) “María de la Plata, viuda de Juan de Balmaior, en la calle de Toledo, cassa de doña Antonia de
Campu9ano. Testé ante Miflán de Matute, escribano real... Dejó... por testamentarios a Domingo de Palacios,
mercader de libros enfrente de el Colegio de Atocha, y a Manuel de Valmaior, hijo de la dicha difunta, en dicha
cassa.Enterróse en Santa Cruz y no dio derechos a la iglesia”. (LE, 19-111-1663)

(U 2323) “Manuel de Valmayor, maestro librero, soldado de la Guarda Alemana de Su Magestad, y Catalina
García de Montoya, su muger, vecinos de Madrid”, se obligan a pagar a “Santiago Martín Redondo, maestro
librero”, 1.090 rs. que les presté “que ampro~edo (sic) de Brebiarios y Diurnos y otras cosas de re~o, para
nuestra tienda”. Testigos: José Martínez, Juan de Silva, criado del otorgante, y Alonso Soler, calcetero. Madrid,
22-1-1664. (ALRP: Protocolo 9972, fols. 8-9)

(U2324) “Carta de pago y redempción de censo. Cristóbal de Vega. En 4 de febrero de 1686”
“Doña Mariana del Valle, viuda, vezina desta dicha Villa, como madre, testamentaria y heredera del licenciado
don Andrés Martín del Barrio, clérigo presbítero”.., declara haber recibido las rentas que a favor del difunto
impusieron José de Ponte de Jerónimoy Ana Alonso, su mujer, vecinos de Alcorcón. Madrid, 4-11-1686. (AJ-JiP
Protocolo 8416, fols. 16-17)

(U 2325) “Fray Antonio Martín del Barrio, religioso de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de la Primitiu.a
Obseruancia, presbítero, hijo legítimo del licenciado don Juan Martín del Barrio y doña Mariana del Valle...
estando de huésped en casa de la dicha doña Mariana del Valle..., a sido Dios Nuestro Señor seruido darme vna
enfermedad larga...”
- Declaró haber renunciadoa su legítima al entrar en religión a favor de su hermano Juan Martín del Barrio
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- Y que habíadicho las misas de una capellanla que tenía su hermano Andrés, después de su muerte.
- Testigos: el licenciado don Marcos Jove de Valdés, deán de la iglesia de Mondoñedo, don Francisco Marañón,
Juan Brun de Bondin, Pedro del Campo y Juan Muñoz. Madrid, 1-IV-1686. (ALRP: Protocolo 8416, fol. 22)

(U 2326) “Doña Mariana del Valle, viuda de primer matrimonio del lizenziado Juan Martín del Barrio, abogado
que fue de los Reales Consejos, y alpressente lo soy de don FranciscoNieto”, como testamentaria del licenciado
don Andrés Martín del Barrio y del Padre fray Antonio Martín del flarrio, sus hijos, da su poder al licenciado
Gaspar Cano, presbítero, vecino de La Puerta, y a Francisco Martínez, sacristán de la parroquia de Viana, y a
Pedro Fernández, Alcalde ordinario de dicha Villa, para cobrar lo que se les debía. Madrid, 24-VIII-1686. (AJJiP:
Protocolo 8416, fols. 69-70)

(D 2327) Testamento de doña Mariana del Valle, viuda en primeras nupcias del licenciado Juan Martín del
Barrio, abogado de los Reales Consejos e impresor de libros, y de segundas de don Francisco Nieto Nieto (sic),
asimismo impresor de libros, estando enferma en la cama.
Dio poder para testar a “doña Antonia Loren9ot, mi nuera e hija, viuda de Juan Martín del Barrio, mi hijo
lexítimo”
- Declaró que debía 568 rs. a María Antonia Alvarez, por los que había dejado en prenda una salvilla de plata
mediana, dos laminicas de a tercia, una bandeja pequeña de plata, una pilica de plata, un cuchillo con el cabo de
plata, dos sortijas de oro, una tembladerica de plata y una encomienda de San Juan engarzada en oro
- Tenía otra cuenta con doña Dorotea de Ayala
- Dejó por testamentaria a su nuera
- Herederos: doña Bárbara, Gabriel y Francisco Martín del Barrio, sus nietos
- Testigos: José de la Cruz, don Francisco Martínez Criado, José Dorado, Antonio Bosque y Francisco Jiménez
Trincado. Madrid, 11-11-1697. (ALRP: Protocolo 8418, fols. 28-29)

(U 2328) “Antonio Ballejo, oficial de ymprenta, y Costan~a Brauo de Pineda, su muger, vezinos desta dicha
Uilla, que biuen y tienen tienda de bidrierla en la calle de Atocha en casas de don FranciscoPérez de Carrión”,
declaran haber recibido de Domingo de Olías y Margarita Catalán, vidrieros, 1.600 rs. del precio “de todas las
mercaderías de bidrios, platos, escudillas y todo el demás género de mercaderías que tenían en su tienda”.
Firma: “Antt~ Vallex9”. Madrid, 19-XII-1667. (ALRP: Protocolo 11009, fol. 197)

(D 2329) Se cobraron 16.776 mrs. por 100 resmas de papel que vendió “al licenciado Castro, vezino de
Madrid... y para cumplimiento de lo restante nos entregó vna cédula del dicho licenciado de quatrocientos y
treinta y seis reales”. ElPaular, 13-IV-1596. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2330) Se cobraron 800 rs. “a quenta de cien resmas de papel que vendió al licenciado Castro”. El Paular, 8-~
1596. (Ail-IN: Clero. Libro 19777)

(U 2331) Se cobraron 700 rs. “en dos partidas del licenciado Várez de Castro, de que dejó cartas de pago para en
cuenta de docientas rezmas de papel de imprimir que se le vendieron y abía dado para en principio de pago a
Josepe de Sarasa ochocientos reales a 8 de mayo.. y de la resta, que son 359 rs., entregó reconocimiento del
dicho licenciado Castro”. El Paular, 20-VII-1596. (AHN: Clero. Libro 19777)
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(U 2332) Se cobraron 359 rs. “de laresta de docientas rezmas de papel de imprimir que se ablan vendido al
licenciado Castro... de que abía cédula suya, y se le entregó”. El Paular, 7-X-1596. (ALRN: Clero. Libro 19777).
(AJ{N: Clero. Libro 19777)

(D 2333) Se cobraron 436 rs. “del licenciado Castro, vezino de Madrid, de resto de cien, rezmas de papel de
imprimir... con que se acabaron de pagar estas cien rezmas...” El Paular, 29-X-1596. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2334) “El licenciado Várez de Castro, vezino de Madrid, deue quatro9ientos y treynta y seys rs. de resta de
cien resmas de papel de ymprimir, a 9 rs. 10 mrs., a pagar a 6 de octubre, que hizo zédula, y el resto pagó de
contado”. Libro de deudores. 1596. (AHN: Clero. Libro 19838)

(D 2335) Se cobraron 200 rs. “de la muger del licenciado Castro, a quenta del papel que se le va entregando”, El
Paular, 19-XII-1596. (ALRN: Clero. Libro 19777)

(D 2336) Debía además 4.400rs. de otras 100 resmas que levendió Sarasa. Lo cobró el Padre Robles.
Debía otros 359 rs. de resto de 200 resmas de papel de imprimir, a pagar el 21 de diciembre. Pagólos. Libro de
deudores 1596. (AHN: Clero. Libro 19838)

(U 2337) Se cobraron 1.700 rs. del licenciado Castro, en Madrid. El Paular, 8-11-1597. (AHN: Clero. Libro
19777)

(U 2338) Se cobraron 1.000 rs. “a quenta de lo que deue el licenciado Castro del papel que se le va entregando”.
El Paular, 6-V-1597. (AHIN: Clero. Libro 19777)

(U 2339) Más 7.300 rs. “a la misma quenta del dicho licenciado Castro, que cobró en dos partidas: vna dc 4.500
rs. y otra de 2.800 rs.” Se cobraron 6.500 rs. “del licenciado Castro a quenta del papel que va reciuiendo”. El
Paular, 6-IX-1597. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2340) Se cobraron 1.300 rs. que el Hermano Andrés “aula cobrado del licenciado Castro”.
Se cobraron 8.400 rs. “¿leí licenciado Castro, con los quales... acaua de pagar 26.409 rs. que montan 2.873
resmas de papel, quel dicho licenciado Castro aula receuido asta 27 de setiembre deste año... quedando empoder
del dicho licenciado Castro sin pagar otras mill resmas de papel...asta ser cumplido el asiento que con él está
hecho, de los tres años”. El Paular, 13-X-1597. (AJIN: Clero. Libro 19777)
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(D 2341) Se cobraron 800 rs. “quel licenciado Castro dio por su quenta... a quenta del papel que va reciuiendo”.
El Paular, 13-XII-1597. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2342) Se recibieron 3.100 rs. “cobrados del licenciado Castro aquenta de lo que deue”. El Paular, 3 1-1-1598.
(AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2343) “Azemos buenos al licenciado Castro mili rs. que dio el Padre don Rodrigo a quenta del papel que se le
ua entregando este año”. El Paular, 11-IV-1598. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2344) Se cobraron 7.300 rs. “a cuenta del papel que el licenciado Castro deve”. El Paular, 24-VII- 1598.
(AHIN: Clero. Libro 19777)

(D 2345) Se cobraron 4.490 rs. “de el licenciado Castro, a quenta de el papel que se le ba dando”. El Paular, 17-
X-1598. (ALRN: Clero. Libro 19777)

(U 2346) “Hacemos buenos al licenciado Castro docientos y noventa mil maravedís que pagó por orden de el
Padre Procurador: la vna de 256.000 por la yerba de las obejas al duque de Véjar deste año, y los 34.000
restantes al Padre Escribá por laCartuxa de Voxa”. El Paular, 6-VII-1599.(AJIN: Clero. Libro 1977)

(D 2347) “Hacemos buenos a el licenciado Castro dos mil reales que dio a fray Juan Bellosillo, en Madrid, para
imbiar aLa Serena y para vnos portes de atén”. El Paular, 14-VIII-1599. (AHIN: Clero, Libro 19777)

(U 2348) Se cobraron 53.600 mrs. “del licenciado Castro, a quenta del papel que deue”. El Paular, 25-IX-1599.
(AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2349) Se cobraron 1.000 rs. el 8-X; 500 rs. el 18-XH,.[15~] y con la misma fecha 500 rs. “que el licenciado
Castro dio en Madrid al HermanoGregorio”. (AuN: Clero. Libro 19777)

(U 2350) Se cobraron 106 rs. “de vnos libros que al dicho licenciado Castro dio en el tienpo que estava en la
Procuración” el Padre don Francisco de Vera. El Paular, 8-1-1600. (MIN: Clero. Librc~.19777)

(U 2351) “Hacemos buenos al licenciado Castro quarentareales que el Padre don Rodrigo cobró dél”. El Paular,
8-1-1600. (AiHN: Clero. Libro 19777)
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(U 2352) Se cobraron 300 rs. del licenciado Castro. El Paular, 24-111-1600. (AHIN: Clero. Libro 19777)

(D 2353) Se cobraron 953 rs. “por el licenciado Castro de ciertos libros que proveyó” y 8.400 rs. “por el dicho
licenciado por aberlos dado al Padre don Rodrigo para pagar la yerba que se devía al duque de Véjar en la
Puebla de Alcozer y más lo que se pagó por el médico”. Más 500 rs. “que hi9o buenos al dicho licenciado Castro
por aberlos dado al HermanoGregoijo en Madrid”. El Paular, 13-V- 1600. (AuN: Clero. Libro 19777)

(D 2354) “En vítimo de setienbre, hacemos buenos al licenciado Castro dos mil y seis~ientos y quarenta y ocho
reales y medio: los dos mil y seiscientos que nos entregó el Hermano Pasqual y quarenta y ocho y medio que le
hi<~o buenos el Padre Procurador, con los quales acabó de pagar las 7.958 rezmas de papel que se le an dado los
años atrás; según la contrata que entre él y este Monesterio vbo de darleen tres años nueve mil rezmas de ~~apel
de inprimir y las que faltan para el dicho número se entregaron a Gaspar de Zárate por orden del dicho
licenciado, queestán pagadas en este libro. De manera que a res~ibido con ellas 9.063 resmas del dicho papel y
las acaba de pagar enteramente con los dichos 2.648 reales y medio”. El Paular, 30-IX-1600. (ALRN: Clero.
Libro 19777)

(U 2355) Se cobraron 2.000 rs. “que su suegra de el licenciado Castro dio en Madrid al Hermano Gil para en
parte de pago de quinientas rezmas de papel que debe a [blanco].El Paular, 16-XI-1601. (AHN: Clero. Libro
19777)

(U 2356) “El licenciado Castro”. Se cobraron 500 rs. a cuenta de las resmas que había recibido, a 10 1/2 rs. la
resma. Se cobraron 1.000 rs. que el Hermano Gil recibió del licenciado Castro, a cuenta de 300 resmas qu0
compró, a ducado laresma. El Paular, 12-XII-1601. (AiHN: Clero. Libro 19777)

(U 2357) Se cobraron 900 rs. de lasuegra del licenciado Castro, a cuenta de las dichas 300 resmas ElPaular, 12-
XU-1601. (AiHN: Clero. Libro 19777)

(U 2358) “El licenciado Castro”. Se cobraron 500 rs. a cuenta de las resmas que había recibido, a 10 1/2 rs. la
resma. El Paular, 12-XII- 1601. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2359) Se cobraron 1.000 rs. que el Hermano Gil recibió del licenciado Castro, a cuenta de 300 resmas quecompró, aducado la resma. El Paular, 12-XII-160fl~(AENiCler&Libró 19777)

(U 2360) Se cobraron 3.250 rs., que con los 2.000 rs. de 16 de noviembre acabó de pagar el licenciado Castro las
500 resmas de papelde imprimir. ElPaular, 29-XII-1601. (AHN: Clero. Libro 19777)
Con la misma fecha, el licenciado Castro entregó 50 rs. a cuenta de las 300 resmas de papel que tenía recibidas,
a 11 rs. la resma.
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(U 2361) Se cobraron 760 rs. del licenciado Castro, “con que acabó de pagar todo el papel que se lea entregado
hasta el vítimo asiento de 1.200 rezmas que se le an de dar en cada vn año por dos años”.El Paular, 6-IV-1602.
(AHIN: Clero. Libro 19777)

(D 2362) “En 25 de otubre, re9iuimos.. .al licenciado Castro 120 rs. que son a quenta de las tre9ientas resmas que
tiene re~iuidas en Madrid”. El Paular, 25-X-1602. (AHN: Clero. Libro 19777)

(U 2363) “Thomás Torrejón, alarife”, declaró haber visto “vnas cassas que son del lizenziado Várez de Castro,
que son en esta Villa de Madrid, en la calle del Spíritu Santo, sitio y edifi~ios della”, la cual tasó en 2.800 des.
Firma: “tomas de torrejon”. Madrid, 23-11-1622

Tomás de Torrejón tasé “otras casas que el dicho lizenziado Bárez de Castro tiene en esta Villa de Madrid en la
callede los Abades”, en 1.450 dcs. con elcargo de un ducado de censo perpetuo y 8 dcs. de huésped de aposento
“como cansas de yncómoda parti9ión”. Madrid, 3-11-1622

“Por mandado del señorVárez de Castro, yo Juan de Caballos, contraste”, pesé las cosas siguientes:
- 6 platos de plata blancos, 10 marcos, 6 onzas y 7 ochavas 705
- 6 platos de plata, 11 marcos, 1 onza y 4 ochavas 727
- 6 platos de plata, 10 marcos, 5 onzas y 6 ochavas 696
- 3 platos medianos, 10 marcos y 3 ochavas 693
- 2 escudillas de plata, 1 marco, 5 onzas y 2 ochavas 75
-4 candeleros de plata, 11 marcos, 1 onzay 6 ochavas 729
- 2 bujías de plata, 2 marcos, 7 onzas y 4 ochavas 190
- Una fuente y una taza y un salero y 2 vasos, todo de plata, 8 marcos, 6 onzas y 2 ochavas 570
- Un jarro pequeño y un perfumador y 4 cucharas y 2 vasos, 5 marcos, 5 onzas y 3 ochavas 368

4.750 rs.
Firma: “Joan de Zeuallos”. Alcalá de Henares, 27-111-1622

El mismo día, pesó, “las pie~as de oro siguientes”:
- Una cadena de oro de eslabones cuadrados, 68 castellanos 68
- Un agnus Deide oro aovado con dos órdenes de cristales 12
- Un retablillode oro con un camafeo 6
- Un apretador de oro y aljófar 11
- Una firmeza de oro 3 1/2
- Dos cruces de oro 4 1/2
- Un leoncillo de oro 20
- Una cruz de esmeraldas 5
- El oro de una jarrilla de cristal 2
- El oro de unaCruz de Santo Toribio 2
- Los extremos de un rosario de filigrana de oro 61/2
- Un cabestrillo de oro 18
- Unas manillas, unas arracadas y ocho sortijas 19 1/2
- Una pretinila con unas piezas de oro pequeñas 6

189
Que vallan: 3.052rs. Alcalá de Henares, 27-111-1622

Más tresvueltas de perlas chicas yotro rosarico de otras mayores 500 rs.



Agustín de Buendía, escribano del Rey, certificó latasación, Alcalá de Henares, 27-111-1622

Ante el escribano y testigos comparece, “el lizenziado Várez de Castro, Corregidor que a sido en la Villa de
Alcalá de llenares y Gobernador que al presente está nonbrado por su Magestad para la Villa de Valenzia de
Alcántara, = E dixo que, en cunplimiento de la real zédula de Su Magestad en que le manda se manyfiesten e
ynventarien los bienes que sus ministros tenían al tiempo e quando enpezaron a serbir en ofizios tocantes al
servizio de Su Magestad, él haufa comenzado a hazer [tachado:el ynbentario e] tassa9ión de sus vienes que al
presente tiene en lo que toca a los raizes que posee en esta Villa de Madrid... = la qual dicha tassación haufa
proseguido en la Villa de Alcalá de Henares... de laplata e oro ejoyas... Y que hera ansi que el dicho lizenziado
Várez de Castro quería acabar de hazer el dicho ynventario...

Primeramente, su librería, que declaró valía 4.400 rs.
- 5 paños de tapicería labrada de figuras 1.100
- 6 reposteros con las armas de los padres de doña Ana de Escobar y Meneses, su mujer 1.100
- 6 reposteros bordados sobresayal verde 440
“de ymágines y quadros que tiene en su estudioecassa” 800
- 3 cuadros de tafetanes carmesíes y pajizos, azules y pajizos y otros de primavera y tornasol 1.200
- 20 almohadas traídas de estrado, carmesíes y azules de terciopelo y damasco (12) y
las 8 restantes de damasco blanco y encarnado 550
- Una alfombra de la India para estrado 550
- Dos camas de campo con madera dorada, traidas, la una de grana colorada con goteras de
terciopelo carmesí sin guarnición y la Otra de albornoz azul guarnecida con franjas y alamares
desedaazul 1.100
- El menajede sillas, bufete, aderezo de cocina y ropa blanca 1.650
- Unas goteras de cama bordadas sobre terciopelo verde 1.100
- Vestidos de doña Ana de Escobar y Meneses, vasquiñas, jubones y mantos 2.200
- “Zinco cassas en la ziudad de Valladolid, lavna dellas en la calle de los Baños, juntoa la
yglesia mayor, y las otras quatro fuera de laPuerta del Canpo, en la azera de Santi Spiritus
hasta lacalle del Sacramento, que lindan vnas con otras por las espaldas y a los lados con casas
de Esteban Jordán e casas de Juan de Salzedo, Regidor de Valladolid, que costaron de
conpra ereparos quatro myll ducados. No rentan oy por la venida de laCorte parapagar los
censos perpetuos e reparos” 44.000
- Un juro de 1.400des. que llevó en dote doña Ana de Escobar y Meneses,
incorporado en un privilegio de 3.400 dcs. en cabezade doña Ana de Escobar y de
doña Catalina de Escobar, su madre, impuestos sobre las alcabalas de la Villa de Madrid 15.400
“Yten, dos esclabos, madre e hijo” 1.100

Total: 219.245 rs.

Había que descontar: 159.825 rs. que Várez de Castro llevó de capital al casarse con doña Ana de Escobar
[escrituraante Alonso Ochoa de Mereruelo?, escribano, en 17-11-1601]. Aunque el capital fue de 169.808 rs., la
diferencia era de deudas de Várez de Castro.
Se descontaban además 2.100 dcs. que recibió de dote de doña Ana [escrituraante Francisco Testa, en febrero
de 1601]
Se descontaban 8.500 rs. de un censo que tenía contra él doña Catalina de Escobar, su suegra, sobre las casas de
Valladolid
Además 3.000 dcs. que el matrimonio tomó a censo del capitán Suárez Coronel, vecino de Torija, para labrar sus
casas principales de la Villa de Madrid en la calle del Espíritu Santo.

Declaró Várez de Castro que tenía en dinero 2.000 rs. “prevenidos para el biaxe que a de hacer a la Villa de
Valenzia de Alcántara” y para dejar a doña Ana para el gasto de su casa “que se queda con ella en Alcalá por su
enfermedad que continuo la tiene ynpedida eynposevilitada parapoder camynar”.
DeclarÓ que los 159.825 rs. que llevó al matrimonio con doña Ana de Escobar “procedieron de la dote que



rezibió con doña Antonia Yñiguez de Lequerica, su primera muger, el año de nobenta y quatro que fue toda la
hazienda de Jhoan Yñiguez de Lequerica, su padre, de quien fue vnyca heredera, y por ser parte de la dicha
hazienda y dote vna emplenta de libros y algunas ynpresíones de mucha cantidad de libros y papel, granjeé y
ganó desde el dicho año de nobenta y quatro asta el de [tachado: nobenta y] seiscientos e vno haziendo
ynpresiones a su costa y delias cargazones para Yndias y otras partes, la mayor parte del dicho capital con que
entró en el segundo matrimonio.
Que aunque a tenydo algunos ofizios de corregimiento en el A.r~obispado de Toledo, desde el año de seiscientos
e siete a esta parte, no sólo no a granjeado en los dichos ofizios sino quescasarnente le an valido para sustentar
su casa y en algunos a gastado parte de su hazienda y en especial en el ofizio de la Villa de Alcalá que a servido
dos vezes”. Testigos~ “Manuel de Caldavilla y Josep de Caldavilla, hermanos, y Alonso Fernández, estantes en
esta Corte”. Madrid, 3-IV-1622. Firma: “El llic.de varez de Castro”. (AHP: Protocolo 3029, fols. 543-554)

(U 2364) Doña Ana Molinete, mujer de Luis de Aguilar. Testamentario “el licenciado don Pedrt Varáez de
Castro, Teniente de Corregidor de esta Villa...” (LE, 10-1-1645)

(D 2365) Calixto de Castañeda hizo testamento cerrado. Se abrió “ante don Pedro Baráez de Castro, Teniente de
esta Uilla...” (LE, 27-111-1645)

(U 2366) “Antonio, hijo del licenciado don Pedro Baráez, del Consejo de Su Magestad en el de Santa Clara de
Napóles,y de doña Sebastiana Molinet, su muger...” (LBS, 3-XII-1646)

(U 2367) “Expediente contra Martín de Vargas”
“Martín de Vargas y Joan Pardo, en la calle de Toledo. Este Juan Pardo es letrado y no librero; está fuera del
lugar, uiuen en su cassa tres libreros: Martyn de Bargas, Matheo Velázquez y Anna López. Abise V. 5’ sí abla
esta comissión con la librería de Juan Pardo y si hemos de visitar las otras dos librerías de Matheo Velázquez y
Arma López, junto con la de Martyn de Bargas. El Maestro Nuñez”.
“La librería de Joan Pardo no se visite; los demás libreros que nombra V. Paternidad se visiten y a Martín de
Vargas”.
No se encontró en ellas nada prohibido. Madrid, 7-VII-1618. (AI{N: Inquisición, Leg. 4470, n’ 22)

(U 2368) Manuel, hijo de Martín de Vargas y Ana García. Padrinos: Domingo de Palacios y Ana de laPeña (LB,
6-1- 1630)

(U 2369) “Testamento. En 9 de enero de 1637”
“Martín de Bargas, librero,vezino desta Billa de Madrid y natural della, hixo de Juan de Bargas, ropero, y Ana
de Duero, su muger, difuntos Estando como estoy enfermo en la cama...”
- Mandó que le enterrasen en San Sebastián, de dondeera parroquiano
- Misas y mandas
“Yten mando acompañe mi cuerpo la Hermandad de los libreros, site en el Convento de San Gerónimo desta
dicha Villa, y me diga la missa cantada que se me deue de9ir como hermano que soy de la dicha Hermandad, y
ansimismo pido que se me digan las den~s missas que como tal hermano se me deben decir
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Yten mando que se cobre aquello que constare deuérseme en el dicho Convento de San Gerónimo desta dicha
Villa de la obra tocante a mi ofi~io y que es tocante al quarto del dicho Convento de San Gerónimo, como lo
saue muy bien fray Gerónimo de Almendea, administrador del Nuevo Re9ado”.
- Declara que cuando se casó “con Mariana Sánchez, mi segunda muger, truxo a mi poder por su dote y caudal
hasta... mill quinientos reales en dinero y en bastidos y en axuar...” Mandó que se le diese además lamitad de los
gananciales.
Testamentarios: Juan de Vargas, su hermano, panadero, y su mujer
- Mandó hacer almoneda de sus bienes
- Heredera: Mariana de Vargas, hija suya y de Mariana Sánchez.
- Testigos: Antonio de Arce, Francisco Rodríguez y Mateo Manso. Firma: “Martín de bargas”. Madrid, 9-1-1637,
(ALHiP: Protocolo 5545, fols. 23-24)

(U 2370) “Poder especial para pleytos otorgado por Agustín de Velasco, vecino y livrero en esta Corte, a favor
de procuradores. En 6 de julio de 1791”
“Agustín de Velasco, vecino y livrero en esta Corte: Dixo que, advirtiendo el continuo trato de su muger, María
Antonia Silvestre Astarriaga, con don Pablo Gozani, vecino tamvién de esta Corte, acudió en quexa al señor
Theniente don Jazinto Virto, del Consexo de Su Magestad, quien con efecto, justificado el echo, providenció lo
conveniente ha evitar toda sospecha con otras cosas que tubo por oportunas, y sin embargo de que por la dicha
su muger Antonia Estarriaga (sic) se acudió cautelosamente ante el señor Theniente don Juan Antonio Santa
María, taruvién del Consexo de Su Magestad, formando causa criminal al otorgante que tampoco pudo tener
efecto, acudió dicha María Antonia al ordinario auxilio de la demanda de divorcio, que en efecto le puso ante el
señor Vicario eclesiástico de esta Corte, pidiendo el depósito para la seguridad de su persona y haverse mandado
por el Juez eclesiástico el queel Agustín Velasco entregne y aprompte los alimentos, cama y ropa para su muger.
los quales ha dado con efecto por haverse llegado al extremo de impartir el real auxilio y que sin embargo de
tener presentado en dicho Tribunal eclesiástico testimonio de la justificación recivida a su instancia en el
Juzgado real ordinario y declaración de pobreza del otorgante, le estrechan en el eclesiástico a que pague los
dineros adeudados y que se vayan adeudando y allegado a tal estado de no querer recivir los pedimentos por no
pagar. Por lo qual y no tener otro recurso que el de fuerza que intenta introducir ante los señores del Real y
Supremo Consexo de Castilla”, por lo cual da su poder a procuradores para que sigan dicho recurso. Testigos:
“don Francisco de Ayerve, don Antonio Capodíaz y don Pasqual Manzano, residentes en esta Corte”. Firma:
“Agustín Velasco”. Madrid, 6-VII- 1791. (AH.P: Protocolo 22384, fol. 131)

(U 2371) “Ynés, hija de Mateo Belázquez y deFrancisca Rodríguez, su muxer, que biuen junto alEstudio de los
teatinos, casas del dotor Porras, y fueron sus padrinos Juan Roxo, uaruero, y Melchiora López y testigos
Francisco de Castañeda y Juan Baptista yFrancisco de Vrosa, sacristán, y Otros...” (LB. 26-1-1605)

(U 2372) “Jusepe, hijo de Juan de Andrea Ri9o, eriado de Su Magestad, y de Ysauel de la Uega...que biuen en la
calle de Toledo, en casas de Mateo Belázquez, librero...Fueron sus padrinos Antonio Palauesín y Francisca
Rodríguez y testigos Mateo Belázquez y Juan de Carbajal...” (LB, 2-X-1611)

(U 2373) “En do~e de otubre, murió Francisca Rodríguez, en la calle de Toledo, en cassas propias. Recinió los
Sacramentos. Ordenó su testamento ante Diego Belázquez de Grado. Era muger de Ma¡heo Belázquez, librero,
Enterróse en San Francisco. Mandó 20 missas del alma y 264 missas recadas. Testamentarios: su marido y Juan
Rojo, @ujano”. (LE, 12-X-1613)
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(U 2374) “Gerónima, hija de Mateo Belázquez y de Francisca de Conterras (sic), su mujer, que uiuen en la calle
de Toledo. NaQió a ueynte y ocho de setiembse. Fueron padrinos Pedro Hernández y Alfonsa de laPaz. Testigos:
Lorenzo de Guzmán y Pedro de Aer y Rodrigo Gómezde Leyba...” (LB, 12-X-1614)

(U 2375) “Francisca, hija de Mateo Belázquez y de Francisca de Contitras, su muger, y fueron sus padrinos
Diego de Contreras y Mariana de Quintero, siendo testigos Pedro del Castillo y Pedro Hernández, vezinos de la
Villa de Madrid”. (LB, 1-1-1617)

(U 2376) “María hija de Pedro de Aedo y de Ana de Molina, que vivían en la calle de Toledo casas de Mateo
Velázquez”. (LB, 26-XI-1618)

(D 2377) “Gerónima, hija de Matheo Belázquez y Francisca de Contreras, su muger. Fueron padrinos Hernando
de Villasante y Mariana Quintero. Fueron testigos Pedro Hernández y Christóval de Arana y Esteban
Fernández...” (LB, 9-XII-1618)

(U 2378) Se pagaron 75 rs. a “Martín (sic) Beláz4uez, librero”, por dos misales según carta de pago de 2 de
febrero de 1619. Gasto de libros y misales. (LP, II. Visita de 21-IX-1619)

(U 2379) “MarIa, hija de Mateo Belázquez y de Francisca de Contreras, su muger, que ~iiuenen. la calle de
Toledo, en casas del licenciado Pardo. Fueron sus padrinos Juan Sáez de Mena y Catalina Escudero. Fueron
testigos el licenciado Juan de Velasco y Pedro de Aguilar y Esteban Fernández”. (LB. 6-XI-1619)

(U 2380) “Jusepe, hijo de Mateo Velázquez y de Francisca de Contreras, su muger, que viven en la calle de
Toledo, en casas del licenciado Juan Pardo. Fueron sus padrinos Pedro Hernández y Alfonsa Rufa. Fueron
testigos el licenciado Francisco de Ortega y Ribas y Esteban Fernández y Pedro Sáenz del Soto y otros..,” (LB.
1-111-1622)

(U 2381) Francisco Baltasar, hijo de Mancio Servicial y de Magadalena García, su mujer, que vivían en la calle
de Toledo, en casas de Mateo Velázquez. (LB, 18~X-l623)

(U 2382) “Diego, hijo de Mateo Belázquez y Francisca de Contreras, su muger, quebíben en la calle de Toledo,
en casas de Juan Pardo, el qual nazió a ocho del dicho mes. Fueron sus padrinos~ernando de Villasante y
Catalina Escudero, su muger. Fueron testigos Antonio de Leyba y Domingo de Mendieta y Juan Ramfrez y otros
muchos...” (LB. 18-XII-1623)
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(D 2383) Alonso, hijo de Alonso Díaz y de Lucía Buena, su mujer, que vivían en la calle de Toledo, en casas de
Mateo Velázquez. (LB, 24-VI-1624)

(U 2384) “Francisca, hija de Juan Sánchez y de María Velázquez, su muger, que viven en la calle de Toledo, en
casas de Mateo Velázquez. Fueron sus padrinosJuan Marín y Francisca de la Cruz...” (LB, 9-XII-1624)

(U 2385) Partida de defunción de Juan de Aguirre, calcetero. Testamentarios: “Matheo Velázquez, librero, viue
en la esquina, frontero de Villegas, cassas del Fiscal de la Cruzada, y la muger del difunto; viue en cassas de
Matheo Velázquez, calle de Toledo...” (LE, 18-1-1625)

(D 2386) “Juan, hijo de Mateo Belázquez y de Francisca de Contreras, su muger, que viven en la calle de
Toledo, en casas de el licenciado Juan Pardo. Fueron sus padrinos Francisco Be9errra y Mariana de
Quintero...Fueron testigos Hernando de Villasante y Esteban Femández y Manuel Fernández y otros muchos...”
(LB. 11-VI-1625)

(U 2387) Partida de defunción de María Jiménez, mujer de Simón Cid, batidor de oro, en la calle de Toledo,
casas de Velázquez. (LE, ll-VI-1627)

(U 2388) “Manuela, hija de Matheo Belázquez y de Francisca de Contreras, su muger, que viuen en la calle de
Toledo, en cassas del ilcenciado Juan Pardo de Arenillas, Fiscal del Consejo Real de Indias. Y nació en primero
de enero deste presente año. Fueron sus padrinosHernando de Villasante y Catalina Escudero, su muger. Fueron
testigos Francisco Vecera y Domingo Abarca y Pedro Sáez de Soto...” (LB, 9-1-1628)

(U 2389) “Luisa, hija de Mateo de Belázquez y de Francisca de Contreras, su muger, que viben en la calle de
Toledo, en casas de Juan Pardo de Arenillas, Oydor de Indias. Fueron sus padrinos Hernando de Villasante y
CatalinaEscudero, su mujer...” (LB, 8-IX-1629)

(D 2390) Partida de defunción de Pedro Díaz del Pozo, que murió en el Hospital de La Latina. Fue su
testamentario Mateo Velázquez, librero, que vivía en la calle de Toledo, en casas del Oidor Juan Pardo. (LE, 22-
VIII-1631)

(U 2391) “Manuel, hijo de Matheo Belázquez y Francisca de Contreras, su mujer, que viben en la calle de
Toledo, en casas del licenciado Juan Pardo de Arenillas. Fueron sus padrinos Pé~ro Hernández y Catalina
Escudero de Rozas..., siendo testigos Hernando de Mena Villasante, Gerónimo Muñoz de Obregón y otros...”
(LB, 7-VI-1632)
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(U 2392) “Simón, hijo de Mateo Belázquez y de Francisca de Contreras, su mujer, que viben en la calle de
Toledo, en casas de Juan Pardo de Arenillas. Fueron sus padrinos Hernando de Villasante y Catalina Escudero,
su mujer. Fueron testigos Bernardo Martínez Quesada y Lorenzo Sánchez y Alonso Vezerra...” (LB, 5-XI-1634)

(U 2393) En casas de Oidor Juan Pardo, murió Antonio del Campo. Fue su testamentario Mateo Belázquez,
librero, en casas del dicho Oydor Pardo”. (LE, 31-V-1635)

(U 2394) “Manuela, hija de Matheo Belázquez y Francisca de Contreras, su muger, que uiuen en la calle de
Toledo, en casas del Oidor Juan Pardo Arenillas. Fueron padrinos Pedro Hernández y María [tachado:de
Contreras] Belázquez...siendo testigos Manuel López y Alonso Núñez.,.” (LB. 18-1-1637)

(U 2395) “Matheo, hixo de Matheo Belázquez y de Francisca de Contreras, su lexítima muger, que~viuen en
calle de Toledo, en cassas del Oydor Juan Pardo de Arenillas. Fueron sus padrinos Hernando Mena Villasante
CatalinaEscudero, su muger...” (LB, 18-IX-1639)

(U 2396) “Mateo, hijo de Mateo Velázquez, de edad de dos años, y pagó por la sepoltura diez reales” (LE, 22-
IX-1641)

(U 2397) “Jusepa, hija de Mateo Belázquez y de Francisca de Contreras, su muger, que viben en la calle de
Toledo, en casas de Juan Pardo de Arenillas. Fueron sus padrinos Pedro Hernández y Mariana de Quintero...,
siendo testigos Hernando de Villasante y Pedro de Ybary Sebastián Izquierdo...” (LB, 4-V- 1642)

(U 2398) En la Puerta Cerrada, casas del Oidor Juan Pardo de Arenillas, murió María Duarte, mujer de Juan
Alonso Sillero. Dejó por testamentarios a “Matheo Velázquez, librero” (LE, 17-VIlfl-1643)

(U 2399) “Desposé...a Diego de Santa María con María Betázquez, mis parrochianos, en la calle de Toledo, en
casas de la viuda de Juan Pardo de Arenillas. Fueron testigos el licenciado Sebastián López, Juan de Abarca y
Matheo de Orcasitas...” (LC, 27-IX-1643)

(U 2400) “En lacalle de Toledo, cassas del licenciado Juan Pardo de Arenillas, murió Jusepa, de bedad de año y
medio, hija de Matheo Velázquez. Enterróse en esta yglesia de San Justo. Dio a la fábrica ocho reales”. (LE, 17-
XI-1643)

(U 2401) Velaciones de Diego de Santa María y María Velázquez. Padrinos: “Matheo Belázquez y Francisca de
Contreras”. (LC, 25-VII-1644)
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(D 2402) Testigo de la boda de Francisco Sánchez con doña Ana María Gutiérrez, que vivían en la calle del

Mesón de Paredes. (LC, 13-XII-1645)

(U 2403) Testamentario de Pedro de Aedo, maestro sastre. (LE, 17-VII-1648)

(U 2404) “Testamento de Mateo Belázquez y su muger. 7 margo 1655”
“Mateo Belázquez y Francisca de Contreras, su muger, mercaderes de libros, vecinos desta Villa de Madrid,
estando en pie y lebantados...”
- Mandaron que se les enterrase con hábito de San Francisco en el convento de San Francisco en sepultura
propia
- Misas y mandas
- Declararon que no debían ni se les debían cantidades importantes
- Mateo Velázquez declaró que hacía 50 años “que yo me casé en primer matrimonio con Francisca Rodríguez
y...me quedó por hijo lexítimo a elPadre fray Andrés Belázquez, de la Orden de San Francisco”, que al profesar
dejó por heredero a su padre.
- Cada uno de ellos dejó al Padre Andrés Velázquez, 100 rs. “de los años de su bida para libros o sus
necesidades”
- Mateo Velázquez declaró que hacía 30 años que estaba casadocon Francisca de Contreras, la cual llevó en dote
al matrimonio 6.000 rs. [escrituraante José de Palomares]
- Se dejaron uno al otro herederosdel remanente del quinto de sus bienes
- Declararon por hijas supervivientes de este matrimonio: “a doña María Belázquez, que al presente está casada
con Juan de Saldufla, ajente de nego~ios en esta Corte = y a doña Manuela Belázquez, que al presente está
casada con Carlos de Ruseras, mercader de 9erería”, acada una de las cuales dieron 1.000 dcs. de dote
- Declararon que doña María Velázquez estuvo casada en primer matrimonio con Diego de Santa María, de cuyo
matrimonio quedó por su hija Agustina de Santa Maria, a la qual mejoran en 200 dcs.
- Testamentarios Manuel López, Juan de Zalduña y Carlos de Ruseras, sus hijas y fray Andrés Velázquez.
- Herederas: sus hijas.
- Testigos: Bartolomé de Paredes, Andrés Fernández, escribano de S.M., Miguel Hernández, Pedro Femández y
José de Aguirre Araoz. Madrid, 7-111-1655. (AI{P: Protocolo 7038, fols. 56-60)

(U 2405) “...murió Matheo de Uelázquez, mercader de libros en la calle de Toledo, en casas de Juan Pardo de
Arenillas. Recibió los Santos Sacramentos y testó ante Tomé de Fraga, escribano [7-II!],por el qual mandó
enterrarse en San Francisco y que se le dijesen quinientas y cinquenta misas de alma y nombré por
testamentarios a Francisca de Contreras, su mujer, y a Manuel López, librero, que biue en la Puerta del Sol, y a
Juan de Salduña, en la calle de la Conceptión Jerónima, casas de Bartolomé de Binucgra, y a Charlas de
Ru~elas, cerero en la calle de Toledo. Enterróse en San Francisco. Dio de fábrica deciseys reales”. (LE, 19-1V-
1655)

(U 2406) “Augustín, hijo de Pedro Vergés y de María de Contreras, su muger, que uiven en la calle de Toledo, en
casas de don Pedro de Torres. Fueron sus padrinos don Francisco de Vergara y doña Ysabel Martínez...” (LB, 6-
IX-1632)
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(U 2407) Pedro Lázaro pone a su hija Catalina Lázaro al servicio de “Agustín Berjés, mercader de libros, que
tiene su tienda enfrente del Colejio de Atocha”, por 3 años. Madrid, 28-VII-1657, (AHP~ Protocolo 9644, fol.
169)

(U 2408) “Yo, el Maestro Gabriel Fernández de Messa, Teniente de cura desta yglesia de San Justo y Pastor
desta dicha Villa, en virtud de vn mandamiento del señor licenciado don Joan de Velasco y Acebedo, Vicario
jet¡eral desta Villa, despachado en veinte y cinco deste mes por ante Simón Ximénez, notario, y hauiéndose echo
las amonestaciones que manda el Santo Concilio de Trento, que fueron quin~e, veinte y vno y veinte y tres deste
mes, de las quales no resultó impedimento alguno, constándome sauer la dotrina christiana, tomándoles su
mutuo consentimiento, desposé por palabras de presente que hacen verdadero matrimonio, a las puertas desta
yglesia, y luego incontinente los velé y dio las bendi9iones nupciales en esta yglesia el licenciado Francisco
Paradinas, a Pedro de Verjés con Maria de Contreras. Fueron sus padrinos Francisco Vermejo y Felipa
Descobedo. Testigos a todo: Esteban Fernández, Gerónimo Mart<nez y Domingo de Cháuarri, y lo firmé”. (LC,
26-IX-1629)

(D 2409) “Augustín, hijo de Pedro Bergés y de María de Contreras, su muger, que viuen en la calle de Toledo,
en cassas de la Compañía de Jesús.Fueron sus padrinos AlonsoPérez y María Gutiérrez...” (LB. 25-X-1630)

(U 2410) “Manuela, hija de Pedro Vergés y Maria de Contreras, su muger~ uiuen en la calle de Toledo, cassas de
dom Pedro de Torres. Fueron padrinosFrancisco Armeros (sic) y Maria de Soto...Testigos: Domingo de Pala~ios
y el licenciado AlonsoFernández, Pedro de Ybary otros...” (LB. 28-V-1635)

(U 2411) Luisa, hija de Alonso de Cuéllar y Catalina de Radona. Testigo: Pedro Vergés. (LB, 4-V-1636)

(U 2412) “Angela, hija de Pedro Vergés y de María de Contreras, su muger, que uiben en la calle de Toledo, en
casas de don Pedro de Torres. Fueron sus padrinos Domingo de Palacio y Ana de la Peña, su muger...siendo
testigos Juan de Martín Sanz y Juan Antonio Bonet y Pedro de Ibar y otros...” (LB, 15-111-1637)

(U 2413) El documento en Franciscode Armenteros

(U 2414) “Pedro Bergés, mercader de libros” da su poder a Francisco de Armenteros para cobrar de Miguel de
Agramonte, tratante en el Rastro, 1.650 rs. que le debía. Madrid, 4-V-1640. (AHP: Protocolo 6870, fols. 593-
594)
Sigue toda la documentación sobre el asunto.
Se sacaron a pregón las casas de la viuda de Agramonte, en la calle de la Arganzuela sobre las que hizo postura
Vergés por 350 dcs. rematándose en él.
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(U 2415) Don Antonio de Urosa, curador ad litem de don Domingo de Vergara, hijo único de don Francisco de
Vergara y de doña Juana Lozano de las Cuevas, difunta, solicita se haga tasación de los bienes de los padres de
su menor. Nombró por tasadores a Félix Díaz, carpintero, para las maderas; a Antonio Núñez, ebanista, para los
escritorios; a Bartolomé Sanz, pintor, para las pinturas; a Antolin de Larrocha, sastre, para las colgaduras de
camas, almohadas de estrado, colgaduras de damascos y brocateles, vestidos, tafetanes y cobertores de cama,
“para los livros a Pedro Verxés, librero”; para las espadas a Jerónimo Alonso, espadero; para laplata al contraste
de la Villa; para las camas de madera a Miguel García, camero; para las hechuras del Niño Jesús y Nuestra
Señora a Juan Tomás de Barahona; para alfombras y tapices a Juan Escudero, tapicero; para la ropa blanca a
María González; para la escopeta y ballesta a Alonso de Ros, arcabucero; para las yeguas a Antonio de Guerma,
albéitar; para el coche a Juan de Ledesma, maestro de hacer coches; para las cosas de cobre, latón y hierro a
Manuel de Ortega, latonero; para las sortijas a Juan González y para las casas a Francisco Marcos, maestro de
obras. 1643.
“Libros. Yel dicho Pedro de Berxés, librero, tassó los libros siguientes:
Dea folio. Nueue cuerpos de a folio de los Anales de Aragón 200

~Ytenzinco cuerpos de la Ystoria pontifical 100
Yten zinco cuerpos de la Monarchía de Pineda 100
Yten dos cuerpos de primera y segunda parte de Mariana 036
~Ytendos cuerpos de la Historia de El Perador (sic) Carlos quinto 050
Yten dos cuerpos, primera y segunda parte de la Ystoria de Plinio 034
Yten vn cuerpo de la Ystoria de Florián de Ocanipo 024...”

En la larga relaciónfiguran: El Marco Aurelio con Reloj de Príncipes, los Césares de Pedro Mexía, el Tesoro de
lalengua castellana, Petrarca: Próspera y adversa fortuna; Anales de España de Carrillo; Plutarco, San Gregorio,
PauloJovio, Flos sanctorum de Villegas, Silva de varia lección, el Símbolo de laFe de fray Luis de Granada, los
Comentarios de César, La Ciudad de Dios, las Guerras de Flandes, etc.
Siguen los “Libros de aquarto”:
La Jerusalén de Lope, las Epístolas de Guevara, el Pícaro Guzmán, Comedias de Calderón, La Filomena de
Lope, Rimas de Lupercio de Argensola, unasegunda parte de Don Quijote, Vida del Hermano Obregón, Historia
del Rey Don Sebastián, Las cinco excelencias del español, Vida de Santa Juana de la Cruz, Laurel de Apolo,
Comedias de Lope, Trabajos de Persiles y Sigismunda, El español Gerardo, Lusiadas de Camoens, Obras de
Góngora, etc.
“Libros de octauo”:
El Sagrario de Toledo, la segunda parte de Las Guerras de Granada, los Pastores de Belén de Lope,
Metamorfosis de Ovidio, Memorial de fray Luis, La Arcadia de Lope, La Dorotea de Lope, Epístolas de
Guevara, San Isidro de Lope, “Don Jorje y Epitecto Galateo y La~arillo”, Obras de Garcilaso de la Vega, Dichos
sentenciosos de varones ilustres, Galateo español, Estafeta del dios Momo, el Bachiller Trapaza, Diana de
Montemayor, Menosprecio de Corte y alabanza de aldea, Marco Aurelio, Obras de Francisco de la Torre,
Secretos de cirugía, Universidad de amor y escuela del interés. Firma: “pedro verges”. Madrid, 7-VUI-1643.
(M{P: Protocolo 7001)

(U 2416) Testigo del bautismo de Manuela, hija de Francisco Franco y Gregoria Martínez. (LE, 17-1-1644)

(U 2417) Testamentario de Miguel de Sepúlveda, que vivía “en la calle de Toledo, cassas de Juan García Jalón”,
(LE, 10-X-1644)

(U 2418) Manuel de Falces da su poder a “Pedro Bergés, mercaderde libros,vecino desta Villa de Madrid”, para
cobrar de don Pedro Messía de Tovas y Paz, conde de Molina de Herrera, caballero del hábito de Alcántara,
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mayordomo y de la Cámara que fue del Infante Cardenal y Capitán de caballos del Rey, de don Antonio Messla
y Paz, caballero de la Orden de Calatrava, y Juan de Velasco, su fiador, 44.400 rs. que le debían por escritura
ante Andrés Calvo de 25 de febrero de 1642. Testigos: Feliciano de Abarca, Francisco Serrano y el licenciado
FranciscoJiménez. Madrid, 27-VII-1645. (AHP: Protocolo 5296)

(U 2419) Pedro Gracián, carretero de la ciudad de Zaragoza, da su poder a “Pedro Bergés, librero, vecino desta
dicha Villa”, para cobrar de ‘don Diego Jiménez de Vargas, caballero de Santiago, pagador general de la
Artillería, 1.274 rs. por los portes de 280 arrobas y 17 libras de plomo que estaba obligado a llevar a Zaragoza
parael servicio de SM. Madrid, 6-IX-1645. (AI{P: Protocolo 7512, fol. 475)

(D 2420) Testamentario de Cristóbal García, barbero, que vivía “en la calle de Toledo, ~‘ la esquina de la
Concepción Gerónima”. (LE, 4-XI-l 646)

(U 2421) Testamentario de Jusepe Pérez, cordonero, que vivía “en la calle Mayor, casas de don Juan Caza”. (LE,
9-IV-1649)

(D 2422) Ante el escribano y testigos, comparece “Pedro Bergés, mercader de libros,...y dijo que por quanto
Domingo de Pala9io, mercaderdel dicho ofi9io, está preso en la Cár9el Real desta Villa apedimiento de Antonio
de SalQedo, escribano de Su Magestad, como marido y conjunte persona de doña María de Pala~¡o, por quantía
de dos mill ducados”. Pedro Vergés salió por su fiador. Testigos: “Juan Correas, escriuano de Su Magestad,
Esteban Fernández del. Diecho [sic]Joseph Albarez de Pinto~ residentes en esta Corte”,. Firma: “pedro verges”.
Madrid, 10-11-1650. (AH?: Protocolo6880, fol. 71)

(D 2423) Testamentario de Antonio Luna. Vivía “frente de San Felipe”. (LE, 5-1-1652)

(U 2424) “María de Contreras, muger de Pedro Bergés, que bibe en la calle Mayor, en casas de doña Antonia
Romana...Recibió los Santos Sacramentos. Otorgó su testamento [el 8] ante Francisco Rubio, escribano
real...por elqual se mandó enterrar en esta yglesia...Testamentarios al dicho su marido y aDomingo de Palacio,
que bibe al lado de dicha casa, y a Gabriel de León, que bibe en dicha calle en casas propias, y a Francisco
Serrano, quebibe en casas de don Juan de Molina. Dio a la fábrica 50 rs.” (LESGinés, 9-11-1653)

(U 2425) “Quenta y partiQión de los bienes que quedaron por muerte de Pedro Bergés = entre Ana Martínez,
biuda del susodicho, y entre Agustín, doña Manuela y doña Anjela Bergés, hijos y herederos del dicho Pedro
Bergés y de María de Contreras, su primera muger”. —

Copia del testamento de María de Contreras, “muger que soy de Pedro Berjés, mercader de libros, estando
enferma en la cama...”:
- Declaró que tenía de su matrimonio por hijos a Agustín, Manuela y Angela. Mejoró a su hijo para que
atendiera asus hermanas “por estarcomo está el dicho Pedro Berjés.. .ya biejo y no poder cuydar de ellas”.
- Testanientarios: su marido, “Domingo Palacios y Francisco Serrano y Grauiel de León”
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- Mandó hacer almonedade sus bienes
- Testigos: el doctor don Joseph Micheli Márquez, caballero de San Jorge, Bartolomé de Casas, Francisco
Martínez, don Mateo de Arguelles y Luis de Monroy. Madrid, 8-11-1653
Partición de bienes:
A Agustín Verges le correspondieron de hijuela 65.292 mss.
A Angela lamisma cantidad, más 61. 210 1/2 mss., que era la mitad de los 122.421 que importó el tercio de los
bienes de María de Contreras
A Manuela, la misma cantidad total.
Pedro Vergés llevó por capital al matrimonio 73.850 mrs.; lecorrespondieron además 140.315 de la mitad de los
bienes gananciales.
Debía pagar a “Ana María, que se los dejó aguardar”, 6.800 mrs.
A “Domingo Abarca, mercaderde libros”, de una deuda 2.516
A “AntonioRiero, mercader de libros” 3.400
A “Grauiel de León, mercader de libros” 6.494
Al escribano,de derechos, ~tc. 2.720
Delo que gastó en el funeral, misas y mandas 48.968
Se incluyó en latasación el precio del traje ordinario que vestía, y “el madero del lecho
cotidiano”, adjudicándosele ropas de casa y cama, 5 sortijas de oro con piedras ordinarias,
cuatro pinturas ordinarias, un bufete de nogal, cosas de cocina, etc.
Más 167 “resmas de surtido”, a 34 rs. resma mrs.
Más 150 “libros de a folio enquadernados, nueuos y biejos, thassados cada vno adiez reales”
Más 300 “libros de a quarto nueuos y biejos”, a4 rs.
Más 700 “libros de a octauo, nueuos y biejos”, a 8 rs.
“Más de res. (sic) surtidas en papel”
“Más veinte resmas de papel en blanco de Génova”, a 24 rs.
“Más 20 libros de a folioblancos, chicos y grandes” a 2 rs.
“~Más vnapiedra de batir con su mago
Más quatro prensas y vn injenio con sus lengíletas de cortar
Másquatro pares de tijeras
Másquatro cepillos con sus lenglietas
Más quatro chifles
Más los hierros de labrarcon su almario de pino
Más de tablas de haya de todas suertes
Más de tableros de nogal chicos y grandes para aprenssar”
Total: 637.666. Madrid, 18-IV-1653

Carta de dote de Pedro Vergés a favor de Ana Martínez, viuda de Cristóbal Gómez:
Ropa de casa, de vestir, unas pinturas ordinarias, más una casa que heredó de su primer marido “en la calle de
San Antón, que linda por vn lado concassas de Josseph García y por las espaldas con cassas de don García del
Castillo y la dichacalle real de San Antón”. Todo: 9.431 rs.
Testigos: Alonso López, José García y Matías Martínez. Madrid, 9-X11-1653

“Ynbentario y tasación de los bienes que quedarohpor fin y muerte de Pedro Bergés”
“Francisco Serrano de Figueroa, familiar y notario del Santo Oficio, mercader de libros, y Agustín Bergés,
asimismo mercaderde libros, hijo y heredero de Pedro Bergés, y sus testamentarios”, declaran que Pedro Vergés
habla muerto y piden se haga inventario de sus bienes. Fihna: “Agustín Verges”, “Fran.0 Serrano de Fig””.
Madrid, 4-1-167 5
Se inició el inventario el 8-1- 1675:
“Del oficio de librero: Un telar de coser libros con tomillos de yerro
Más otro telar de madera sin tornillos
Otra mesilla y vna gradilla de pino
Los estantes y arma~ón de la tienda que es todo de pino
Yten otros estantes y arma~ón de madera de pino bíejo, que estauan en el aposento de los libros en papel

204.612
51.000
40.800
47.000

102.000
16320
8.160
3.400
3.400

816.,
680
816

6.800
6.800
1.380
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Vna messa de mostrador de latienda con dos cajones de pino
Vn banco largo de pino
Vna escalera bieja de ocho passos
Dos prensas con dos ynjenios
Vna tarima de pino
Dos tableros de nogal de marcamyor
Otros dos tableros de nogal de a folio
Dos pares de tableros de nogal de a quarto
Tres pares de tableros de nogal de a octauo
Vna piedra de mármQl de batir papel con su mago de hierro
Yten diez lenglietas de cortar papelya traydas
Vn par de tigeras grandes biejas
Yten más dos pares de tigeras biejas
Dos martillos viejos
Dos cepillo~ de hierro viejos
Dos conpases de yerro
Tres sacabocados, el vno de carteras
Dos botoneros
Vn mago de boj
Vn peso de cruzcon balan~as
Otros dos conpases, el vno de yerro y el otro de latón
Dos piedras de amolar
Tres piedrasde cargar papel”.
Vestidos, colchones, etc.
Pinturas: la Encamación, Nuestra Señora de Atocha, San Juan Bautista, San Nicolás, San Jerónimo; algunas
piezas de plata.
Inventario y relación de los libros: en folio, 4~ viejos, nuevos y en 8~, en I6~ y libros en blanco
En blanco: “dos libros de afolio a quatro manos
nuebe libros de puerta de a mano
ocho libros de a mano y media del mismo género
tres libros de aquartilla de a dos manos y media
cincolibros de a quartilla de mano y media”
21 resmas de papel de Génova
6 resmas batidas y cortadas
15 manos de papel de marca mayor
3 manos de marquilla
8 manos de costeras de marca mayor
11 manos de costeras de marquilla
36 pliegos de pergamino raspado
13 pliegos de pergamino por raspar
28 pares de carteras de a folio abujereadas
34 pares de carteras de a cuarto
39 pares de carteras de a l6~
42 magos de obleas
6 libras de lacre.
1.200 cañones de los buenos
12 libras de hilo de cartas
200 cañones ordinarios
30 arrouas de poluos
8 arrouas de caparosa
4 arrouas de goma
1 arrouade agallas
6 tinajas de tinta.”
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Se hallaron además libros “enlegajados y numerados”.
Deudas a Pedro Vergés:

La Secretaría de Estado y Guerra de laparte de Italia 2.283 rs.
La Secretaría de los Fúcares 258 rs.
La Secretaría de Sicilia 414 rs.
La Secretaría del Mar 762 rs.
Don Jacinto Romerate 493 rs.
Agustín Vergés, su hijo 422 rs.
Melchor de Balbás, su yerno 800 rs.
Jerónimo García de Lames, oficial del difunto ‘ 473 rs.
El doctor don Diego Ebelino, cura de Canillejas 168 rs.
Domingo Méndez, oficial del difunto 373 rs.”

La tasación de los bienes se inició el20-11-1675:
Tasé las pinturas “Luis de Roxas, pintor, que así se dijo llamar y vibir en la calle del Estudio, en casas de los
Padres Agoni9antes”. Las tasé en 664 rs. Firma: “Luis de roxas”
Los libros, “Juan Martín Merinero, mercader de libros en la Puerta del Sol”. Y el mismo las herramientas del
oficio, que tasé en: 1.076 rs.
Libros en folio; 3.431
En 40 viejos: 1.026 + 509
Nuevos: 1.091
En 8~: 1.362
En l6~: 1.685
En blanco: 3.296
Enlegajados y numerados: 6.248”
Copia del testamento de “Pedro Vergés, ve<~ino desta Uilla de Madrid y mercader de libros en ella, hijo lexítimo
de Juan de Vergés y de Juana Cauaña, su muger, mis padres y señores, ya difuntos, ve9inos que fueron de la
~iudadde Zaragoza, de donde soy natural, estando sano de cuerpo...”:
- Mandó que leenterrasen en su iglesia parroquial
- Misas y mandas
- Hijos suyos y de María de Contreras quedaban Agustín, Manuela y Angela Vergés
- Declaró que estaba casado con Ana Martínez, que trajo a su poder 900 dcs. y una cas.
Testamentarios: su mujer, Agustín Vergés y Francisco Serrano de Figueroa, mercaderes de libros
Herederos: sus hijos:.
Testigos: Francisco de Moya, Prudencio Matienzo, Domingo Méndez de Concio, Francisco Lope y Francisco
Fernández. Madrid, 3-111-1669.
Se leenterró en Santa Cruz

Carta de dote y arras otorgada por “Melchor de Balbás, vezino desta Villa de Madrid y mercader de libros en
ella”, a favor de Manuela Vergés, hija de Pedro Vergés y María de Contreras.
Llevó 800 dcs. y él ofreció 200 en arras. Testigos: Juan Bautista B~1ero, Nicolás Theodoro y Agustín Vergés.
Madrid, 30-111-1653.

En la partición de bienes, se leentregaron a Mandela Vergés:
- 100 dcs. de Gabriel de León, mercaderde libros
- 100 dcs. de Juan Antonio Bonet, mercaderde libros
-200 dcs. de Domingo de Palacios. Madrid, 22-VI-1675.
Siguen las particiones de los bienes. (AH?: Protocolo 10427)

(U 2426) Partida de defunción de Francisco de Amatria. Testamentarios: “Pedro de Borjes. (sic), librero en la
calle Maior, casas de doña Antonia Román...” (LE, 12-111-1654)
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(D 2427) Testamento de Antonio Mazo, de Trezo (Milán). Nombró por testamentario a “Pedro Berja (sic),
librero, que tiene su tienda enfrente del Colesio de Atocha”. Madrid, 16-X-1655. (AH?: Protocolo 9142, fols.
1118-1121)

(D 2428) “Pedro Bergés, mercader de libros y thessorero de la Congregacion de Nuestra Señora de la
Misericordia, sita en el Hospital General desta dicha Uilla”, con poder de la Hermandad, declara haber recibido
de Gabriel de León 425 rs. por los réditos de medio año de 17.000 rs. deplata que la Congregacion tenía contra
él y sus bienes, procedentes de la venta de una casapastelería que compró en la calle de Toledo, esquina a la del
Bastero. La escrituraera de 2-IV-1655, ante Juan de Burgos. Madrid, 8-1-1656. (AH?: Protocolo 9128)

(U 2429) “Arrendamiento que otorgó Pedro de Vergés, mercader de libros, en fauor de Antonio Meléndez y
Francisca Torrejano, su muger. 19 de octubre de 1656”.
“Sépase por esta escriptura de arrtndaxniento, cómo yo, Pedro de Verjés, mercader de libros y thesorero de la
Ermandad y Congregación de Nuestra Señora de la Visitación a Santa Ysauel, sita en el Ospital General desta
Villa, y en birtud del poder general que tengo de dicha Congregación... otorgo que doy en renta y arrendamiento
a Antonio Meléndez y Francisca Torrejano, su muger, vezinos de’ esta dicha Villa... vna casa que la dicha
Congregación tiene... en los banjos y calle que llaman del Barquillo, por tienpo y espazio de quatro años,. .por
prezio en cada vn año de ducientos reales de vellón...”Firma: “Pedro Verges”. Madrid, 19-X-1656. (AHP:
Protocolo 9643)

(U 2430) Pedro de Vergés, mercader de libros, residente en esta Corte, en nombre y con poder general de los
Hermanos de la Congregación de la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, sita en el Hospital General,
“para...ha~er bien por las ánimas de los pobres que mueren en él’,, declara que Blas Martínez de laPeña y María
de la Cruz, su mujer, dejaron a la Congregación unas casas en la calle de Toledo esquina a la del Bastero del
Rey.
Gabriel de León, mercader de libros, hizo postura para alquilarías por 18.000 rs. Testigos: Antonio del Rivero,
Jerónimo Miguel Sertún (?) y don Melchor Fernández Pelayo. Madrid, 7-111-1657. (AH?: Protocolo 9644, fol.
53)

(U 2431) “Pedro de Bergés, mercader de libros”, en nombre de la Congregación arrienda aJuan Julián una casa
a laentrada de la calle de los Negros, por2 años y 48 dcs. al año. Madrid, 7-V-1657. (AH?: Protocolo 9644, fol.
87)

(U 2432) “Pedro de Berjés, mercader de libros, en la calle de Hatocha”, en nombre de laCongregación, arrienda
a “Juan Flores, ympresor de libros, vecino desta dicha Villa”, una casa a lo último de la calle de los Negros
“como quien subé a San L7uis”, por 2 años y 660 rs. al alio. Tésdg’os: Pedro Bisojo, José Alonso y Juan de Ibar.’
Madrid, 1l-XI-1657. (AiHP: Protocolo 9644, fol. 235)

(U 2433) Pedro Bergés, en nombre de la Congregación, arrienda la casa de la calle de los Negros. 30-1-1658.
(AH?: Protocolo 9645, fol. 30)
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(U 2434) Manuel de Falces y Pedro de Vergés, testamentarios de Francisco de Amatria declaran que el difunto
tenía un censo de 100 dcs. al alIo. Madrid, 12-IV-1658. (AHP: Protocolo 9645, fol. 103)

(U 2435) Pedro de Bergés, en nombre de su hija Angela de Bergés, declara haber recibido 300 dcs. que la dejé
en su testamento Francisco de Amatria. Madrid, 24-IV-1658. (AHP: Protocolo 9645, fois. 113)

(U 2436) El 24 de enero de 1675, “en prosecución de dicho ynbentario, los dichos Francisco Serrano y Agustfn
Vergés, como testamentarios del dicho Pedro Bergés, meitader que fue de libros,.., le prosiguieron en la forma
siguiente:
“Libros de a folio
1 Primeramente pusieron por ynbentario vn libro de a folio que se yntitula Proclamación Cathólica de los
Catalanes. En Bar~elona
1 Salazar. DeConcep9ione
1 Joanis Yndaflni. Naturales Astrologie
1 Sinodales de Orense
1 Flosantorun de Villegas, primera parte
1 Gallofa, De la Curia romana
1 Manifiesto del General de San Francisco
1 Ordenan9as del Prior y confustes [sicji de Burgos
1 Opuscula Plutarque chirones, letra antigua
1 Calepino
1 Antonio Pérez. In Matheum
1 Vn quaderno de lo añadido a la Recopala~ión (sic)
1 Joanis de Piña. Yn eclesiasticun, tomo tercero
2 Primera y segunda tomo [sic]de los Anales de Aragón, de marquilla
1 Hugo Doneli. Yn subcodiur. Francofurti
2 Singularia doctorun
1 Menoqulo. Consiia, thomo segundo
3 Tres tomos diferentes de los Consejos de Joanis Cefale. Francofurti
1 Camilo Porelo Summa decisionum
1 Girole. De fortificacion en ytaliano
1 Ludobice Romani. Consilia
1 Thomas Roderi9is Abeyga. Actos Medi~i
1 Aegid Bos. Tratados varios
1 De las Partidas de Gregorio López
1 Gaspar López, canario, médico. Yn, libros Galene. De temperamentis
1 El Manuele Casto jurisconulto tractatus
1 Juan Botero. Rel~iones en ytaliano
2 Memoria por la dignidad episcopal de la Puebla de los Angeles contra losPadres de laCompallia
1 Fray Pedro deLedesma. De ausilis
1 Antonio Gómez. Lejes Tauri
1 Gabriel Vázquez. Opuscula moralia
1 Anij Masae, medic. Tractados médicos
1 Primeraparte de laYstoria pontifical de Illescas
1 Tercera parte de la Ystoria pontifical de Vania
1 La Carro [sic]de las Donas
1 Barones ilustres de Pi~arro
1 Phísica de Rubio
2 Fray Ludouic a San Raymundo. Varias resolucionesmorales, primera y segunda parte
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1 Tercera parte de la ystoria de Garubay
1 Treno de Jeremías de Lemos
1 Aduiento y quaresma del Doctor GaspasLópez Serrano
1 Fray Domingo de Soto. Sobre el Quarto de las Senten9ias, tomo primero
1 Cobarrubias. Var. Resoluts. tomo quarto
1 Las Décadas de Titto Libio en latín antiguo
3 Orit. Yn Tertuliani
Otro Nicolao Antonio Labelic. Rap. Sodie Rosia
1 Jacouo Gordonio. Choronologie
1 Francisco Mercati. Yn libros metheoros Aristotelis. Lute9ia parisorun
1 Don BiVencio Sellán. Excelencias del Oficio diuino
1 Marial de Floren~ia
2 Don Bi~en9ioRenerio. Tabula montum Celcstum. Floren9ia
1 Peralta. De legatis. Tomo segundo
1 ~>reuilegiosde Vizcaya
2 Antonio Oliuano. De a9ionibus. Tomo primero y segundo
1 Canbano. De cláusulas. Franfurti
1 Ludoui~i Vocaferrei ~ 4~ Meteoros
1 Fray Joanis Ferri. Sobre los Huangelios de San Juan
1 Juan Rosino. De antiquitatum Romarun
1 Juan Rouise. Testor oficina
1 Azeuedo sup. 8 Recopilacienti
1 Historia de Chile
1 Alderete. Antigíledades de España
1 Valerio. De las ystorias. Letra antigua
1 Historia del combento de San Agustín
1 Lucano en roman~e
1 Voto de Santiago
1 El más escondido retiro del alma
1 Corénica de la ciudad de Orán. Maltratada, sin principio
6 Fray Gabriel de Morales. Conplacen9ias de la Con9ep9ión
3 Fragoso. De Cirujía
1 Dáuila. De laPasión
1 Símbolo de Fray Luis de Granada
1 Discrición del Escurial
1 Obras de Xenofón en roman~e
1 Varones ilustres de Paulo Jouio, en latín, extanpado. Vasiley
2 Juegos de las obrasdel Padre Evseuio
3 Juegos de laIstoria de Mariana
2 Historia de Mariana, antigua, de diferentes ynpresiones
1 Corónica del Rey Don Juan el Segundo, letra antigua
1 Fray Luis de San Juan.Luz de sacerdotes
3 Fray Luis de San Juan. Suma moral
1 Thesoro del nombre de Jesós
1 Don Marín Gimeno. Anales eclesiásticos de Jaén
1 ElGouernador christiano
2 Fray ThomAs de Trujillo. ‘fliesauro con~ionatorium. Primera y segunda parte
1 Vico Caterino. Guerras de Fran~ia
1 El Marqués de Agrópolis. Diserta9iones eclesiásticas
1 El Padre AndrésMendo. De jure academico
1 Quaresma de Andrade
3 Fray Remón (apater. Historia e las cinco Ordenes militares
1 Católogo espurgatorio
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2 Biblia sacra bulgate traslace Stis pagninis. Primeray segunda parte
2 Diego de Colmenares. Hystoriade Segouia
1 Fray FranciscoOrtiz Lu~io. Jardínde diuinas flores
3 Don Alonso Núñez de Castro. Hystoria de tres Reyes de Castilla
1 El Marqués de Tro~ifal. Echos del señor Alarcón
1 Diifiniciones de Calatraua
1 Fran~isco de Pisa. Hystoriade Toledo
1 Fray Pedro de Salazar. Funda9ión de la Prouincia de Castilla de la Orden de San Francisco
1 Sinodalesde Cuenca
1 Regla y estable~ñmientos de la Orden de Sant Tiago
2 Juegos Lusiadas de Camoes comentadas por Manuel Faria
2 Alderano Mascardo. De ynterpretatione statutorun
2 Arcos. Bida del Padre Rojas
1 Fray Miguel de la Sierra. Elojios de Christo y María
1 Fray Hermenegildode San Pablo. Defensa por la Religión Gerónima
1 Don Gaspar de Ceyjas. Corona de espinas
1 Fray Pedro Arizti~áual. Auacuc predicador
1 Francisco Aguado. Misterios de la Fee
1 Fray Andrés de Ocaña. Descursos eucharisticus
1 Fray Gregorio de Argáiz. Pobla9ión eclesiástica de España
2 Fray Gaspar de Viana. El sol de nuestra España, primera y segunda parte. Dosjuegos
2 Don Antonio Calderón. Excelen~ias de Santiago
2 Frai Juan de Santa María. Chorónica de los descal~os de laprouin~ia de San Joseph. Primera y segunda parte
1 Fray Damián Giner. Yn sententiarun Escoti
1 DiegoPérez de Salamanca. Ordenamiento real.
1 Ordenan~as reales de Castilla
6 Curia filipica
1 Quarta parte de la Chorónica de San Benito
1 Fray Miguel Alfonso de Carran~a. Doctrina de religiosos
1 Marcelo Conbersano. Commentaria Sup. Ritu. Regni Si~ilie.Panorme
1 Fray Pedro Caluo. Aduiento. Tomo primero
1 Fray Christéual de Fonseca. Primeraparte de laUida de Christo
1 Otro tomo, quarta parte de dicho fray Christóbal
1 Fray Fulgencio de Ouido. República regular
1 Fray Diego de la Madre de Dios. Corónica de los trinitarios descal~os
2 Fray Martín de San Joseph. Historia de los descalcos fran9iscos. Primeray segunda parte
1 Yden. Primeraparte suelta
1 Flosantorun en portugués
2 Flosantorun de Villegas, segunda parte
2 Fray Franciscode Roxas. Comentaría yn Euangelia, primera y segunda parte
4 Bae<a.Ebangelia, primera, segunda, tercera y quarta parte
1 Fray Balthasar Páez. Yn CanticunMoyses
1 Roderi~is Suares. Repe~i9iones
2 Ludouico de Molina. De mayoratibo ed de tributis
1 Alonso Fernándes. Contra ereticos
1 Fray Agustín Dáuila. Corónica de Santo Domingo de laprouin9ia de Méjico. En Bruselas
4 Silua. Yn primam parte U. Thomas
5 Anuonio de Parra. De Yncarnatione
1 Fray Juan Yrribarni. Sobre las Sentencias de Escoto. Tarragona
1 Controuersias de Curiel
1 Fray Balthasar Nauarrete. Contrauersia yn U. Tomas
1 Don Bemandino de Sandoual. Tractado del Oflicio eclesiástico
12 Carranca. De monedas



1 Juan García. De espensis
Julij Alejandrini. In Galeni. Basilie
1 Autos y aquerdos del Consejo
1 El Dante español en roman9e, letra antigua
3 Fray Martín de la Vega. Ynstitución de eclessiásticos
1 Rique~a de la lengua toscana en ytaliano
1 Orlando furioso en ytaliano
2 Fray Facumdo de Torres. Philosophla moral de eclesiásticos
1 Aristtizábal. Ya Josue
1 Aguado. Sumo Sacramento de la Fee
1 Fray JosephLáinez
1 Fray Damián Jiner. Sobre las senten9ias de Escoto
1 Jacoui Mandeli. Consilia. Milán.
1 Escripturas del Reyno
1 Fray Pedro de Ocaña. Postrimerías del hombre
1 Flamini. De confidencia
1 Salmerón. Recuerdos históricos y políticos
1 Caldera. De erroribus gramaticorun
1 Soto. Sobre el40 de las Senten9ias
1 Gutiérrez. Dejuramento
1 Fray Manuel Rodríguez. Questiones regulares
1 Fray Leandro de Mur~ia. In 1.”’ 2.”’ U.Thomae
Torres. De Triitate
2 Flosantorun de Carrasco. Primera, segunday terceraparte
Jocaui Cusatry ? Recitaciones solemnes.
Firmas: ‘Agustin Verges”, “Fran.’ Serrano de Fig”’

El 25 de enero de 1675, “Agustí [sicJ Bergés, mercader de libros, hijo, heredero y testamentario de Pedro
Vergés, su padre, puso por ynbentario... los libros de quarto biejos que se allaron en su tienda, en la forma
siguiente:
Libros de a quarto biejos. Primeramente, puso por ynbentario el dicho Agustín Vergés vn libro que se yntitula
Obras en berso de don Luis Carrillo
2 Alonso Bonilla. Atributos de la Virgen
4 Constituciones de las Monjas del Corpus Christi
1 Fray Agustín de Venauente. Luz de las luzes de Dios
4 Miranda. Orden judi9ial, primero y segundo. Dos juegos
1 Ayala. De Conceptión
1 Vida de Martín del Río. Antuerpia
1 Yangua. Sermones varios
1 Gaspar Sánchez. Yn actus apostoloruon [sic]
5 don Diegodel Castillo. Defensa de labenida de Santiago a España
1 Paráfrasis
1 Fray Alonso de Sotomayor. De ordenantes y ceremonias de la Misa
1 Don Fernando Salgado. Vida de San Nicolás en berso
2 DonEsteban Manuel de Villegas. Heréticas o amatorias en verso
1 Phlsicade Toledo
1 Amistades de prín~ipes
1 Martín de Azpilqueta. Tratado de alauan~a y mormura9ión
1 Agonía delamuerte
1 Baltasar Porreño. De Concep9ión
1 Fray Alonso de León. Aduertencias de la bidaespiritual
1 Bernal. De Concep9ión
1 Fray Thomas de Aquino. Deordenantes
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3 Riuera. Conceptos de la Sagrada Escriptura
1 Compendio de Vega
7 Presagios fatales del mando francés
1 Fray Loren9o de Zamora. Monarquía mística. Segunda parte
1 Joanis Rho. Ynterrogationes apologéticas
1 Escriua. Obligaciones de los estados
1 Don Micael Gómez de Luna. Deratione ed jures
1 Aula de Dios
1 Don Juan Enríquez de Zúniga. Vida del primer Zésar
1 Consejos políticos
1 El príncipe en la paz y en la guerra
1 Páez. Yn epistolam Beati Jacoui. Antuerpia
5 Fray Antonio Ares. Naturaleza del ombre
1 Alejo Vanegas. Diferencia de libros
2 Marial de Vae~a
1 Velluga. Vita Duorun
1 Aduientode Peralta. Murcia
3 Oras del relox
1 Angulo. De mejoras
1 Relación de labenida de los Reyes al Colegio de los Yngleses de Valladolid
1 Lope Daza. Gobierno de Agricultura
1 Arte de escriuir de FranciscoLucas
1 Rodrigo Méndez Sylua. Linaje de Varrientos
Fray Juan Gutiérrez de Estremera. Grande<as del Nombre de Jesús. Otra
1 Farraina. Tractatus de sindicatu
2 Arte real de Ceuallos
1 Apaola~a. De mensa eucarística
1 DonFrancisco Galaz y Baraona. Paráfrasis de los Salmos
1 Lecciones de Pichardo
2 Fray Diego de la Vega. Sobre los Psabnos
1 Aduiento de Madrigal
1 Casa del desengaño
1 Hernando de Castro. Manual del christiano
2 Azpilqueta de Soto. Obliga~iones de todos los estados
1 Don juan de Buttrón. Defensa del arte de lapintura
1 Porceli. Curación de lapeste de (arago~a
1 Conpendio de lo sucedido en el Japón
1 Alonso de Requena. Venida de San Pablo aEspaña
1 Vn primer tomo de las Pandectas canónicas
1 Micaelis Asia. De exhiujendis aucoiles [sic]
1 Fray Gabriel de Mata. Cantos morales
4 Libros de música de Estéfano Limido
1 Don Juan de Orozco y Cobanubias. Paradojaschristianas
1 Ynstrución de noui9ios de los descal~os franciscos
1 Fray Christdbal Gon~ález. Sermones de Quaresma en la tarde
Lugo. Se Sacramen¡is yn generi
Fray Balthasar Pacheco. Espejo de sacerdotes
1 Lugo. Theologla moral
2 Fray Manuel Rodríguez. Esplicación de labulla
1 Vida del Ilmo. señordon Juan de Riuera
1 Zelos diuinos y vmanos
1 Fray Alonso de Cabrera. Sermones de Aduiento, tomo segundo
2 Tamayo. Mejoras de Christo
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1 Carol Estefano. De Agrocultaria en ytaliana [sicji
1 Toledo. De anima
1 Estefano Valertinun. Misterios del Rosario en latín, con estampas
1 Fray Bernardo de Nieba. Manuel [sic]de lacon~iencia
2 Anttonio Gómez. Explicación de la bula de laSanta Cruzada
1 Quaresma de Collantes. Tomo tercero
1 Gui9iardino. La ystoriade Italia en toscano
3 Fiestas echas aSan Ignacio de Loyola y a San Francisco Gabieren su canonicación
1 Esce1en~ia de las tres Ordenes Militares
1 Fray Luis de Alarcón. Camino del ~ielo
1 Sucesos del año de treinta y nuebe, del Marqués Virgilio
1 Píramo y Tisbe de Góngora, comentado
1 Benadito Méndez. De jubileo Santi Yacobi
1 Melchor de Valen9ia. Tractados varios
1 Guerrero. De Concepeión
1 Fray ThomAs Ramón. Vergel de plantas diuinas
2 Sucesos del Reynode Aragón acerca de los de Antonio Pérez, por don Goncalo Céspedes
1 Poemaafricano , sucesos de don FeMando Mascareñas, general de Cepta [sic]
1 Lógica de Liuio
1 Dignidad del hombre de Zeruantes, letra antigua, sin principio ni fin.
1 Antonio de Obregón y Cereceda. Discursos sobre laPhiosophia de Artistótiles
2 Corona sepulcrar en la muerte de don Martin Suárezde Alarcón
1 Vida de doña María del Aguila
1 Fray Gerónimo Rarnfrez de Arellano. Stroma para elcapitulo trece de San Juan
1 <~arate. Poema de la Cruz, sin principio
2 Fray ThomAs de Mercado. Suma de tractos y contractos
1 Muñoz. Institutionun Arithm.
1 Angeles. flores Theologicarun
1 Fray Christóbal de Abendaño. Sermones de Aduiento
1 Moez. 5. Instituta
1 Pronóstico de Yprócatis
Ausilio de pobres
1 Fray Vicente Gómez. Gobierno de prln9ipes
1 Don Alonso Ordenez. Gobierno de prln9ipes
1 Memorial y antídoto en portugués
1 Enfermedadescontagiosas
1 Discursos en defensa de la predica9ión de Santtiago en españa, sacados de la librería del Conde estable de
Castilla
1 Políticas de Justo Lipso traducidas por don Bernardino de Mendo~a
1 Desenpeño del patrimonio real
1 Cátedra de la Cruz
1 Alonso Martínez del Espinar. Arte de vallesteria
1 Vida de San Ygna~io de Loyola
1 Fray Luis de Torres. Veynte y quatro discursos sobre los pecados de la lengua
1 Fray Pedro Amoraga. Instrución del pecador
2 Guzmán de Alfarache
1 Collanto. Sobre la premática del pan
1 Cate~ismo de fray Bartolomé de los Mártires, en portugués =

1 Juan de Villarreal. moruo sufocanti
1 Toledo. De anima
2 Pedro Mantuano. Aducrten9ias a la Istoria del Padre Juan de Mariana
1 Fray Joseph García. Anota9iones predicables
2 DonJerónimo Giménez de Urea. Diálogo de la berdadera honrra militar
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1 Historia So~ietatis Jesu. Colonia
8 Feloaga. Fénix jurídica
2 Conferencias de Arnaya, primero y terpero tomo
1 Exequias del Prín~ipe Filiberto
1 Fray Alonso de Orozco. Bergel de la oración
1 Hudíamo. Zeremonial de la Misa
1 Constitu~ionun sinodal de Tarragona en latín
1 Constituciones de laCongregación de San Benito
1 Virtudes del indido, de Palafox
Fiestas a San Pedro Nolasco en su conhonto
Fray Antonio Da9a. Historia de las llagas de San Francisco
1 Miranda. De Concep9ión
1 Carro de dos vidas, letra antigua
1 Lógica de Toledo. Colonia
1 Conpendio de Diana, primera y segunda asta la sexta parte
1 Historia de laTer~era Orden, primera parte
1 Relarién de don Juan de Persia
1 Alonsode Ar~illa. Araucana, primera y segunda parte
1 Joannis Argenteri. De somno ed vigilia
1 Tasa del pan
1 Aduiento de Galbarro en latín
1 Dominicas de Almenara
1 Las siete Artes liuerales
1 Fray Juan de Sala9ar. Polótica [ric]española
2 Pesoy fiel contraste de la vida
1 Fray Juan de Soto. Obligaciones de la vida de todos los estados
1 Fray Juan de la Tone. Exerci~ios del Rosario
1 Relación de laentrada de Filipo. 2~ en Portugal
1 Obras de Omero en romance
1 Obando. Discursos predicables
1 Obras barias de Francisco de Zárate
1 Ephemérides Joannis Stadijleon nouthensis [ric]
1 Fiestas a Santa Theresa
1 Oprobiosde Christo del Padre Roxas
2 Fábrica del mundo
1 Constituciones de la Mer9ed
Aduiento de Callantes
2 Don Tomás Tamayo de Bargas. Defensa ala Historia de Mariana
1 Panegírico funeral a Phelipe Tercero, de Ortensio
1 Enrrlque Gar~és. Lusiadas de Camoens en castellanoMadrid
1 Comedia de los echos de Don Gar9ía Hurtado de Mendo9a
1 Phésica de Rubio
1 Juan de Mora. Discursos morales
1 Therencio en latín
1 Pauli Diaconi. De vila patrun
1 Geróninio Sánchez de Li~arazo. Declaración de la ley christiana
1 El Príncipe christiano de Riuadeneyra
1 Paradojas de don Francisco Galaz y Varaona
1 Belarminio. Ofi~io del Príncipe cliristiano
2 Planeta católico
1 Evsebio. Corona virtuosa
1 Españaprimogénita de Jesuchristo
1 Palafox. Constituciones de la Escuela de Christo
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1 Cala9o. Relación de la India oriental
1 Xaraua. De Concep9ión
1 Alteraciones de Flandes
1 Don Bi~en~io Turtureti. De capellis etcappellanis Regum
1 Compendio Constitu~ionum Sumorum Pontificiun. Tau
2 Retórica de Mur~iaLa Llana
Antigíledad del Orden de Calatraua
1 Triunphos morales de Francisco de Guzmán
Oristarco o zensura de la proclama~ión católica de los catalanes
1 Capítulo de la Orden de San Francisco
Fiestas a la Beatificación de San Ygna9io
1 Quaresma de Galuán en portugués
1 Fmi Gregorius Canalis. Constitución de laOrden del Carmen en latín
1 Diego Julián Gar~ía de Vayona. Benera~ión del Santísimo Sacramento de la Extremaun9ión
1 Don FrAnciscode Sosa. Obligación con que quedan los religiososobispos
2 Antonio de Náxera. Suma astrológica
1 Fmi Manuel Román. Antiguedades del Carmen
1 Fmi Tomás de Furra. Desengaño christiano
1 Agricultura del Prior.Perpiflán
1 Zertamen angélico
1 Serui9io de don Antonio de Sotomayor
1 El Dotor Domingo Gar~Ia. Esta9iones del peregrino
1 Segunda parte de Don Quixote
1 Gaspar Sánchez. Yn Zacarian
1 Don Juan Bela. De delitis
2 Tortosa fidelísima
1 Regla de las monjas fran~iscas
2 Voto de laConcepeión por la Orden de Alcántara
1 Exequias del Príncipe Filiuerto
2 Francisco Hurtado. Atributos de la Virgen
1 Lope De~a. Gouierno de Agricultura
1 Entrada de la Reyna doña Mariana de Austria
1 Proclama9ión católica de los catalanes
1 Toledo. De generaciones
1 Rocauerti. Vida de Santa Rosa
1 Yndice alfauético de laantiguedad del Carmen
1 Leuas de gente de guerra
1 Conpendio de Diana. Tomo 70

1 Blas Albarez Miraual. Conserba9ión de la salud del cuerpo y del alma, sin prin~ipio
1 Hechos de don García Hurtado de Mendo9a en Chile
1 Nápoles recuperada, del Prín9ipe de Esquilache
1 Veluga. Vitta duorun
3 Vida de Doña Sancha Alfonso
1 Vida de DoñaEvgenia Pitrarque
1 San Juan limosnero, de Palafox
1 Serui9ios de don Alonso de Sotomayor
1 Fray Pedro de los Angeles.Especulum priuilegiorun
1 Carran~a. Discurso contra los malos trajes
1 Freire. Yn judicun
1 Phésica de frai Juan Martínez de Prado
2 Al~edo. Jerussalem cautiua
5 Axiomata juris
7 Don Juan Osoria [sic]de Zepeda. Thesoro de Christo

757



5 Santidad de Adán
3 Raymundo Abad de Fitero
1 Vida del Padre Mar9elo Mastrille
2 Evseuio. Causay remedio de los males públicos
1 Sancho de Moncada. Restauración política de España
1 Patri9io. Del Reyno
1 DoñaMariana de Caruajal. Nauidades de Madrid
1 Bemaud Morenode Bargas. Noble~a de España
1 Fmi Francisco Man~ano. Contellas del Amor de Dios
1 El Marqués de Aytona. Discurso melitar
1 Apuntamiento de don Matheo de Lisón. Desengaño de Rey
1 Oráculo de las Doce Siullas del Lixenciado Porreño en Quenca
1 Christóbal Mosquera de Figueroa. Jornada de las Islas de los Azores
1 Fray Phelipe de la Cruz. Thesoro de la Yglesia
1 Fray Luis de León con La perfera casada
1 Don Francisco Hugarte. Origen de los dos gobiernos
1 El Marqués de Montebelo. Vida de Manuel Machado
1 Don Anttonio de Monrroy. Apología sobre los Santos Padres y Doctores de la Yglesia
2 Frai Francisco de Arcos. La sauia de Coria
1 Epístolas de Evseuio
1 Vn Ritual en pergamino, romano
1 Libro antiguo de música, estanpado
1 Rela~iones de Bentibollo
1 ElPríncipe en la paz y en la guerra
1 Vida del primer César
2 Choronicon Luitprandi
2 Curia filípica, primera y segunda parte
3 Tomos primeros de la Curia philípica
1 Frai Anttonio de Córdoua. Exposi~ión sobre laRegla de los frayles menores
1 Don Alonso Núñez de Castro. Vida de las fundadoras del Cauallero de Gra9ía
1 Margaritas pre9iosas
1 El Conde de Fontanar. Aduertencias aprín9ipes y enhajadores
1 Fmi Francisco de Alco9er. Tratado del juego
5 Euseuio. DeConcep9ión
4 Pedro Fernández Nauarrete. Los siete libros de beneficis
1 Justa poética
1 Fmi Rodrigo de Solís. Arte de seruir a Dios, segunda parte
2 Palma. De la Pasión
¡ Ceremonial de los peromostenses [sic]
1 DonJuan de laPortilla. España restaurada
1 El Marqués de Falces. Sobre losPsalmos
1 Fmi Nicolás Díaz. Tratado del Juicio final
1 Martirologio romano, antiguo
2 Funda9ión de laCongregación de la Magdalena
3 DonPedro Aingo de Ezpileta. Resolu~iones de la vaja de la moneda
5 Lagrimas panegíricas aMontaluán
10 Tesoro de confesores
1 Fray Tomás de Herrera. Clipeus responsiones Patifi9e

El 26 de enero de 1675, “el dicho Agustín Vergés... puso por ynbenttario los libros nuebos y libros de a octauo
en la forma y manera siguiente:
Libros nuebos = Primeramente, el dicho Agustín Bergés pusopor ynbentario
1 Vn libro que se yntitula Nouelas de (ayas, primera y segunda parte
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2 Gueuara. Menospre~io de Corte
2 Epístolas
2 Aprecio de la Gra9ia
3 Dios contenplado
Francisco Durán Viuas. Vida y muerte de Nuestro SeñorJesu Christo en verso
1 Fray Anttonio Rojo. Historia de San Diego
2 Exsamen de testigos
1 Diálogos de Santa Cathalina
3 Secretario y consejero
3 Exsamen de yngenios
2 Brancacho. Pre~etós militares
5 Pomaso (sic) de Qucuedo. Primer tomo
1 Para todos de Montalbán.
2 Armas y triunfos de Gali9ia
2 Tesauro de Salas
1 Fray Alonsode Herera. Amena~as del Jui9io
1 Campendio (sic) de Machado
5 Curia eclesiástica
1 Lahierus Salem de Márquez
1 Esphera de Rocamora
2 Philosophía secreta de Moya
2 Nizolio
2 Salomón coronado
1 Suma de Enrríquez
1 Comentarios de César por fray Diego López
2 Entretenimientos espirituales de San Francisco Sales
1 Pedrosa. Deregimine et juris antiquitate
3 Donayres de Tersicore
8 Discursos de Valdelomar
2 Marial de Antolin Pérez
1 Marial de Licana
1 Conceptos predicables, ter9era parte
1 Panexíricos de Lezana, tomo primero
4 Sacra décimade Boyl
6 Sigtlen~a. De cláusulas
3 Lorca. 4~, 5~ y 60 del Hijo de Dauid
1 Sermones varios de Mendo
3 Dominicas de Niseno
2 Quaresma deNyseno, primera y segunda parte
4 Zensura de laeloquen~ia
2 Absalón de París
4 Aduientode Porres
1 Quaresma de Porres, segunda parte
1 Marial de Nájera
1 Nájera. Sermones varios, primer tomo
1 Aduiento de Castañeda
1 Quaresma de Peralta, segunda parte
1 Homilías de Touar, vn tomo suelto
3 Phísica de Villalpando
4 Lóxica
9 Tomos de la Corte santa, tres primera parte, dos quarta, dos quinta, vna segunda y vna tercera
2 Rimas de Argensola
7 Epitome de Phelipe Segundo
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2 Epítome de Carlos Quinto
43 Comedias diferentes de la veinte y quatro arriua
Vn Misal de Antuerpia de a quarto, viejo, bien tratado
2 Cataluña desengañada
1 Corona góthica, primera parte
4 Vidas de Velarmino
10 Coronicón
3 Heráclito y de Mocrito [sic]
3 Genio de la Ystoria
1 Diálogo de laverdadera honrra
2 Hystoria de Nuestra Señora de Atocha
1 Mystica Teología de fray Agustín de San Ildefonso
1 Nouelas de Montaluán, de laprimera inpresión
6 Nobelas de Zeruantes
1 Priban~a del hombre con Dios
1 Aluarez. Silua espiritual
6 Obras de Góngora
4 Leyes penales
1 Reynoso. De Concepción
2 Fray Bernardo de León. Opúsculos de laConcep~ión, primera y segunda
1 Agricultura del alma, de fray Melchor de Torres
6 Auisos de Santa Teresa, comentados del Padre Andrés, de quatro juegos
4 Axis Mética de Moya
1 Muertede Dios por uida del hombre
1 Fray Baleriano Espinosa. Guía de religiosos
Luis de laPalma. Camino espiritual
5 Evseuio. Catecismo romano
Grandezas de Lisboa de fray Nicolás de Riuera, en portugués
1 Sitio y socorro de Fuenterraula
1 El Fénix católico Don Pelayo elrestaurador
1 Auto de laInquisición zeleurado en Méjico año de 1649
Ydeas de Apolo de don Ben tura de Bergara
Zárate. Poemade la Cruz
3 Guerras ciulles de Ynglaterra de la vitima ynpresión
Obras de Cubillo
1 Poema eroyco de la Vidade San Ygna9io
4 Valerioen roman~e
5 Silua de Varilec9ión (sic)
“Libros de a octauo = Yten pusieron por ynbentario cinco libros de a octauo que se yntitulan Auisos para la
muerte
1 Parangón de losdos Cromueles
1 Meriendas del ingenio
4 San Joseph
5 Conpendio de Villalobos
2 Artezillo de Naruáez
1 Fray Juan de Herera. Ynstru~ión de religiosos
1 Juan de Esi. La diuina semana en octauas
1 Conhento de San Anttonio de Padua de Seuilla. Apología escolásticay moral de la frequente comunión
2 Belamino. De las Siete Palabras
1 La Heneyda de Virgilio de Christóbal de Mesa
1 Obras de Falconi
1 Exorcismos de Remigio
6 Elperfeto christiano
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13 Oratios
7 Elcapuchino esco~és
9 San Patricio
4 Elsol (sic) Píndaro
7 Emblemas en latín
1 Instru9ión de christiano
1 San Pablo de Queuedo
1 Marco Bruto
1 Juguetes de la niñez
5 Po~a. De bien morir
10 Epístolas de Ciceron
1 Epístolas de Cicerón, comentado, de fuera del Reino
4 Conceptos de Ledesma
1 Política christianade Fray Juan de Santa María
1 Quinto Curtio
1 Belamino. Feli~idad de los Santos
4 De bienmorir
3 Escala
1 Conocimiento de Dios
2 Ovidios
1 Metamorfosis en romance
7 Nouelas de Montaluán
2 Arte de cocina
3 Roa. De los estados
3 Marcos de Obregón
1 Nobelas de Ceruantes
3 Guerras de Granda
3 Retiro espiritual
3 San Gerónirno en romance
4 Reforma~ión christiana
1 Geuara. Monte Caluario
1 Fauio Quintiliano. Oraciones
1 Transforma9iones de Obidio en romance, con estanpas
1 La Uulixea de Homero, traducidapor Goncalo Pérez
1 Viaje entretenido de Agustín de Rojas
1 Lasobras de Castillejo en verso
2 Canpendio [sic]de Santa Theresa
1 Obras de Ortensio
8 Valerio en latín
2 El christiano virtuoso
12 Virgilio en latín
6 Concilio
9 Otauarios de Santos
4 Torcato Taso en romance
5 Selectas
1 Francisco Tamara Julio. De oflVis, en romance
1 Decisiones de Casado
1 Bemardus. Au summusparatifla [sic]
1 Suma de Alcocer
2 Tesoro de ygnorantes
2 Súmulas de Villalpando
1 Súmulas de Parra
1 Mercado. De peste
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1 Elegancias de Paulo Manu~io
1 DonManuel Serrniento de Mendoca. Milicia evangélica
1 Miguel Moreno. Auiso paralos ofi9ios de Prouin~ia
2 Siluas primeras
4 La flema de Pedro Hernández
2 Ja9into Polo de Medina
1 Vnibersidad de amor
3 Coronas del Parnaso
1 ThomAs Hurtado. Chocolate y tauaco, ayuno ecleisástico
8 Tesoro de pobres
1 Galateo y La~arillo
1 Albarez. De constriñir
1 El Rómulo
1 Santo Tomásde Aquino. Modo de confesarse
1 Fray ThomAs Daoiz. Frequente comunión
1 Regla de los clérigos menores
1 Gaspar Aguilar. Expulsión de los moriscos en berso
1 Claudio Soleris. Depotestate confesariun
1 Luis Aluarez Correa. Breuedad de despachos
5 Libro quarto de Vrauo
3 Proueruios de Salomón
1 Fray Gerónimo de Saona. Gerarquía celestial
2 Vidas de Plutarco en dos tomos en ytaliano
1 Suma de Pedra9a
1 Ytelman. Sobre lospsalmos
1 Conpendium Philosophiae
1 Vanegas. Diferencias de libros
1 Aciertos celebrados
1 Introdución a la vida deuota de Queuedo
10 ArgIlello
1 El estudiante perfecto
1 El prudente aconsejado
1 Ceremonial de la Orden de la Merced
1 Memorias de Margarita
1 Problemas phiosóphicos de Huerta
1 Don diego de Agregada. Lugares communes de letras humanas
1 Pablo Clascar del Vallés. Historia del Orden de San Juan
1 Tribunal de la fortuna
1 Don AlejoPiamontés en ytaliano
3 Trajedias de amor
1 Conpendio de la Summa de Toledo
1 Diuinas y urnas [sic]flores
6 Catén christiano
36 Libros de quentas
1 Estrada. Arte de predicadores
1 Contemtus mundi
1 El lizenziado Ermosilla. Degollación de San Juan, en berso
10 Nombres y bersos
1 Dotrina de Belarminio
1 Primeraparte de las Pistolas [sic]de Gueuara
1 Enpresa de Saabedra en romance
1 La Jerusalén de Lope
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6 Arcadia
3 Elogios de la verdad
1 Obras de 4icerón, tomo primero
2 Huerto florido
4 Coplas de DonJorge
3 Rasgos del o~io, primera parte
3 Secretos de Cortés
1 Método de Pasqual Yjio
1 La vanidad del mundo, primer tomo
16 Arte deAntionio
22 Parto vmano
1 Ystoria de laPasión de Cristo de fray Francisco Ortiz Arias, tomo primero
15 manos de cartillas enquademadas.

El28 de enero de 1675, “el dicho Agustín Vergés...puso porynbentario los libros en diez y seis y en vlaiico en la
forma siguiente
Libros en diez y seis y libros en blanco
8 Primeramente puso por ynbentario ocho libros que se yntitulan Anales
6 Perpiñán. Ora9iones
2 Sili itálico
1 Anttonio Mureti. Epístolas
1 Varias lec~iones
4 Siluio. Metodus medicamenta
1 Juan Bautista Montani. Yn libros Galeni
1 Consultationes medi9inales
1 Joanis Vaseo. Sobre las epidemias de Iprócates y Galeno
1 Galeno. De vso partiun corporis
1 Flaminio. Sobre lossalmos
2 Phiosophía de Cicerón, 10 y 20
1 Ora~iones de Cicerón, vn tomo
1 Theófilos. Instituta
1 Conpendio de Nauarro en latín
1 Carran~an. Suma Con~iliomm pontifi9ium
1 Apiano Alejandrino. Romanarum Historiarum
1 Hierimie Trueri Braqueli. Yn Galeni
3 Primero, tercero y quarto de las Obras de Platón
1 Instituta coronica
1 Virgilio, viejo
1 Virgilio, de Absteridan
1 Suetonio
1 Epístolas de Cicerón, viejas. Amsterdarni
1 Tullio. De ofi9is, viejo
1 Luciano
1 Ovidio. Arti amandi
1 MeditaViones de San Augustln y San Bernardo
2 Caroli Escriuani. Amor diuino
1 DeRetórica Zipriani Suaria
6 Biblia antigua en seis tomos
1 Política de Cornelio Tácito en latín
2 Fray Anttonío Augustín. Thesoro ~,‘nagotable
1 Sobre el ritto de la misa. Mesina
1 Obras del Padre fray Luis de León, en be~so
1 Pan de losángeles



1 Medita9iones de San Agustín
1 Señal de predestinados
3 Escala para el 9ielo
5 Pharesea diuini amoris
1 Tarquino el soueruio
1 El auuertido [sic]
1 Pedro Hernández de Ovalle. Debo~ión a los Santos ángeles
1 Ex~elen~ias de María Santísima
1 Regla del Orden de Santiago de Gauara
1 Manual de perfectos de Villalua
1 Exer~i9ios de Esquio
2 Nuebe penas
1 Compendio de Puente
1 Deuo<~ionariO de Euseuio
3 Baltasar de Escobar. Frequente comunión
10 Fray Diego de Jesús. Prebenciones para comulgar
5 Romanzero de Lope
7 El discreto
3 Flores espirituales de Euseuio
5 DonGrabiel Vocálgel. Declamaciones castellanas
7 Contemptus mundi
8 Campendio (sic) de Molina
7 Manual de Riuadeneyra
3 Confesiones de San Augustín
5 Ramillete espiritual
10 Santo Thoma en diez y seis
5 Fábulas de Isopo en latín
12 Romanceros del Zid
7 Tulio. De ofi~is
129 Arte paramudos, enquadernados
Más vna resma de Cate9ismos enquadernados
Libros en blanco. Yten se puso por ynbenario dos libros de a folio de quatro manos cada vno
9 Yten = Nuebe libros de puerta de amano
8 Yten = Ocho libros de amano y media del mismo género
3 Ytcn tres libros de a quartilla de ados manos y media
5 Yten cinco de aquartilla de a mano y media
21 Yten veinte y vna [tachado:libros] resmas de papel de Jénoua
6 Yten seis vatidas y cortadas
15 Yten quince manos de papel de marca mayor
3 Yten tres manos de marquilla
8 Yten ocho manos de costeras de marca mayor
11 Yten se puso por ynbentario once manos de costera de marquilla
36 Yten = treinta y seis pliegos de pergamino raspado
13 Yten = tre9e plegos de pergamino por raspar
28 Yten = veinte y ocho pares de carteras de a folio abujereadas
34 Yten = treinta y quatro pares de carteras de aquarto~
39 Yten = treinta y nuebe pares de carteras en diez y seis
42 Yten = quarenta y dos magos de obleas
6 Yten = seis libras de lacre
1.200 Yten mill do~ientos cañones de los buenos
12 Yten = Doce libras de ylo de cartas
200 Yten = Do~ientos cañones ordinarios
30 Yten = treinta arrouas de poluos
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8 Yten ocho arrouas de caparrosa
4 Yten se pusieron por ynbentario quatro arrouas de goma
1 Yten vnaarroua de agallas
6 Yten seis tinajasde tinta”

El 29 de enero de 1675, “dicho Agustín Vergés, como heredero y testamentario de dicho Pedro Vergés, su padre,
puso por ynbentario... los libros que se allaron enlegajados y numerados, los quales y los pliegos que tienen son
del thenor siguiente:
N0 1. Pnimeramente...seis libros que se yntitulan Arcadia de Lc>pe que tienen a quarenta pliegos y medio cada
vno
20. Yten Epítome de Carlos Quinto, veinte libros aveinte y dos pliegos cada vno
4 Yten quatro libros... Sermones de Valdelomarasesentapliegos cada vno
5 Yten cinco libros Sari Joseph a quarenta y dos pliegos cada vno
N0 2. 12 Yten...doce libros...Perfecto christiano a veintey vn pliegoscada vno
5 Yten cinco libros Meriendas del ingenio a diez y ocho pliegos cada vno
5 Yten cinco libros Genio de la Historia a quarenta y cincopliegos cada vno
8 Yten... ocho libros...Thesoro de confesores aveinte y ocho pliegos cada vno
11 Yten once libros Manual de Riuacleneyra a veinte y trespliegos y medio cada vno
10 Yten diez libros Flores espirituales a trece pliegos y medio cada vno
N0 3. 33 Yten... treinta y tres libros...Roa. De los estados a veintey cincopliegos [tachado:y medio] cada vno
11 Yten once libros Obidios aveinte y nuebe pliegos cada vno
6 Yten seis libros Quinto Curtio aveinte y ocho pliegos cada vno
N0 4.4 Yten...quatro libros...Coplas de Don Jorge Manrrique a veintepliegos cada vno
17 Yten...diez y siete libros...Preuen9iones para comulgar a trece pliegoscada vno
8 Yten ocho libros...Conpendio de Villalobos a treinta y tres pliegos cada vno
6 Yten seis libros Flores espirituales atrece pliegos y medio cada vno
14 Yten catorce libros...Epístolas de Ci9erón a treinta y nuebe pliegos cada vno
9 Yten nuebe libros ArgUello a trece pliegoscada vno
N0 5. 25. Yten...veinte y cinco libros...Confesiones de San Agustín aveynte y cinco pliegos cada y

17 Yten diez y siete libros Tullio. De ofi9is aveynte y dos pliegos y medio cada vno
6 Yten seis libros Sacra de~ima de Boil a quarentey cincopliegoscada vno
N0 6. 8 Yten...ocho libros...Ouidios a veynte y nuebe pliegos cada vno
60. Yten sesenta libros Argilellos a trece pliegoscada vno
10 Yten dis [sic]libros Roa De losEstados a veynte y cinco pliegos cada vno
N0 7. 11. Yten...once Iibros...Belaminio. Feli9idad de los Santos a treinte y vn pliegos cada vno
12 Yten doce libros La Guerusalen tiberatta a quarenta y quatro pliegoscada vno
3 Yten tres libros Sacra decima de Bou a quarentay cinco pliegos cada vno
8 Yten ocho libros Selectas de Cí~erón a treinta y vn pliegos cada vno
N0 8. 2 Yten... dos libros...Euseuio. De adora9ión acinquenta y vn pliegos cada vno
4 Yten quatro libros Arte real de Zeunilos a cinquenta y tres pliegoscada vno
6 Yten seis libros Nouelas de Ceruantesa cinquenta y vn pliegos y medio cada vno
24 Yten veinte y quatro libros Ramillete espirituala trece pliegos cada vno
7 Yten siete libros Manual de Riuadeneyra a veinte y trespliegos y medio cada vno
N9 9. 16 Yten... diez y seis libros Obras de Góngora asesenta y dos pliegos cada vno
7 Yten siete libros... San Joseph a quarentay dos pliegos cada vno
N0 10. 11 Yten...once libros...Secretario y consejero a setenta y ocho pliegos cada vno
8 Yten ocho libros Ros. De los estados a veinte y cincopliegos cada uno
7 Yten siete libros Belarminio. Escala para subir aDios a treinta y cinco pliegos cada uno
N0 11. 34 Yten... treinta y quatro libros.,.Santo Thoma a veinte y cinco pliegos cada vito
5 Yten cinco libros Quaresma de Pones segunda partea setenta y nuebe pliegos cada vno
50 Yten cinquenta libros... Arguellos a trece pliegos cada vno
8 Yten ocho libros Belarminio. Delas Siete Palabras a veinte y tres pliegos y medio cada vno
7 Yten siete libros Confesiones de San Augustin a veinte y cinco pliegos cada vno
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12 Yten doce libros San Patri9io a tre~e pliegos cada vno
N2 13. 30. Yten... treinta libros... Argílellos a trece pliegos cada vno
20. Yten veinte libros Conpendio de Villalobosa treinta y tres pliegos cada vno
3 Yten tres libros Sacra decirna de Voil aquarenta y cinco pliegos cada vno
N0 14, 36. Yten.. .treinta y seis libros A~iertos celebrados a trece pliegos y medio cada vno
20. Yten veinte libros Conpendio de Molina a diez y siete pliegos cada vno
N0 15. 10 Yten...diez libros Silua de varia lec~ióna nouenta y dos pliegos cada vno
150 Yten ciento y cinquenta libros Sacramento de Grijalba a dos pliegos cada vno
N0 16.24 Yten...veinte y quatro libros.. .San Joseph aquarenta y dos pliegos cada vno
41 Yten quarenta y vn libros de quentas a doce pliegos cada vno
n0 17. 70 Yten...seteñta libros Nombres y bersos a siete pliegos y medio cada vno
77 Yten setenta y siete libros Sacramentis yv genere a dos pliegos cada vno
19 Yten diez y nuebe libros Catón christiano a trece pliegos cada vno
N0 18. 63. Yten sesenta y tres libros San Patri9io a trece pliegos cada vno
9 Yten nuebe libros Nouelas de Montaluán a veynte y seis pliegosy medio
4 Yten quatro libros Sacra de9ima de Boil aquarenta y cinco pliegoscada vno
N0 19. 33. Yten...veynte y tres libros Sacra de9ima de Boil a quarenta y cinco pliegos cada vno
N0 20. 112 Yten...ciento y doce libros Epístolas de San Gerónimo en romance a treynta y siete pliegos cada vno
6 Yten seis libros del libro quarto de Brauo a nuebe pliegos cada vno
8 Yten ocho libros de la Doctrina de Belarminio a treinta pliegoscada vno
6 Yten seis libros = La flema de Pedro Hernández a nuebe pliegos cada vno
6 Otros seis libros; Espejo de christal fino a trece pliegos cada vno
6 Otros seis; Capuchino escocés a catorce pliegos y medio cada vno
2 Yten dos libros Valerio en romancea ochenta y cinco pliegos cada vno
12 Yten doce libros: Ramillete espiritual a trece pliegos cada vno
N~21.9. Yten... nuebe libros: Guerras de Granada a treinta y quatro pliegos cada vno
6 Yten seis libros San Patri~~ios a trece pliegos
6 Yten seis libros Quinto Curtio a veinte y ocho pliegos
12 Yten doce libros Epístolas de Ci~erón a treynta y nuebe pliegos cada vno
N0 22. 82 Yten...ochenta y dos libros...EI Cid Canpeador a trece pliegos cada vno
N0 23. 25 Yten...veinte y cinco libros...El Gran Cid Canpeador a trece pliegos cada vno
14 Yten catorce libros Curia eclesiástica asesenta y dos pliegos cada vno
N0 24.7 Yten siete libros Sig(len~as. De cláusulas asesenta y seis pliegos cada vno
3 Yten tres libros San Ysidro de Lope a veinte y ocho pliegos cada vno
18 Yten diez y ocho libros Belarminios a treinta pliegos cada vno
1 Yten vn libro Euseuio. De adora~ión a cinquenta y vn pliegos
N0 25. 15 Yten quince libros Caluo. De Cirujía a 9iento y cinquenta pliegos cada vno
N0 26. 15. Yten quince libros Caluo. De cirujía acientoy cinquenta pliegos cada vno
N0 27.6 Yten seis libros Caluo. De Cirujía aciento y cinquenta pliegos cada vno
2 Yten dos libros juegos de Viana. El sol de nuestra España a do~ientos y sesenta y siete pliegos
4 Yten quar.ro libros Curia filipica aciento y veinte y seis pliegos cada vno
7 Yten siete libros Precetos militares de Frelelio Brancacho atreinta y seis pliegos cada vno
N0 28. 16 Yten diez (sic) e seis libros Curia filipica a ciento y veinte y seis pliegos cada vno
N’ 29. 13 Yten trece libros Historia de las cinco Hórdenes militares aciento y sesenta y cinco pliegos cada vno
N0 30. 13 Yten trece libros Historia de las cinco Hordenes militares a ciento y sesenta y cinco pliegos
N0 31. 13 Yten trece libros Historia de Segouia ado~ientos y tre~e pliegos cada vno
N’ 32. 13 Yten trece libros Historia de Segouia adocientos y trece pliegos
N0 33.2 Yten dos libros Historia de las cinco Ordenesa ciento y sesentay cinco pliegos cada vno
2 Yten dos libros Historia de Segouia a do~ientos y trece pliegos cada vno
8 Yten ocho libros Historia de los tres Reyes a ciento y seis pliegos cada vno
4 Yten quatro [tachado:pliegos] libros fray Leandro de Mur~ia. Yn 1’, 2’ D. Thoma a ciento y treinta y ocho
pliegos cada vno
N0 34. 5 Yten cinco libros Suma de fray Luis de San Juan Enangelista a tres<ientos y diez y seis pliegos cada
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vno
8 Yten ocho libros Armas y triunfos de Gali~ia a nouenta y siete pliegos
6 Yten seis libros Manual de Riuadeneyra
N0 35. 30 Yten treinta libros Sigtlen9as. De claúsulas a sesenta y seis pliegos
8 Yten ocho libros Entretenimientos de Sales acinquenta y cinco pliegoscada vno
N0 36. 150 Yten ciento y cinquenta libros Catón christiano a trece pliegos cada vno
N0 37. 150 Yten cientoy cinquenta libros Sumas de Enrrlquez asesentapliegos cada vno
N0 38.40 Yten quarenta libros Fábulas a diez y ocho pliegos cada vno
6 Yten seis libros Auisos para la muerte a diez y ocho pliegos cada vno
36 Yten treinta y seis libros de Comedias partetreinta y siete a cinquenta y seis pliegos cada vno
6 Yten...seis libros...Quinto Cur~io a veinte y seis pliegos cada vno
2 Yten dos libros Hora~ios a veintepliegos cada vno
100 Yten cien libros...Sacramentis de Grixalua a dos pliegos cada vno
Con lo qual eldicho Agustín Vergés acauó y feneció dicho ynbentario y que cada y quando quepare~ieren otros
qualesquier vienes y ef~ctos del dicho su padre, los manifestará y pondrá por ynbentario. Y dichos legajos de
libros quedaron en poder de dicha Ana Martínez, viuda del dicho Pedro Vergé.s, su padre, y lo firmó,.” Firma:
“Agustín Verges”. Madrid, 24=29-1-1675. (AHP: Protocolo 10427, fols. 46-70)

(U 2437) “Declarazión que hizoJuan de Uiar, ynpresor de libros, vecino de Madrid. Enero 1652”
“Juan de Uiar, vecino desta dicha Uilla, ynpresor de libros, que biue en la calle de San Ysidro, cassas de doña
Agueda de Escorz...dixo que por quanto abrA vn año poco más o menos que Pedro Fernández, ansimismo
ynpresor de libros y vecino desta Uilla, le enpeñó vna plancha de metal de hazer bolones de azófar en precio de
ocho ducados, por dezir se los haula de pagar dentro de vn brebe término, y aunque en diferentes be9es y
ocasiones le ha pedido le desenpefle dicha plancha, que pessa, por estar quebrada vna esquina, treynta y cinco
libras de metal, no lo ha hecho...”. Tenía concertado venderla a Damián Sánchez, maestro latonero y soldado de
la Guarda de SM., en la Pueda Cerrada, a 3 rs. y medio la libra. Testigos: Gabriel Osorio. Firmas: “Juan de
Biar”, “grabiel osorio”. Madrid, 7-1-1652. (AHP: Protocolo 8655, fol. 716-717)

(U 2438) “Paula, hija de Xusepe de Billarte (sic), librero, natural de Nabarra, y de Ysabel Pre~iada. Fueron sus
conpadres Francisco López y Ana de Carabajal. Fueron presentes por testigos Baltasar Fabales de Madrid, el
licenciado Nabarro, Antonio de Urosa, FranciscoCubero...” (LBS, 29-VI-1598>

(U 2439) “En dos de otubre de 1600, murió Ysabel Pre~iado, muger de Josepe de Uidarte, librero. Rezibió k.
Sacramentos. Hipo testamento ante Pedro de Herrera, scriuano, en 23 de septiembre del dicho año. Mandó xx
missas rezadas y luego las mandó de9ir y pagó”. (LES, 2-X- 1600)

(U 2440) “Fallesció y se enterró en esta perrochia vna criatura, hijo de Jussepe de Bidarte, librero, junto al Coreo
mayor.Dio del ~abullimientobeinte y quatro reales”. (LES, 24-111-1608>

(U 2441) “En la calle de la Encomienda, casas de Antonio de Villadiego, murió Juana Baptista, viuda de Juan
Rodríguez... Corrió su entierro porel dicho Antonio de Villadiego”. (LE, 25-X-1629)
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(U 2442) “En la calle de la Encomienda, casas de Antonio de Villadiego, murió María de Billanueba. Recibió
los Santos Sacramentos. Mandóse enterrar en San Justo. Dejó seis misas de alma y sesenta de caja. Testó ante
Diego de Vriarte, scribano de Su Magestad. Testamentarios: Pedro Rodríguez, tratanteen carbón, que biue en la
dicha calle. Heredero: Antonio de Billadiego, surido” [sic].(LE, 6-XI-1631)

(U 2443) “Dote de FranVisca de Arroyo, muger de Antonio de Villadiego. 20 henero de 1632”.
“Antonio de Villadiego, ympresor de libros, be~ino y natural que soy desta Villa de Madrid, hijo legítimo de
Joan Rodríguez de Villadiego y de Joana Bautista, mis padres, difuntos, ve~inos que fueron desta dicha Villa,
mayor que confieso serde beynte y ~incoaños = Digo quepor quanto paraserbi9io de Dios Nuestro Señor y con
su Dibina Gra~ia, está tratado y conzertado que yo me aya de cansar y balar según orden de la Santa Madre
Yglesia Católica Romana, con Fran9isca de Arroyo, hija legítima de Domingo de Arroyo y de Fran~isca
Esteban, difuntos, ve<inos del lugar del Moral, jurisdi9ión de la Villa de Manzanares, y al tiempo que se trató el
dicho casamiento, la dicha Fran9isca da Arroyo se dotó y obligó de traer a mi poder cantidad de bienes y dineros
por bienes dotales suyos para ayuda sustentar las cargas del matrimonio y que yo la obiese de dotar en la
cantidad de maravedís que de suso se hará minción. Y porque mediante el dicho trato y conzierto ampre~edido
las amonesta~iones que el Santo Concilio de Trento ordena y manda y dellas no a resultado ympedimento
ninguno, respeto de lo qual yo me quiero desposar y balarcon la dicha Fran9isca de Arroyo mañana miércoles

“,por lo cual leotorga carta de entrega de ladote.
“Primeramente reziuo vna escriptura de obliga~ión de quatro mill reales de moneda de vellón otorgada por Joan
Bautista Sánchez Román, ve~ino desta Villa de Madrid, en fabor de la dicha Fran9isca de Arroyo para se los
pagar aPasqua Despíritu Santo deste pressente año...”.
Media cama de nogal con sus tablas.
Seis colchones llenos de lana, buenos.
Un cobertor de paño azul con flecos de seda.
Tres cobertores blancos.
Cuatro almohadas, tres blancas y otra labrada de azul, llenas de lana.
Una cama de lienzo y red.
Una cortina de red.
“Tres retablos de pintura con sus marcos dorado y negro, el vno de Christo abra9ado con San Fran~isco, otro de
Nuestra Señora y San Aliphonso con tres figuras y otro del Angel de la Guarda”.
Una pintura pequeña de San Juan Bautista.
Otrapintura pequeña con su marco.
Un cuadrito de Santa Teresa de Jesús.
Un espejo con su marco de peral dado de negro.
Dos candeleros de azófar con sus tijeras.
Un almirez con su mano.
Cuatro cazos, dos medianos y dos pequeños: tres de cobre y uno de azófar.
Una sartén, dos asadorespequeños, una cuchara de hierro y unas tenazas de brasero, unos garabatos de hierro,
un candil y un cuchillo grande, un rallo; un camarín de platos pintados finos y barros y un salero y vidrios.
Un enjugador, un caldero de cobre, un brasero de cobre; una tinaja con su tapador de madera; dos botijones de
aceite grandes, un rastrillo.
Una alfombra de Salamancacon tres almohadas de terciopelo destripadas.
Cinco camisas de mujer labradas de seda negra.
Un cobertor de red para la cama, una colcha con su rodapiés con sus puntas alrededor, nuevo, de lino; seis
sábanas de lino nuevas, sin mojar; siete sábanas de estopa y lino nuevas, sin mojar.
Cinco tablas de manteles de gusanillo nuevas, doce servilletas alemaniscas y gusanillo, nuevas; un paño de
manos de lienzo de man con puntas, otros cuatro de lienzo casero llanos nuevos, tres hojas de almohada de
lienzo de Aroca labradas de hilo azul y negro, Ires almohadas llanas buenas.
Tres camisas de mujer llanas conpuntas; dos sábanas usadas, siete sábanas usadas de lino y estopa; una tabla de
manteles de gusanillo y un pedazo de lienzo de estopa.
Un cofre forrado en cuero de caballo tachonado de clavos negros, con su llave y cerradura, otro con su llave- y

7138



cerradura, dos arcas de madera de pino, una grande y otra pequeña con sus llaves y cerraduras; un bufete
pequeño de nogal con su cajón y pies torneados con flave y cerradura; un banquillo de nogal de pies torneados;
un vasarejo de madera.
Una bolsa de aguja bordada de oro, una caja de pastillas bordada forrada en tafetán de nácar; un estuche de
mujer con su herramienta; un peine de hueso pintado, unacaja de laIndia pintada.
Tres puños de flecos de seda, una pretina de cuero de ámbar con clavazón dorada y molenlIlas (monedillas?) de
oro y una vueltade cuentas de ámbar; un llavero de plata grueso.
Unos chapines de Valencia con sus verillas de plata con sus cintas; un tafetán colorado con sus puntas de plata y
oro fino; unas manillas y una gargantilla de aljófar y asientos; seis sortijas de oro: cuatro con piedras blancas de
rosas y dos con piedrascoloradas.
Un retablo de oro esmaltado de blanco, rojo y verde con sus iluminaciones: una de Nuestra Señora del Pópulo y
la otra de San Isidro, y viriles de cristal; unas arracadas de perillas con sus broqueles condos perlas en cada una;
un rosario de cocos de color de dátil guarnecido en plata con sus casquillos y ocho imágenes de plata.
Una láminapequeña, por un lado Santa Teresa y por elotro San Francisco.
Dos medidas de Nuestra Señora de Illescas y del Sagrario.
Una ropa de terciopelo negro con dos guarniciones con vueltas de raso aprensado; un manteo de saya entrapada
guarnecido de pasamanos y revitillos de terciopelo carmesí; unavasquiña de estameña forrada en bocací y ribete
de terciopelo negro; un jubón de mujer de tirela negra con botones de pasta azul celeste.’
Otra vasquiña de estameña toda forrada en bocací, otra de estameña, Otra de estameña forrada; unas cotillas de
damasco de colores ondeado, un rebociño negro forrado en bayeta verde, dos almillas de cotonía, un manto
nuevo de Toledo contrahecho, otro de seda, un jubón de damasco de flores con un galón al canto forrado de
tafetán negro.
Un vestido de hombre que es calzón de tirela y mangas de tirela y ropilla y ferreruelo de bayeta de Sevilla,
nuevo.
Una hijuela de partición de los bienes que se le adjudicaron de la legítima de sus padres (22-IX-1630) por
35.292 mm.
Todo sumaba 10.474 rs.
Testigos: “Juan Bautista Sánchez Ro (roto) y Pedro Yuste, maestro de sastre, y Pedro Rodríguez, vecinos y
estantes en esta dicha Villa”. Firma: “Antonio de Villadiego”. Madrid, 20-1-1632, (AH?:. F~rotocolo 2590, fols. 5-
10)

(U 2444) “Yo, el licenciado Augustín Páez, Teniente de cura desta yglesia de San Justo y Pastor desta dicha
Villa, velé y di las bendiciones nup~iales en ella a Antonio de Villadiego con Francisca de Arroyo, desposados
en la yglesia de San Luis, en veinte y vno de henero deste año, como constó por 9ertifica9ión de el licenciado
Bernardino Gon9ález, Teniente de cura de la dicha yglesia. Fueron padrinos Francisco de Castro y doña
Francisca de Oves. Testigos: Esteban Fernández, Gabriel de Cárdenas, Luis Ximénez, y lo firmé”. (LC, 18-II-
1632)

(U 2445) Josefa, hija de Lorenzo Vázquez y Catalina Hurtada, “que biben en la calle de laEncomienda, en casas
de Antonio de Villadiego. Fueron sus.pádrinos Pedro Rodríguez y Ana María de Alma~án..,”. (LB, 16-X-1633)

(U 2446) Partida de casamiento de Gaspar de Figueredo y Maria Valbuena, la calle de la Encomienda, casas
de Antonio de Villadiego”. (LC, 28-VII- 1634)
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(U 2447) “Poder para pleitos. 6 de marzo”
“Francisca de Arroyo, biuda de Antonio de Villadiego, ynpressor de libros, vecina de la dicha Uilla de Madrid,
da su poder a Hernando García, procurador en los Reales Consejos, para cobrar 11.000 y más reales que se le
debían “por escriptura de dote y promesa de arras”. Testigos: el licenciado Francisco de Espino Cañas,
presbítero, Juan Bautista Sánchez Román y Antonio de Paredes. Madrid, 6-111-1656. (Al-hP: Protocolo 8980, fol.
27)

(D 2448) “Consentimiento de desenvargo. Abril 24”
“Francisca de Arroyo, biuda de Antonio de Villadiego, ynpresor de libros, vezina de esta dicha Villa”, declara
haber pedido ejecución contra los bienes que quedaron por muerte de su marido, por 11.574 rs. de su carta de
dote y arras, y se embargaron como bienes del susodicho “los alquileres de vna casa que... dejó... en la calle de
la Encomienda”. Por este documento los desembarga. Testigos: don Juan y don Isidro de Amezquita y Juan
García. Madrid, 24-1V- 1657. (AH?: Protocolo 8980. fol. 32)

(U 2449) “Bernardo de Villa Diego. Agosto 27 de 1668”
Ante el escribano y testigos, “pare~ió Bernardo de Villadiego, maestro del arte de la enplenta, que biue en la
calle de laEncomienda, en casas de doña Juana de Alma~án = Y dijo que oy dicho día a recibido por aprendiz
del dicho oficio a Manuel Nieto, niflo desanparado, de hedad de quinze años, hijo de Alonso Nieto y de Ana
Casada, ya difuntos, por tiempo y espa9io de zinco años... dentro de los quales le a de dar enseñado el dicho arte,
de comer, bestir, cal~ar, cama, ropa linpia y todo lo nezesario y curalle las enfermedades que tubiere como no
sean contagiosas ni pasen de quinze días. Y si en el dicho tiempo no le hubiere enseñado el dicho arte, le a de
dar y pagar en cada un día lo que ganare vn ofizial dél hasta que le acaue de aprender. Y al cauo de los dichos
cinco años, asimismo le a de dar vn bestido que balga hasta duzientos reales o la misma cantidad en dinero... Y
si el dicho Manuel Nieto se le fuese y ausentase de su casa, a de tener obligazión de auisar al Administrador
maestro de los Niños de los Desamparados para que cunpla el dicho tiempo y faltas que hubiere hecho,..”.
Testigos: “Antonio Ballejo, el lizenziado don Miguel Sánchez y Juan de Zamora, residentes en esta Corte”.
Firma: “Bernardo de villadiego”. Madrid, 27-VIII-1668. (AH?: Protocolo 11009, fol. 396)

(U 2450) “Testamento de Ana María de Sandobal. Octubre 5”
“Ana María de Sandoual y Romero, natural de la Ullía de Mendauia en el Reyno de Nauarra, hija lexítima de
Franzisco Romero y Madalena de Sandoval, vezinos que fueron de dicha Uilla, ya difuntos, residente en esta
Uilla de Madrid, estando emferma en la cama... y en mi buen jui~io y entendimiento natural...” ordena así su
testamento:
Mandó que la amortajasen con hábito de San Francisco y que la enterrasen “en la yglessia de Señor San Milán,
ayuda de parroquia de Señor San Justo y Pastor desta UilIa, en la sepultura, parte y lugar que pareziere a
Bernardo de Villa Diego, mi hijo...”, quien dispondría también su entierro
Mandó decir 100 misas de indulgencia por su alma y las de sus parientes y bienhechores
Testamenarios: “a Joseph Hernández de Buendíay aldicho Bernardo de Villa Diego, mi hijo”.
Mandó hacer almonede de sus bienes
Herederos: “al dicho Bernardo y Angela Sandoual y Villa Diego [entrelíneas: mis hijos], naturalesy de Antonio
de Villa Diego, ya difunto”, Testigos: “Juan Gon~ález, Marcos Sánchez, Joseph Ortiz, Pedro Rodríguez y
Alonsso Sánchez, ressidentes en esta Corte. Y la otorgante... no lo firmó porque dijo no sauer scriuir. A su
ruego, lo firmó vn testigo”. Firma: “Por tt0 Juan Gon9alez”. Madrid, 5-X-1669. (ÁIHP: Protocolo 8881, fols.
611-612)
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(D 2451) “Anua María de Sandobal y Romero, viuda de Antonio de Villadiego, murió en la calle de la
Encomienda, frontero de Pedro Mandes... Recibió los Santos Sacramentos. Testé ante Juan de Londoño Ybarra
[5-X-1669] y mandó se le digan ciento y veinte y cincomissas de alma. Y nombró por testamentarios a Bernardo
de Villadiego, su hizo, impresor en dicha calle, y aJoseph Fernández de Buendia, impresor, a espaldas de la
yglesia de señor San Millán, adonde se mandóenterrar. Y dio de la sepoltura do9e ducados”. (LE, 13-1-1671)

(D 2452) “Arrendamiento que otorgó Gaspar de la Peña, maestro maior de obras, a fauor de Bernardo de
Billadiego, impresor”.
“Sépasse por esta escriptura de arrendamiento... cómo yo, Gaspar de la Peña, maestro maior de las obras de Su
Magestad, vezino desta Villa de Madrid = Por lapressenteotorgo quedoi en renta y arrendamiento a Bernardo
de Billadiego, maestro impressor, vezino desta dicha Villa es a sauer un quarto de cassa en las casas a~essorias
de las principales que tengo mías propias que están en esta Villa en la calle de los Embazadores, frente de la
portería del (~onuento de San Caietano, parrochia de San Justo y Pastor, con todas sus entradas, ussos y
seruidumbres de pozo, cueba, sótano y canalleriza, que dichas casas a9esorias le toca y pertenece, el qual le doi
y arriendo por tienpo y espazio de ocho años... por precio y quantía en cada un año de mill y nouezientos reales
de vellón, elmedio año adelantado... = y me obligo.., a dársele libre y desenbarazado... para su biuienda y
exerzi9io de ympressor...”. Madrid, 14-1-1673. (Protocolo 10650)

(U 2453) AL AGVILA MISTERIOSA SAN IVAN APOSR)L, Y EVANGELISTA; EN EL MARTYRIO DE
LA TINA
Esrampeta en tinta roja, San Juan Evangelista en actitud de bendecir. En la mano izquierda, el cáliz con la
serpiente. Al pie, en segundo plano a derecha e izquierda, el Santo con el águilaal pie, escribiendo elEvangelio,
y en el martirio de la tina. La estampeta va dentro de una hornacina y sobre un pedestal compuestos con
caracteres tipográficos. A un lado y otro de esta hornacina, dos árboles igualmente compuestos. Sobre la
estampa del Santo, un águila exployada con corona que tiene entre sus garras una cartela con las iniciales:
S.P.Q.P. (sic).

ROMANCE

CAndida brillante ROSA.
En cuya pompa se aduierte
Vnida luz, y fragancia,
Que ~vn tiempo brilla, y
transciede.

Tu, que de el SOL; mejor CLICIE,
Sigues el curso luziente;
Mereciendo ???? su Ocaso
Por SVBSTITVTO te dexe.

DeAMOR, Misterioso ETNA,
Te aclamarán justamente;
Pues lo que en tu Pecho es fuego
Se ostenta en las hojas nieue.

En vano el vapor inmundo,
A tu hermosura se atreue,
Si TV, como dulce AMANTe,
Vn ardor con otro vences.

TRiunfante de la lid sales,
Y quando el Tirano agreste,
Marchito tu verdor juzga,
Mas bello rejuvenece.

Lozana en elParayso,
Oy viue tu PLANTA fertil,
Para ser fiel PRECVRSORA
Del juzgadode las Gentes.

Entonces, segur Villana
Trocará en rojos claueles,
De tu NOBLE Ser fecundo,
Las brillantes candidezes.

Porque colmada de frutos,
Asciendas gloriosamente
Al Empireo, donde logres
Reduplicados Laureles.
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Al fiero horrible combate, Admite, FLOR Misteriosa,
Caminas con ansia ardiente, El Sacro Culto solemne,
Que tu esfuerc~o generoso, Que el ARTE de lalmpression
En no padecer, padece. Te dedica reuerente.

(5.1.: Madrid). En la Imprenta de Villa-Diego. Año de 1683.
1 h. de 45 X 31 cm. A dos tintas. Cada cuatro versos, la inicial en rojo (AHJ, tomo 83, número 5)

(U 2454) Partida de defunción de Agueda López, mujer de Juan Manuel Rodríguez. Testamentario: “Bernardo
de Billadiego, en la calle de la Magdalena, casas propias”. (LE, 10-1-1691)

(D 2455) “Bernardo de Billa Diego, vecino y natural desta Villa de Madrid, bautizado en la parroquial de San
Martín de ella, hixo lexítimo de los señores Antonio de Billa Diego, tanbién vecino y natural que fue desta Uilla,
y de doña María Romero, su le~¿ítima muger, natural de la Villa de Mendabia en el Reyno de Nabarra, difuntos,
estando enfermo en la cama...”:
- Mandó que le enterrasen con hábito del Carmen, en el convento de Santa Ana de carmelitas descalzas, “donde
lo está doña Paula del Val, mi muy amada muger, que esté en gloria”.
- Misas y mandas.
- Dejó a su sobrina, doña Micaela Montero, hija de Sebastián Montero y doña Angela de Villadiego, su hermana,
100 dcs.; a su nuera doña Josefa Matilde Sánchez, mujer de Francisco de Villadiego, su hijo, un guardapiés de
felpa verde, una casaca de ormesí gayada de encajes, etc.; a María Josefa de Villadiego, su hija, 50 dcs. además
de su parte de herencia~ a María Salinas y Josefa Sáez, sus criadas, 300 rs. a cada una; y a Simón Gómez, su
criado, 200 rs.
- Dolía Paula del Val había dejado a su hermano Jerónimo del Val 200 dcs., de los que quedaba parte porpagat
- Le debíael licenciado don Felipe Simón, presbltero,~8.500is., -

- Declara que el 16 de agosto había sacado “de casa de Juan Bautista Rato”, 128 resmas de papel ordinario sin
costeras a 20 rs. y 3 cuartillos laresma, que valían 2.644 rs. de los que tenía pagados 2.686.
- Declaró que en un arquifla tenía 90 pesos escudos de a 10 rs. de plata. Mandó entregar a Juan Bautista Mayselo
768 rs. de vn. acambio de 13 resmas de papel limpio y entero y 5 de costera.
- Le debía entregar Juan Bautista Rato, de resto de los 2.644 rs. que tenía declarados, 12 resmas y media de
papel de costera.
- Mandó que “todas las matrizes que tengo del arte de la ynpresión se entreguen y adjudiquen a Francisco de
Billa Diego, mi hixo”, por 10.000 rs.
- Mejoró en el tercio y remanente del quinto de sus bienes a “doña Alfonsa María de Villa Diego, mi hija
lexítima y de la dichadoña Paula del Val”, además de lo que le cortespondiera de su herencia.
- Nombró por curador de “Bartolomé y doña Ylifonsa María de Villa Diego, mis hiixos menores”, a su tío
Sebastián Montero.
- Testamentarios: el Padre fray Damián Ruiz, de la Orden de San Juan de Dios, don Alonso Pardo de laCasta y
Sebastián Montero.
•Herederos: doña María Josefa de Villadiego, Francisco, Bartolomé e Ildefonsa de Villadiego, sus hijos.
- Testigos: Martín López de Acevedo, Antonio López, Juan Femández de Ribas, criado del marqués de
Villamagna, Antonio del Valle, mozo del trabajo, y Domingo Guetra, residentes en esta Corte. Firma: “Bernardo
de Villadiego”. Madrid, 8-X-1698. (AH?: Protocolo 14275, fols. 1259-1261)

(U 2456) “Escritura de ventaotorgada por don Francisco de Villadiego, ympresor de libros. Abril l~ de 1701”.
“Don Francisco de Villadiego, ympresor de libros, vecino desía dicha Villa... vende para siempre jamás a don
Juan G~mez de Morales, asimismo vecino desta dicha Villa y fundidor de letra de ymprenta, es assauer diez
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juegos de matrices para fundir letra y otras diferentes matrices sueltas con todo lo a ello perteneciente, que son
glosilla, breuiario, entredós, lectura, atanasia, texto, parangona, misal, peticano y grancano, todos con sus
moldes que les pertenece, por precio de seis mil y quinientos reales de vellón,” 2.500 al contado y los 4.000
restantes que se los ade pagar en obra que le a de hacer de hindiciónes de letras parasu ymprenta, siempre que
se la pidiere y a losprecios que corre y se acostu¡nbra pagar”. Mientras no se la hiciera, pagaría don Juan Gómez
un 5% al alio de los 4.000 rs~”... los quales dichos juegos de matrices susoreferidas son propias del otorgante,
que le tocaron y pertenecieron de los vienes que quedaron por fin y muerte de Bernardo de Villadiego y doña
Paula de Bal, su muger, ya difuntos, padres lexítirnos del otorgante, como consta de la yjuela de partición” [ante
Juan Hernández d9e Madrid]. Testigos: “don Juan Antonio de Ocaña y Riuera = y don Alexandro Teruel,
residentes en esta Corte”. Firmas: “Fran”. de Villa Diego”, “Ju0 Gomez de Morales”. Madrid, I-IV-1701. (AI{P~
Protocolo 11980)

(D 2457) “Poder para comprar que otorgó don Francisco Antonio de Billa Dieg~, ympresor de libros en esta
Corte. En 27 de henero de 1714”.
“Don Francisco Antonio de Billadiego, vezino de esta Villa y ympresor de libros en ella”, da su poder a don
Diego de Axcaray, vecino de Cuenca, para comprar “todo el papel quenezesitare dé la fábrica del molino que ay
dél en dicha Ciudad... para el gasto y consumo que nezesitare en las ympresiones que estoy aziendo y
executando y para las demás que hiziere y executare en la ymprenta que tengo... mía pmpia... en la calle que
llaman de Santa Ysauel, en casas propias”. Tesdgos: Francisco Fernández, Manuel Gutiérrez y Diego de Costa.
Firma: “Dn. Fran”’. Ant0 de Villa Diego”. Madrid, 27-1-17 14. (AH?: Protocolo 13829, fol. 100)

(D 2458) “María, hija de Alonso del Villar, librero, y de Agustina Albarez, su muger, que uluen calle de
Santiago, casas de don Domingo Gil; na9ió a cinco de dicho mes y alio. Fueron padrinos Juan Báez Cornejo y
María Albarez... Testigos: el lizenciado Domingo Martínez Dáuila, Mateo de Frutos y Juan Martín...” (LBS, 19-
XI-1660)

(U 2459) “Obligación paraFrancisca de Medina”.
“Joan de Villarroel, librero, vezino de Madrid, confessando como conliessa ser mayor de veinte y ~incoaños,
otorgo que deuo a Francisca de Medina, viuda, muger que fue de Alonso Martín, ynpresor de libros, vezino de
Madrid”. 1.500 rs. “de resto de dos ynpresiones, la primera de la “Aresmética” de Moya e la segunda de las
“Comedias” de Cerbantes, que montaron más cantidad, e de resto le deuo la dicha suma”. Testigos: “Pedro
Fernández y Domingo de Vera y Pedro de Auila, residentes en Corte, y León Aguado ?“ Firma: “Ju0 de V’
Roel”. Madrid, &XI-1615. (AHR Protocolo 2757, fols. 1224-1225)

(U 2460) “Francisco <abala; soltero, oficial en ‘la emprenta de Joseph de Buendia, murió de repente de vna
estocada. No pudo recibir los Santos Sacramentos. Enterróse en esta yglesia de San Justo y Pastor, precediendo
licencia del señor Vicario... y dio dela sepoltura treinta reales”ÁLE, 2-111-1671)

(U 2461) “En virtud de vn mandamiento del señor doctor don Diego Vela, Vicario desta dicha Villa, que en
veynte y vno deste dicho mes pasó ante Diego de Ribas, notario, estando hechas las amonestaciones que manda
el Santo Con9ilio de Trento y no hauiendo dellas resultado ympedimento alguno,.. desposé por palabras de
presente que hacen verdadero matrimonio a Pedro de Caldluar con Ana de Villarejo, en la calle de loanelo, en
casas de Juan García de Molleda, siendo testigos los licenciados Gerónimo de Herrera, Juan Baptista Rodríguez
y don Juan de Vergés y otros...” (LC, 26-X-1622)
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(U 2462) Se velaron, siendo sus padrinos “Diego López y doña Ana de Vizcosqui”. (LC, 26-11-1623)

(U 2463) “Gregorio, hijo de Pedro Saldivar y de Ana de Villarejo, su mujer, que viven en la calle de Toledo, en
casas de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinos el licenciado don Pedro de Arlegui y Ana María de
Aguilera... Fueron testigos el licenciado Bartolomé Sánchez Pradillo y Pedro de Ybar y Esteban Fernández y
otros muchos...” (LB, 25-111-1625)

(D 2464) “María, hija de Pedro de Zaldíuar y de Ana de Villarejo, su muger, que viven en la callede Toledo, en
casas de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinos el Maestro don Pedro de Arlegui y doña Beatriz de
Arlegui... Fueron testigos el licenciado Loren~o Marcos y Pedro Colomo y Manuel Fernández y otros...” (LB,
22-111-1626)

(D 2465) “Pedro, hijo de Pedro de Saldíbar y de Ana de Billarejo, su muger, que biben en la calle de Toledo,
junto a los teatinos, en casas de los dichos teatinos. Fueron sus padrinos el licenciado don Pedro de Arlegul y
María Gutiérrez, muger de Sebastián Pérez, y nació el bapti~ado a on~e de abril del dicho año. Fueron testigos
Joan de Aguiriano, algua9il de la Casa y Corte de Su Magestad, y Luis de Billa, algua~il de Villa, y Francisco de
Robles, librero, y otros...” (LB, 28-IV-1627)

(D 2466) Partida de defunción de Juan García de Molleda. Testó ante Pedro de Alvarado, el 15 de septiembre de
1627. Testamentario: Pedro Zaldívar, librero, junto a la Compañía, y la mujer del difunto, Lucía de Villarejo.
(LE, 5-IX- 1628)

(U 2467) Padrino con su mujer, Ana de Villarejo, de la boda de Sebastián de Cueto con Manuela de Contreras.
(LC, 23-V-1628)

(U 2468) “Joan, hijo de Pedro de Saldíbar y de Ana de Billarejo, su muger, que biben en la calle de Toledo, en
casas de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinosFrancisco del Campo y Lu~ía de Villarejo...” (LB. 18-X11-
1628)

(U 2469) “María, hija de Pedro de Saldíuar y de Ana de Villarejo, su muger, que uiven en la calle de Toledo, en
casas de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinos Franciscodel Campo y Agustina Rodríguez...” (LB, 10-II-
1630)

(U 2470) Testamentario de doña Juana de Ollo. (LE, 13-IX-1631)
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(U 2471) “Pedro de (aldíuar. Octubre 10 de 1631”.
“Pedro de (aldíuar, librero, vezino desta Villa de Madrid, natural de la ~iudad de Pamplona en el Reyno de
Nauarra, hijo lexítimo de Juan de (aldíuar y Ana Estefanía... difuntos, vezinos que fueron de la dicha 9iudad,
estando enfermo en lacama...”
- Mandó que le enterrasen en el convento de San Felipe, “en la sepultura donde está enterrado Juan García de
Molleda”.
- Misas y mandas.
“Yten declaro me entregó Juan de Gusmán cinquenta juegos de la “Historia de Carlos Quinto”; téngole dados
trescientos reales en plata...
Declaro fui testamentario de don Pedro de Arlegui y ajustado con mi conciencia lo que he cobrado y pagado, no
deuo nada...
- Le debía don Antonio de Navas, 150 rs. “de vnas Oras y otros libros”.
- Que se cobrase del licenciado Martín de Esparza, lo quele debía.
- Del licenciado Juan de Echauri, 250 rs.
- De Felipe de laFuente, maestro de puertas y ventanas, 30 rs.
- Dejaba a don Bartolomé de Ayala, presbítero, “vn báculo que tengo en que está vna espada”.
- A Pedro Colomo, la espada quele tenía prestada.
“A mi buen amigo Juan Pérez, mi espada buena que traygo conmigo”.
- El licenciado Domingo de Suescun, difunto, le debía 100 rs.
- El licenciado Zubiza, 100 rs.
Testamentarios: don Bartolomé de Ayala, el señor secretario Juan de Guzmán, el licenciado Martín de Esparza
Juan de Ugarte, Juan Pérez y Ana de Villarejo, su mujer.
Heredero: “el póstumo o póstuma de que la dicha mi muger está preñada”, o en su defecto, su muger.
Testigos: Antonio de Arasen, Andrés de César,Lucas Ramfrez, Manuel Villela y Alonso García. Firma: “Pedrc,
de Zalaldibar”. Madrid, 10-X-1631. (AHP: Protocolo 5304, fols. 407-408)

(U 2472) “En la calle de Toledo, casas de la Compañía de Jesús, murió Pedro de (aldíbar. Recibió los Santos
Sacramentos. Mandóse enterrar en el conbento del Señor San Francisco. Dejó ciento y cinquenta misas de alma.
Testé ante Pedro de Albarado, en diez deste mes. Testamentarios: Ana de Biflarejo, su muger, que viue en la
dicha casa, Juan Duarte, oficial de la Secretaría de la Cámara, y Juan Pérez Ballende, confitero, que biué en la
calle del Estudio, cassas propias. Heredera: su muger”. (LE, 14-X-1631)

(U 2473) “Pedro, hijo de Pedro de Saldíuar y de Ana de Villarejo, su muger, que uiuen (sic) en la calle de
Toledo, en casas de los Padres de la Compañía de Jesús. Fueron sus padrinos Joan Pérez y Joana Baptista, su
muger...” (LB, 29-XII-1631)

(U 2474) “En lacalle de Juanelo, casas propias, nlurió Lucía de Villarexo... Mandóse enterrar en San Justo y que
se le digan sesenta y dos misas de alma y beinte y quatro de caja. Testó ante Pedro de Albarado [6-1].
Testamentario: Antonio Albarez, que vive en la calle de Toledo, pared y medio de la botica de la Con~eb~ión
Hierónima, y Ana de Villarejo, su sobrina, ansimismo heredera, en la dicha casa y calle. Pagó a la fábrica
cuarenta reales”. (LE, 23-X-1634)

(D 2475) “Desposé... a Juan de Zaldíbar con Anna Pérez, en la calle de la Espada, casas de doña María
Melgarejo. Fueron testigos Francisco de Laguna, Phelipe García y ThomAs Albarez...” (LC, 25-11-1646)
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(D 2476) Se velaron, siendo “padrinos Antonio de Castilla y Francisca de ~éssar”.(LC, 30-VIII-1646)

(D 2477) “Poder. Joseph Zeciaga, ympressor en esta Corte, a procuradores para pleitos. En 6 de septiembre de
1732”
Ante el escribano y testigos, comparece “Joseph Zeciaga, vecino de esta Villa y maestro ympresor en ella”, y dio
su poder a José Sobrón, Blas Hernández de Villalpando, procuradores de los Reales Consejos; Manuel
Monedero y Antonio Rama Palomino, procuradores del número y juzgado de la Villa de Madrid, para que le
defendiesen en todos sus pleitos civiles y criminales y causas movidas y por mover “y en expecial en la que
contra el referido se sigue en elJuzgado de la Comisión de Ympresiones de estos Reinos y Seflorios, a petición
del Corrector General sobre la ympresión del libro segundo tomo yntitulado “Teatro crítico”, sin la fee de
herratas y otras cosas”. Testigos: “don Miguel Torrezilla, don Francisco Cándido Pereira y Antonio Rodríguez,
residentes en esta Corte”. Firma: “Joseph Zeciaga”. Madrid, 6-IX-1732. (AHP: Protocolo 16267, fols. 256-257)

(D 2478) “Doña Antonia Zurbano, mercadera de libros.., da todo su poder cunplido... a don Gerónimo
Montenegro, presvítero, vezino de la Ziudad de Quenca, expezial para que en nonbre de la otorgante... y con su
propio dinero pueda conprar y conpre de las fábricas de don Juan Otonel, mill resmas de papel de ynprenta para
el gasto y consumo de las ynpresiones que la otorgante tiene que hazer, haziendo en razon de ello los ajustes y
prezios que le pareziere, contratos o escripturas que más vien bisto le fuere...”, así como para comparecer en
juicio si fuera necesario. Testigos: “Sebastian Garrote, Francisco Solano y Manuel Lopez, residentes en esta
Corte”. Firma: “Doña Antonia Zurbano”. Madrid, 1-VI-1717. (AH.P: Protocolo 15018)

(U184 bis) “Poder para pleitos por don Pedro Bengoechea, del comercio de libros. En 13 de agosto de 1805”.
Finna: “Pedro Bengoechea”. Madrid, 13-VIfl-1805. (AHP: Protocolo 20951, fol. 76)
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Adiciones a documentos

(U 1412 a)
“Fian9a que hi9o el lizenziado Mur9ia de la Llana en fauor de FranQiscoBázquez. 19 diciembre 1638”
Ante el escribano y testigos, comparece “el lizenziado, Mur~ia de la Llana,corretor de libros, vezino della”, y en
conformidad con los-autos de los señores del Consejo y Contadurla mayor de Hacienda de S.M., “otorgó que
re9iuía y re9iuió presso y encar9elado como car9elero comendariense a Fran9isco Bázquez, presso en la Cárcel
Real desta Corte”, por 10.800 rs. de la resta de la compra de los ganados de don Pedro de Ribero. Y se obligó
que al cumplirse los 60 días en que se le ordenaba soltarle, volverla a la Cárcel. Testigos: “Juan Mendoza y Juan
Gutiérrez y Hernando Gutiérrez, residentes en esta Corte”. Firma: “El Ido. Murcia de La llana”. Madrid, 19-XII-
1638. (AHP: Protocolo 6866)

(D 2154a)
“Expensas de la impresión de la Vida de N.V.P. Dionysio Cartujano”
“En veinte y tres dc noviembre del año de mil setecientos y Ireyn¡a y siete, junto el Convento en coloquio, Nues-
tro Padre don Joseph García dixo que, atento que el Padre Joseph Casani, Calificador del Santo Oficio de la
Inquisición, y Coronista General de la Religión de la Componía (sic) de Jesús en su Colegio Ymperial de
Madrid, avía compuesto en lengua vulgar a su petición la Vida de Nuestro Venerable Padre Extático Doctor
Dionysio Cartujano, que tenía dedicada a esta Comunidad, les proponía si querían costease la Casa los gastos de
la impresión de dicho libro porque, de no venir en ello, quería dicho Padro sacarle a la luz a sus expensas. Y
oída y entendida dicha proposición por la vocal, nomine discrepante, digeron ministrase la Casa todo el papel y
demás coste necesario, pues no se cumplía con menos, además de la grande honra quese siguirla [entrelíneas: a
la Religión] y que para serenar escrúpulos se pidiese para ello licencia al Reverendo Padre General, como al
punto se executó”. Firma : Fray Luis Núñez, receptor. El Paular, l0-XII-1737. (AHN Clero, Legajo 4333)

(D2l54b)
“También propuso [elPadre Convisitador don Joseph Bueno de Quesada, Prior de L2s Cuevas] que, respecto
estaba impreso el libro dc la Vida de Nuestro Venerable Padre y Extático Doctor don Dionysio Rikel Cartuxano,
que avía compuesto y dedicadoa esta Casa el Padre Joseph Casani, de laCompañía de Jesús, era necesario hacer
alguna demostración de gratitud por el trabajo que avía tenido y que así viesen quál avía de ser,..” Se dejó a su
arbitrio. Fir,na: Fray Luis Ntil~ez, receptor. El Paular, 5-11-1739. (AHN: Clero, Legajo 4333)
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Lamineros y abridores de I~nilnas (iL-liL)

IL
Compareció ante el escribano “el Padre Maestro fray Melchor Prieto, vicario provin~ial de la Prouincia dc
Castilla, de la Orden de Nuestra Sefiora de la Merced reden~ion de capijuos, estante en esta Corte, de la vna
parte, e Joan de Corues, escultor de láminas, residcnte asimismo en ella, de la otra, y dixeron quepor quanto el
dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto tiene que acer y abrir quince laminas para vn libro que tiene hecho de
“Geroglíficos al Santisimo Sacramento segdn las ant¡phonas de Santo ThomAs a las Visperas y PsaIrnos de
maytines”, las quales a de dibuxar (erare lineas: primero el dicho Juan de Corues con quien se concierta que las
ha de abrir] conforme a el padrón que de cada vna le dará el dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto y del
dibuxo que de cada vna dellas hiQierc se le a de mostrar a Su Paternidad para que se contente dál y estando satis-
fecho y a su gusto le a de rubricar y rU~ar. Y conForme a el dicho dibujo se a de abrir cada vna de las dichas
laminas y no de otra manera. Y se adbierte que la lámina que se a de abrir de la nao a de ser en pliego entero de
dosfoxas y las demás, quean de ser catorce, an de ser de plana entera des folio, saluo si alguna o algunas no las
pudiere dibuxar y sacar como an de ser en la dicha plana de a medio pliego, la a de hacer de a pliego entero; esto
se entiende no passando de quatro láminas grandes con la de la nao. Y las a de abrir con el fondo nescessario
para que se saquen hasta dos mill y do~ientas [entrelíneas: de cada una dellas] y si algunas con el continuo vsa
no salieren tan formadas como al prin~ipio, las a de abrir e retocar a su costa para que salgan en perfe~ion, dán-
dosela a los lexos y payses de manera queestén formadas las figuras y sombreadas conforme al principio dcl sc-
gundo tomo de Roxas “Sermones sobre los Evangelios”, donde pintd y dibuxd el dicho Joan de Corbes los qua-
¡so Evangelistas = Y en la primera lámina del principio del dicho libro a de retratar a Sus Mageslades Rey y
Reyna nuestros señores o a otras personas que le dixere el dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto, dándole los
retratos de ellos Las quales dichas quince láminas, el dicho Juan de Corue-s a de dar acaundas dentro de nueue
rnesses primeros siguientes... en toda perfe~ión, de manera que se puedan tirar. Y el dicho Padre Maestro a de
boluer firmado aprovándole o reprovándole el dibuxo de la lámina que se le truxere para que le bea dentro de
dos días naturales de como se le entregare = Y de ellas le a de dar el dicho Juan de Corbes tres mill reales paga-
dos... aora de pressente do9ientos reales adelantados... Ya cada lámina que fuere trayendo lea de dar Su Pater-
nidad viento y Qincuenta reales hasta las ocho primeras y de alli adelante lea de pagar do9ientos reales por cada
lámina que fuere entregando... y quando entregue la postrera le a de dar los do~ientos reales que se quedaron en
resguardo de las ocho primeras. Y las dichas quince láminas a de yr entregando ~incodellas cada tres meses que
las tres primeras; las ~incoprimeras de Bisperas y luego por su horden como se entregaran la ra9ón dellas de la
forma que an de ser. Y si acauadas las dichas láminas, no lepagare al dicho Juan de Comes los dichos tres mill
reales del balor de las dichas láminas, le pagará el dicho Padre Maestro vn doblón, por cada día que dilatare la
paga. Y el dicho Joan de Corbes que estaua pressente, haujéndolo oydo y entendido lo contenido en esta escrip-
tura, la aceptó en todo epor Wdo según y como en ella se contiene, Y para que de su parte cumplirá por lo que le
toca, dio por su fiador a Gerénimo de Corues, mercader de libros en esta Corte, su hermano, el qual lo acepté...
Y les entregó el dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto los padrones escriptos en do9e foxas rubricadas de mí
el pressente escriuano y los dichos Joan eGerónimo de Comes los re~iuieron...”. Testigos: “Gonzalo de Madrid,
procurador del número desta Uilla, y el capitan Juan de Bidavirir y Luis Sánchez, ynpresor de libros”. Firman:
El Maestro Melchior Prieto Vicario Prouincial, Hieronimo de Courbes y Johan de Courbes. Madrid, 22-VI-1621.
(Al-IP: Protocolo 2861, fols. 250-25)

2L
“18 de abril de 1661. Testamento de doña María de Curbes”.
“Doña María de Curbes, yja de Juan de Curbes y de Fran9isca Masvriel, mis padres, naturales que fueron de la
~tiudadde París, Corte del Cristianísimo Rey de Francia, soltera, estando enferma en la cama de enfermedad que
Dios Nuestro Señor fue serbido de me dar, pero en mi buen jui~io y entendimiento natural, el que Dios por su
misericordia medio... quiero acer y hago y ordeno este mi testamento en la forma y manera siguiente...”:
- Mandé que la enterrasen “en la yglesía parroquial de Santa Cruz, en la sepoltura y con ci acompañamiento y
forma de entierro que les pare9iere a mis testamentarios...”
- Misas y mandas. Cien misas en altares privilegiados
“Declaro que no debo maravedís ningunos a ninguna persona = y que tampoco me los deuen a mí, que yo sepa
ni entienda’
“Declaro que tengo por bienes mios propios los siguientes:
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Vn besudo de chanielote de seda amusco, basquiña y jubón y ropa de tafetán negro, bien tralado
Vn jubón de raso de puntas, de color de perla y negro, ya traydo
Vna basquiña de rasilla nueba
Vna ropa de te¡~iopclo negro
Vn guardapi6s de vrbión berde con tres esterones de oro
Vna basquiña y un jubón de rasilla traydo
Vna gargantilla de ocho bueltas de aljófar
Vn manto con puntas
Vn cordon9illo de aljófar con unos granates falsos
Vn cristal guamc~ido de filigrana de plata sobredorado
Quatro camisas nuebas = dos pares de enaguas y dos justillos, todo nuebo
Vna estufilla = Vnas manillas de corales que pesan asta dos on~as
Vn rosario de coral = y otro de agabache
Vnas medias de pelo, nuebas, doradas
Dos colchones con su ¡ana, ordinarios
Vn reboco con puntas blancas
Vn cofre grande = y un escriptorio de nogal
Yno tengo otros ningunos bienes ni agienda”
Nombró por su heredera “a doña Antonia de Curbes, mi ermana, en cuya cassa y compaflía estoy, por no tener
como no tengo yjos ni erederos for~osos”
Albaceas: “a la dicha doña Antonia de Curbes, mi errnana, y a Juan de Curbes, maestro ebanista en esta Corte,
ansimismo mi ermano”
- Mandó hacer almonedad de sus bienes.
Testigos: “Josef Rodrigo. Andrés Benito, Juan Gar~Ía Tirado y Pedro Gar~fa y Felipe de la Cruz, residentes en
esta Coite”. La otorgante no sabia firmar y firmó por ella José Rodríguez. No pagó derechos. Madrid, 18-1V-
1661. (Al-lP: Protocolo 7549, bIs. 17-18)

3L
“Testamento [de]Matheo Díaz. En 17 de septiembre de 1696”
“Matheo Díaz, maestro laminero de azero en esta Corte, vecino de ella, hijo lexitimo de Diego Dia.z, natural de
la Villa de Oreja y de Antonia de San Juan, su muger, mis padres, ya difuntos, natural de la Ciudad de Toledo,
estando enfermo en la cama... avnque en mi jui~io y entendimiento natural...”
- Mandó que le esterrasen “en la yglessia parroquial del Señor San Luis, anejo del Señor San Ginés, de donde
soy parroquiano”
- Misas y mandas
- Testamentarios: “Ysauel Ruiz, mi muger, y a Pedro Fernández, maestro laminero de azero en esta Corte”
- Mandó hacer almoneda de sus bienes
- Herederos: Antonio, Joseph y Maria Diaz, mis hijos lexitimos y de la dicha Ysauel Ruiz, mi lexíuima muger”
- Testigos: “Juan Bauptista Cafarrena, Mathfas Sáenz, Esteuan González, Francisco de Lissornbar y Domingo
Hernández, residentes en esta Corte, y el otorgante, que yo el scribano doy lee conozco, no lo firmó porque dijo
no sauer a su mego, lo firmó vn testigo”. “Por testigo y a ruego Fian.” Lissombar”. Madrid, 17-IX-1696. (Al-IP:
Protocolo 8418, bIs. 145-146)

4L
“... nos, Juan de Lamo y yo, Angela Pinilla, ambos marido y muger, vezinos desta Corte y naturales yo, el dicho
Juan de Lamo de la UiIla de Torremocha del Campo de los Arrieros, Obispado dc Sig~1enza. hiso lexitimo de Pe-
dro dc Lamo y de Maria de Ambrona, difuntos; y yo, la dicha Angela Pinilla de la Uilla de Baldeolibas, hizo
lexitima de Juan Pinilla y de Angela Gusano, ya difuntos, asimismo y juntos de mancomún y de vn acuerdo y
debida estimazién y cariño, aunque nos aliamos, por la dibina misericordia de Dios, lebantados y fuera de cama,
aunque padeziendo algunos achaques, pero en nuestros sanos juizios, memorias y entendimientos naturales...:
- Ordenaron que se les amortajase con hábito de San Francisco y se les enterrase en su parroquia
- Que se dijesen 12 misas de alma por cada uno
- Se dejaron uno a otro por heredero, mejorándose en el remanente del quinto de sus bienes.



- Se nombraron uno al otro por testamentario, y ambos a “Juan Guerrero ya Miguel Diaz, vecinos de esta Corte’
• Mandaron hacer almoneda de sus bienes
- A su muerte, serian sus herederos: “Blas de Lamo y Maria de Lamo, nuestros dos hixos lexítimos”. Testigos:
“Andrés Cauallero = Diego Carretero = Juan Antonio del Corral y Domingo Suárez, residentes en esta Corte. Y
los otorgantes... no firmaron porque dixeron no sauer”. Firma: “Por testigo y a ruego Andres Lopez Cauallero”.
Madrid, 6-V-1729. (AHP: Protocolo 15732, bIs. 307-308)

SL
“Escriptura de partizión amigable otorgada entre Angela Pinilla, viuda de Juan de Lamo; Blas y Maria de Lamo,
sus hijos y herederos. En 31 de hencro de 1731”
“Angela Pinilla, viuda de Juan de Lamo, Blas de Lamo y Maria de 1..amo, sus hijos lexitixnos, y Bernabé de
Salazar, marido de ésta, todos residentes en esta Corte”, declaran queJuan de Lamo murió el 31 dejulio de 1729
[Testamentoel 6-y-) 729, anteEugenio MartínezNoguerol yTasación de sus bienes el3 de agosto de ) 729 ante
Bernardo Urbán].
“Láminas de cobre”. 3.142 rs. “que lo montaron ducientas y sesenta y vna libras de cobre en láminas para im-
primir estampas, a 12 rs. de vn. cada libra”
“Papel y estampas”. 1.660 rs. que importaron “las estampas y resmas de papel blanco y impresso quese pusieron
por ymbentano...”
Se entregaron en la hijuela de Blas de Lamo. Se añade:
“Prensa.” “Vna prensa con su torno para ymprimir las estampas”, 60 rs. vn.
Una resma y medio “de alleluias murales”, 110 rs.
Una resma y media “de papel de estampas y mapas de varios tamaños”, 200 rs.
Una resma “de Euangelios de San Juan”, 30 rs.
Media resma “de versos de la Concepción de Nuestra Señora”, 20 rs.
“Más cobre”. 25 libras “de cobre también en láminas de varios tamaños, quea doze rs. cada vna”, hacen 300 rs.
A su hija Angela, le correspondió:
“Estampas y papel”. 10 rs. “de papel ympreso de estampas de diferentes géneros”, a 50 rs., son 500 rs.
“Vna arquilla de diferentes estampas en octabo”, 60 rs.
“Dos resmas de figuras ordinarias que venden por la calle”, 60 rs.
“Cinco mil estampas de quartilla del Christo del Valle, a 5 rs. cada ciento”, 250
“Dos mil estampas en octabo de el mismo Christo, a 3 rs, el ciento”, 60 rs.
Cinco resmas “de papel blanco ordinario”, 10 rs.
Siete resmas “de papel para limpiar las láminas, 70 rs.
Tres resmas “de estampas que haufa en la tienda de diferentes Santos y Santas”, 150 rs.
“Doze Zésares romanos de papel ynperial con sus vastidores viejos”, 50 rs.
“Láminas de cobre”. 61 libras “escasas de láminas de cobre para ymprimir estampas”, 730 rs. Madrid,
31-1-1731. (Al-lP: Protocolo 14851, fols. 722-732.

6L
“Carta de pago y finiquito que otorgó Francisco Nabarro = en labor de Alonso Albarez”.
“Francisco Nabarro, vezino desta dicha Uilla, ynpresor y como marido y conjunte persona de doña Si~iia de
Moscoso, su muger y ¡nuger que iue de Alonso Albarez, algua9il hordinario desta dicha Uilla, difunto, en
primero matrimonio”, declara haber recibido de Alonso Alvarez, asimismo alguacil ordinario de la Villa, como
curador de la persona y bienes de Alonso Alvarez, su nieto, menor, hijo de los susodichos, 250 rs. Testigos: Juan
Santa Cruz, criado de S.M., Pablo de la Sierra y Marcos Valderrama. Firma: “Fran. Nauarro”. Madrid, 10-VIII-
1627. (AH.P: Protocolo 4793, s. f.)

7L
El señor don Miguel Pérez Nuño de Xea, caballero de la Orden de Montesa y “Francisco Nabarro, estanpador”,
declaran estan concertados para “enpremir para su libro que tiene, yntitulado “Pre~etos militares” u número de
las láminas dél = vnas a previo de real y medio cada ciento = y otras, que son las del número veinte y quatro y



treinta y seis del dicho libro, que son dos dellas, cada viento a real = y quatro planchas grandes que ansimismo a
de ynprimir en el dicho libro, que son el principio dél u y el retrato = y dos batallas que en él ay, a dos realesca-
da ciento dellas = Las quales, el dicho Francisco Nabarro, por constarle... que el dicho señor don Miguel Núño
de Xea está de partida para su residencia en el Reyno de (erdeña y tener necessidad de yr con breuedad al dicho
Reyno y no poderse detener —“, se obliga a imprimir en 61 días de trabajo “quitando... que no a de ocupar en ello
ninguna fiesta”, desde el día 9 del dicho mes. Se le pagaria cada día lo trabajado. Tes¡igor~ Diego de Tribaldos,
Miguel Calderón y Gaspar Díaz. Madrid 6-IX-1632. (Al-IP: Protocolo 3798, fols. 39 1-393)

8L
“Obligación que otorgó Francisco Navarro en fauor de Josseph de Cassanoba”.
“I~rancisco Navarro, maestro de estampar y tallador de láminas, vezino desta Uilla de Madrid”, se obliga a pagar
a Joséde Casanova, maestro del arte de escribir, 114 rs. que la habla prestado, “con declaración que si, en el di-
cho tiempo trabaxare en el dicho oficio de estampador para el dicho Jo~eph de Cassanova, se a de ir descontando
la mitad dc lo que montare el dicho trabaxo a quenta del dóbito desta escritura y el dicho Joseph de Cassanoba
aya de tener obligación en el dicho tiempo de darle que trabaxar en el dicho oficio de estampador...” Testigos~
Francisco de Granada, Francisco García y Juan de Villanueva. Firma: ‘Fran.” Nauarro. Madrid, 21-IV-1645.
(Al-IP: Protocolo 5518)

9L
“Poder de Juan Peyron”
“Joan Peyron, estanpador de Su Magestad, residente en esta Corte”, da su poder al licenciado “Oliberio Danis,
capellán de Su Magestad”, para cobrar del señor Bartolomé de Arce, pagador de las obras de S.M., 260 rs. que
se le debían por tres meses de alquiler de lacasa que tenía arrendada en el calle de la Flor, en la que vivía, por lo
que le debía de lo que le tenía prestado, “de mis gajes y obras”. Testigos: Juan de Arellano, Juan Velázquez y
Domingo Hernández. Firma: “Juan peyron”. Madrid, 22-VI-1611. (Al-IP: Protocolo 1573, fol. 589)

lOL
“Obligación para el testamentario del maestro Oliber Danis”
“Joan Peyron, estampador de Su Magesrad, residente en esta Corte”, se obliga a pagar al señor “Baltier Conique,
capellán de Su Magestad, como testamentario del maestro Oliber Danis, capellán que fue de Su Magestad, con-
fesor de los arqueros”, 184 rs. que le debía dcl alquiler de una casa en la calle de la Flor. Testigos: Juan
Cristóbal, estampador, Francisco de Viera y Pedro Alvarez. Madrid, 12-111-1613. (AHP Protocolo 1573, fol.
823)

lIL
Comparece ante el escribano Alardo de Poma, escultor de láminas, estante en esta corte e dixo que por quanto
Joan de comes, como principal, e Gerónimo de Corues, mercader de libros, su hermano, estante en ella, como
principal y fiador se obligaron en fauor del Padre [entrelíneas: Maestro] fray Melchor Prieto... de quel dicho
Joan de Comes abrirá quince láminas para vn libro que tiene hecho el dicho Padre Maestro Melchor Prieto de
Geroglificos (sic) al Santíssimo Sacramento” según las Antlphonas de Santo ‘fl~omas, Vísperas y Psalmos de
Maytines, por lo qual le ha de dar al dicho Joan de Comes tres mill reales y las ha de dar acauadas dentro de
nueue messes... y porque el dicho Joan de Comes le a dado al dicho alardo de Popma la mitad de la obra y escul-
tura de las dichas láminas, por el mismo precio y condiviones que el se obligó., le a pedido se obligue el dicho
Alardo de Popma de cumplir por su parte por lo que te toca en cuya conformidad otorgó la pressente por la qual
se obligó de que abrirá la mitad de las dichas quince láminas en todaperfe~ión assi de dibuxo como de escultura
para que se puedan tirar y acabar y sacar dos mill edo9ientas de cada vna dellas para otros tantos libros...”. Te s-
tigos: “Joan de Orab y Jorge Gansere, francesses, plateros, y Juan Fame, escultor de laminas...”. Firma: “Alardo
de popma”. Madrid, 26-VI-1621. (AHP: Protocolo 2.861, fols. 256-57.)



Escritores de libros (1E-33E)

lE
Partida de casamiento de “Juan de Aiuso, natural de la villa de Peñafiel, y Catalina Hernández, natural de Col-
menar Viejo. Fue el primer matrimonio. Fueron sus padrinos Agustín de Arenas y Ana Sánchez. Testigos: Juan
López y Esteban Ruiz, sacristanes...”. (LCSJ, 15-VIII-1590)

2.E
“Carta de pago paraJoan de Ayuso, seriptor de libros”
“Elena de Céspedes, biuda, muger que fui de Gutierre Hernández, criado que fue del señor don Juan de Austria,
moradora en la perrochia de San Juan, en casas mías proprias, digo que por quanto vos Juan de Ayuso, escritor
de libros, residente en esta Corte, aucis estado e bibido e viuis en vn aposento pequeño bazo e vna co9inilla e
otro poquillo para tener platos y escudillas, de las casas en que al presente viuo en la dicha perrochia a espaldas
de las casas de Agustín Aluarez, desde veinte e dos días del mes de nobiembre del alto pasado de mil e quinien-
tos e noventa e dos años hasta ueinte e dos de nobiembre del año pasado de mil e quinientos e nouenta e9inco,
el dicho aposento e co~inilla, a ra9ón cada mes del dicho tiempo de a veinte equatro reales. Y desde el dicho día
veinte e dos de noviembre dcl dicho año pasado de noventa ecinco aveis tenido de mi en renta el dicho aposento
e co9inilla e el otro poco para tener los dichos platos e escudillas e otras cosas de entrecasa, hasta veinte e dos
deste presente mes de hebrero deste alto de la fecha desta escriptura, a ra~ón cada mes de a treinta reales, que a
los dichos pres~ios todo el dicho tiempo me aucis pagado bos el susodicho en reales de contado. E por vos me es
pedido os dé e otorgue carta de pago dello, e viendo ser justo otorgo e conozco por esta carta que otorgo auer
re9euido de uos el dicho Joan de Ayuso e por vuestra mano todos los maravedís que a rentado durante el dicho
tiempo de la dicha bibienda a los dichos precios según e como va dicho e declarado.., siendo testigos Antonio
Vélez del Texo, criado del Marqués de Auñón, e Pedro Gutiérrez de Cabiedes, criado del dotor Heredia, médico,
e Juan Fernández, escritor de libros, estantes en la dicha Uilla”. Madrid, 16-11-1596. (AHP: Protocolo 1571, fols.
67-68)

3E
“Juan, hijo dc Juan de Ayuso, escritor de libros, y de Catalina Fernández, natural de Colmenar Viejo, Fueron
conpadrcs Juan Fernández y Jerónima de la Cruz. Fueron testigos Juan Bautista, el dotor Guebara, Antonio de
Urosa, FranciscoJiménez”. (LBSJ, 18-X-1596)

4E
“vna hija de Juan de Ayuso, scriptor de libros, natural de Peñafiel, y de Catalina Hernández, su muger, natural de
Colmenar Viejo. Púsosela por nombre Ynés; nació día de Santa Ynés, a veyntiocho de enero del dicho año.
Fueron sus padrinos Gerónimo de Obregón y Phelipa de la Cruz, muger de Alonso Pérez. Testigos: Juan Fernán-
dez, el licenciado Gerónimo de León, Julián Martínez y Diego Muñoz”. (LSBJ, 7-11-1599)

SE
El Visitador parroquial de Madrid, doctor Ramiro de España, ordenó al parroco de la iglesia de Santos Justo y
Pastor “que se haga vn ofi~iario que a de ser en dos cuerpos, Santural e Dominical, conforme al de Santiago des-
ta Villa de Madrid”. (LF, 1, Visitación de 19-IV-1554)

6E
Se pagaron 3.750 mrs. “a vn escritor de libros vecino de Alcalá para en parte de pago de vn ofiqiero que haze
para la dicha yglesia. Halos de haber pagados porque no mostró carta de pago”, Se ordenó proceder “contra el
escriptor de libros vezino de Alcalá, que tiene a hazer vn ofiqerio”, (LF, 1, Visitación de 23-XI-1557)



7E
El mayordomo de San Justo declaró haber pagado 42 dcs. y 2 rs. “a Juan de Bascuñana, scriptor de libros, vezi-
no de Alcalá... con los quales acauó de pagar los 9inquenta y dos ducados y dos reales que montó el ofli9erio
Santural y Dominycal de mysa que hizo en dos cuerpos, que tienen 9inquenta e dos quadernos y dos hojas, a
razón de a ducado cada quaderno”. (LF, 1 Visitación de 9-111-1599)

7 E bis
...Bernabé Bonifacio, escritor de libros, estante en esta Villa de Madrid, otorgo...que doy.. .todo mi poder cun-

plido...a vos, Juan de Mansylla, vecino desta dicha Villa, especialmente para que por my y en mi nombre... po-
dais demandar, recaudar, re9ebir, ayer y cobrar...de la persona y bienes de Juan de Bascuñana, escriptor de li-
bros, vecino de la Villa de Alcalá de Henares...quatro ducados que el susodicho me deve. ..de vn libro Salterio
que yo hize en su casa en la dicha Villa de Alcalá e de resta del dicho libro...”. Testigos: “Andrés de O9aeta y
Christóbal Diaz y Diego de Jaén, vecinos de la dicha Villa de Madrid”. Firma: “Bernabe bonifacio”. Madrid, 7-
IV-1559. (A}{P: Protocolo 370)

SE
“Diego, hijo de Domingo Brabo y de doña María Turbano (sic) de Diana. Fueron padrinos Luis Gar9ía, Her-
mano del Hospital de Juan de Dios, y doña Bárbara Toriana, y testigos Juan Martínez de Ayala y Juan Martínez
de Hahedo y Blas de Riaza. Digo que le bapti9ó Grabiela, comadre,porque tuuo necesidad y los demás exorcis-
mos hi9e yo, el dicho licenciado Mesa, y lo r~é”. (LE, 20-IX-1590)

9E
“Bárbara, hija de Domingo Brauo de Auila y de doña María Turriana, su muger. Padrinos: el Hermano Alonso
de la Vega, del Hospital de Antón Martyn, y bdoña Bárbara Turriana, vezinos desta Villa...” (LB. 22-11-1592)

lOE
“Margarita, hija de Domingo Brauo, escriptor, natural de Carabanchel de Arriba, y de doña María Turriano, su
muger, natural de Milán, que biuen al Mesón de Paredes. Fueron sus padrinos Pedro Alonso Brabo y Antonia
Tuniano...” (LB, 16-VI-1598)

11 E
“Bajo del Mesón de Paredes, en casar (sic) de Domingo Brauo y de doña [Maria Turriano, murió] Bárbora
Medea, viude (sic), mujer que fue del doctor Orfeo de Diana. Recibió los Santos Sacramentos. Mandóse enterrar
donde quisiesen frai Domingo Turriano, su hijo, y Domingo Brabo, su ierno...Dejó por sus albaceas al dicho
Domingo Brauo y al dicho fray Domingo y a Ludobico Bezosso...” (LE, 28-1-1602)

12E
“Floriana, bija de don Gaspar Arias Guzmán Portocarrero y de doña Margarita Brabo y Turriano, su muger, que
uiuen en la calle de los Enbajadores, en casas de Domingo Brabo. Fueron sus padrinos Grauiel Brabo y doña
Bárbara Branoy Tunjano...” (LB, 15-X- 1620)

13 E
Escritura de poder de “doña Bárbara Brabo Tunjano, doncella, mayor de veinte y 9inco años, y doña Margarita
Brabo Turriano, biuda, y Bi9ente Martínez, marido y conjunta persona de doña Ana Brabo Tuniano, vezinos lo-
dos desta Billa de Madrid”, a favor de su hermano y cuñado, para cobrar del Duque de Alba y de sus mayordo-
mos y receptores, lo corrido de un censo de 12.000 rs. sobre las casas accesorias que el Duque tenía en la calle



de Juanelo.
El censo pertenecía a doña Ana, al licenciado Gabriel Bravo y a Antonio DiegoBravo, hermanos, ausentes, y lo
habían heredado de Domingo Bravo y doña María Turriano, sus padres y suegros, ya diluntos. Madrid, 4-V-
1640. (Al-lP: Protocolo5313)

14 E
“Sepan quantos esta pública escritura de poder causa propia vieren, cómo yo, Baltasar de Castillo, escritorde li-
bros, vezino desta Villa de Madrid, Corte de Su Magestad, morador en casa de la Martínez, biuda, en la calle del
Angel, otorgo y conozco por esta presente carta que doy eotorgo todo mi poder cunplido...a vos Juan de Aldaz,
biolero, residente en esta Corte, espe9ialmente para que por mi y en mi nombre...podays pedir e demandar
resceuir auer y cobrar... del señor Christóual Rodríguez de Hebara aposentador de Su Magestad, vezino desta
dicha Villa, y dc sus bienes y ha9ienda es a saucr diez y seys ducados de a onze reales cada uno quel susodicho
me deue...en virtud de vna escritura de obligación sinada de Alonso de Madrigal, escriuano de Su Magestad
[30-IV-1584].”Firma: “Baltasardel Castillo”. Madrid, 4-V-1585. (AHP: Protocolo 1300, fols. 393-394)

ISE
“En dos días del mes de setiembre de 93 altos, se enterró en la dicha iglesia una niña de Juan Fernández, escritor
de libros. Dio de la sepoltura quatro reales” (LESJ, 2-IX-1593>

16E
“Gerónimo, hijo de Juan Fernández Montero, escriptor de libros, y de Gerónima de la Cruz. Fueron padrin
Juan de Ayuso y Catalina Hernández. Testigos: el licenciado Francisco de Haro, Alonso Gómez, Eugenio Garct~
y Antonio de Vrosa”. (LBSJ, 4-11-1596)

17E
“Arrendamiento para Joan Fernández”
“Juan Cocart, reloxero, residente en esta Villa de Madrid, en nombre de Antonio Pieris, bedriero de Su Mages-
tad, otorgo por esta carta que arriendo...a Joan Fernández, escritor de libros, residente en ella, dos aposentos al-
tos que el susodicho tiene en las casas que biue, con bentanas a la calle y más vn desbanyllo al subir de la es-
calera”, por un año y 30 ducados. Testigos: Joan Díaz Torre, lacayo; Gómez, de la Guarda Vieja de 5. M., y
Martín de Bravo, Firmas: “Ju0 Femandez”, “Juan CoCart”. Madrid, ll-JX-1597. (Al-IP: Protocolo 1571)

18E
“Scriptura entreJoan Fernández, escritor de libros, y Francisca de Orejón, biuda”.
“Francisca dc Orejón, biuda...de Loren~o Sánchez, vecina de la Villa del Escorial, estante al presente en esta
Uilla, como curadora ques de Andrés Sánchez Montero, su hijo y del dicho su marido, de hedad de seis altos,
dixo que por quanto ella está conbenida y con~ertada con Joan Fernández, escritor de libros, residente en la
dicha Ujíla, su cuñado, que el susodicho tenga en su casa al dicho Andrés Sánchez, su hijo, criándole y alimen-
¡Andole y enseñándole edotrinándole por tiempo y hespaQio de tres años primeros siguientes...”, pagándole cada
año 24 ducados. Testigos: Alonso Hernández, Antonio de Valencia y Antonio Rodríguez. Firmas: “Ju0 Feman-
dez”, “Al0 hernandez”. Madrid, 30-XI-1597. (AHP: Protocolo 1571)

19E
“Obligación que otorgó Pero Gómez de Quenca y Francisco de Cauallos al Colesio de Nuestra Señora del Orito”
“Pero Gómez de Quenca e Francisco de Zauallos, vezinos de laUilla de Madrid, escritores de libros, otorgamos
y conozemos que nos obligarnos y encargarnos de azer e que aremos todos los libros que fueren nezesarios to-
cantes al Officio Debino según la Yglesia Romana para que con ellos se pueda ofiziar Misa e Bísperas de todas



o

las fiestas [entrelineas: e ferias] del año y Domynicas y de los demás Santos, de la letra y forma y punto que es-
lA escrito en vna oxa de pargamyno que se a hecho para muestra de los dichos libros, questá firmada de nos los
susodichos y de el Padre fray Juan García de Jesús y del escribano público desta carta, los quales emos de dar
fechos y acauados dentro de siete meses de la fecha desta carta, escritos de muy buena letra y de muy buen
pargamyno coniforme a la dicha muestra, que son para el Colesio de Nuestra Señora del Orito desta Villa de
Madrid, por prezio de beynte e quatro reales por cada quaderno de a ocho oxas escritas de vna parte y de otra
[entre linear: cada plana de ocho renglones] y apuntadas con doze letras ylumynadas de oro de doze fiestas
prenzipales del alto y las demás ylumynadas de pluma de dos colores. II Y ansimesmo hemos de azer otro libro
yntitulado Salterio de la letra mysma que los demás libros, que cada plana a de tener beynte y vn renglones de
vna parte y de la otra escritas, por prezio de treynta reales de cada quaderno de a ocho oxas, con sus Antífunas
puntadas y los primeros bersos de cada Yno. Y para en quema de los dichos libros, reszibimos de presente
dozientos reales y lo demás se nos a de yr pagando como se fuere aziendo la dicha obra , de manera que quando
diéremos acabados los dichos libros, se nos ade aber pagado lo que montaren a los dichos prezios. Y si pasados
los dichos siete meses y no vbiéremos acabado los dichos libros, el dicho Padre Juan García de Jesús pueda
mandallos azer a otros qualesquier escritores por los prezios que conzertare a nuestras costas...” Testigos: “Juan
Fernández y Alonso Gómez... y Juliano Maronjo, clérigo presbítero, y Alonso de la Torre, estantes en esta Vil-
la”. Firmas: “Fran.’~ de 9eballos”, “ P~ Gómez de Cuenca”. Madrid, 27-1U588. (AHP: Protocolo 192,
fols. 20-21)

20 E
“Joana Francisco murió este día, muger de Mathias González, escriptor de libros, que vibe en la calle de la Cruz
Verde, como vaxamos a la del Pez, a mano derecha, en medio de la calle. Recibió los Santos Sacramentos y hipo
testamento ante Joan de Vobe, escriuano real. Mándase enterrar en Santa Cruz. Testamentarios: el licenciado
Joan Muñoz, clérigo presbytero que asiste en Santa Cruz, y Jerónimo de Bustamante, cordonero, a la Puerta de
Guadalaxara. Manda 4 missas de alma y 150 de testamento”. (LESM, 9-VflI-1615)

21 E
“Jorxe Antonio Gramera. Carta de pago. En 11 de mayo de 1688”
“Don Jorje Antonio Gramero, escriptor de letras de la Nunziatura de Su Santidad en estos Reinos de España, ve-
cino desta dicha Villa, como zessonario de don Juan Pérez de Legros, clérigo presbítero, cura de la Parrochial de
San Pedro y San Miguel de la Villa de Santa Olalla...” declara haber recibido de don Sebastián de Arévalo y Tor-
res, obispo de Osma, y don Juan Ruiz Téllez, su mayordomo, 2.200 rs. Firma: “Jorje Antonio Gramera”.
Madrid, 11-V-1688. (Al-IP: Protocolo 10177, fols. 309-310 y 319)

22 E
Partida de bautismo de Leonor, hija de Philipe Porre y de Jacomina Frones, flamencos. “Testigos: Juan de II-
bece, iluminador...” (LBSG, 30-VI-1585)

23 E
Partida de defunción de Pedro Martín, trabajador, “junto a casa de Juan de Yrueste, maestro de calcadores”. (LE,
13-IX-1564)

24E
“Velé a Pompeyo de Yruste, apuntador de libros, criado de Su Magestad, con Bárbara de Coloma, viuda, y los
desposé el día antes. Fueron sus padrinos Diego Sánchez, carretero, y su muger”. (LC, 6-111-1565)



25 E
“la hija de Juan de Irueste, mujer de Juan de Soto, Man López. Testó, Mandóse enterrar en San Francisco”. (LE,
30-X- 1565)

26 E
“Juan Dirueste. Recibió los Santos Sacramentos. Mandóse enterrar en San Francisco. Era pobre”. (LE, 22-IX-
1566)

27 E
“Se enterró en orden de tres ducados, Ysabel de Frisa, muger que fue de Ysacurt, apuntador de libros de Su
Magestad. Hizo testamento ante Andrés Ortiz, scriuano. Fueron sus testamentarios el licenciado Ebardo Paulino
y Anrrique y a Bernal Cornelio, barbero de Su Magestad, y dexó lo siguiente: treinta y tres misas, las seis en San
Sebastián y el resto en otras yglesias”. (LESS, 25-V-1 594)

28 E
“En 27 de setiembre de 99, se enterró vn hijo de Juan Antonio, yluminador. Recibió los Sacramentos. No testo
que era hijo de familias. Dio de la sepoltura treinta reales”. (LES, 27-IX-1599)

29 E
Se pagaron 200 rs. “a Julián Martínez, escritor de libros, de la enmienda que higo de los libros Santoral y Do-
minical de Missa y Salterio y en el Santoral de bisperas el ofi9ío del Angel Custodio y de San Gabriel, conforme
a lo romano”. (LF, 1, Visitación de 22 de septiembre de 1594)

30 E
Se hizo otro pago a “Julián Martínez, sacristán de San Juan, por apuntarel offi9io de San Justo y Pastor en el li-
bro de la yglesia”. (LF, 1, Visitación de 22-IX-1594)

31 E
Se pagaron 7.242 mrs. “a Antonio de Miranda, escritor de libros, por enmendar el Dominical y Santural e las
cinco Historias de la Yglesia de punto y letra”, trabajo tasado por los libreros Cristóbal de Vega y Francisco
Martínez. (LF, 1. Visitación de 21-VII-1579)

32E
“María Ana García, parienta de Ordóñez, yluminador. Confessó y no pudo más, que murió casi de repente, No
hi9o testamento por sermuy pobre”. (LES, 6-1-1601)

33 E
“Este día, Antonio de Villafama (sic), escritor de libros en pergamino, en lo alto de la corredera de Sant Pablo.
Recibió el Santo Sacramento de la Vnción. No hi9o testamento. Enterro~le Juan de Villafañe, que bibe junto a las
Vallecas, en casas propias. Debe de sepultura 55”. (LESM, 18-11-1613)





4 1

Imprenta Real de los Naipes (1NG-4NG y 1N.12N)

1NG
Pedro Jimeno, maestro de obras, declara que, por orden de don Francisco Paniagua y Ztifiiga, habla reconocido
“la squeseanbuscadoparalaynpentadelosnaipes,queestánalacalleAltadeFuencarral,ydeclarólos
reparos. coveru9o, oficinas, linpiar los pencos y lo demás que en ella se contiene”. Se obligo a hacer dichos
reparos en 17 días. Madrid, 18-11-1661, (AH]>: Protocolo 9107, fol. 525)

2NG
“Juan de Lusimbart, Juan de San Mañin, Juan de Viflas, Juan Rodríguez, Juan de la Fuente, Luis de Blancas,
Mathías de Valdés, maestro y oficiales de la estampa y Fábrica Real de los Naipes de esta Corte”, declaran haber
recibido del Administrador gencral de la renta de los naipes de los Reinos de Castilla y León con las Islas Ca-
nanas, 110 ducados. Firma: “JO de Lisombart”. Madrid, 25-XI-1685. (AHP: Protocolo 13356, fol. 3)

3NG
María González, Ana del Campo, María de Lisombart, María Teresa, Maria Alvarez y Damiana Lisombart, ofi-
cialas de laestampa de los naipes. Madrid, 11-1-1686. (Al-lP: protocolo 13356, fol. 2)

4NG
José Bravo, vecino de la Villa del Prado, se obliga a pagar al Administrador general de la renta de los naipes,
168 rs. que importaron “doce magos de naypes de a do<e barajas cada uno”. Madrid, 25-1-1686. (AH]>: Protoco-
lo 13356, fol. 7)

IN
Carta de poder de Miguel Gómez, mesonero, vecino de Madrid, a favor de Pedro de Alvarado, “administrador
por Su Magestad de la estanpa de los naypes desta Uilla de Madrid”. Madrid, 21-IV-1604. (AH]>: Protocolo
1992)

2N
El doctor Francisco Sánchez Ortiz, canónigo de la Magistral de Medinaceli, se obliga a pagar a “Juan de Ben-
abides, maestro mayor de la estanpa real de los naypes desta Villa”, 369 reales que le debía Agustín de Alvara-
do, difunto. Madrid, 8-XI-1604. (AHP: Protocolo 1991, fol. 934)

3N
Pedro Gascón, maestro mayor de la estampa de los naipes de la Villa de Madrid, se obliga a pagar a Quiteria Ro-
dríguez, marchanta, 128 rs. de resto de 200 rs. que la habla prestado. Firma: “pedro gascon”. Madrid, 3-XII-
1606. (AH]>: Protocolo 3335, fol. 7)

4N
Partida de defunción de Casilda González, viuda de Martín de Arenzana. Fue su albacea “Domingo Gómez,
maestro de la estampa de los naypes”. (LE, 8-XI-1628)



5N
“Juan Gómez de Yrin, (sic) maestro de la Real Estanpa de los naypes... que dijo uiuir...en casas propias en la
callejuela de San Bernardo, detrás del conuento de monjas de las Ballecas”, sale por fiador de María de Tasug-
ueras, (sic) viuda de Juan Andx~s, maestro de obras. No sabía ru-n~ar. Madrid, 9-11-1661. (AHP: Prorcolo 9658,
fol. 19)

6N
Poder de Juan Lisombart, maestro mayor de la estampa de los naipes de esta Corte, a procuradores para todas
suscausas.Madrid,14-J-1688,~.&dAW~: P~(0~,C~ I33S~~ ~ ~

7N
“Juan López León, administrador de la estampa de los naypes desta Corte...” se obliga a pagar a Isabel de Flan-
des, vecina de Madrid, 37.400 mrs. que le prestó. Madrid, ll-VIII-1634. (Al-IP: Protocolo 5307)

SN
“Carta de dote”
Ante el escribano y testigos compareció “Santos Martinez, oficial de la estampa del naype, natural que dijo ser
del concejo de Midens, Condado de Monte Rey = hijo lexitimo de Alonsso Martinez y de Ynes Martinez, sus
padres, difuntos, vecinos que fueron del dicho concejo y él residente en esta dicha Vila y dijo que por quanto,
mediante la voluntad de Dios Nuestro Señor y con su gracia y vendición está tratado de casarsse y belarse con
Ana María Arroyo, biuda de Juan Martínez, aluattil, natural que es lasusodicha de la uilla de la Fuente del Saz,
hija lexitima de Pedro de Arroyo y María Morena, sus padres, difuntos, y ella residente en esta dicha Villa, y
para que tenga efecto el dicho matrimonio se apedido al dicho otorgante que aga y otorgue carta de pago y recí-
uo de los vienes dotales que lleua la dicha Ana María de Arroyo al dicho matrimonio. Y viendo ser cosa
justa...confesó auer reciuido...los vienes que abajo hirán expresadosen laforma siguiente:
Ropa de mujer: un vestido de estameña, vasquiñas, guardapies, un manto de Sevilla, una capa de paI~o negro
Una cama de campo con sus barandillas, tres colchones, ocho sábanas, almohadas, frazadas, cobertor de cama,
manteles y servilletas.
Una gargantilla de aljófar y otra de granates.
Cosas de cocina: un cazo y una sartén, un veloncito de hojalata, escudillas y platos de Talavera, un bufete y dos
arcas de pino
Más 300 rs. vn.
Todo ascendíaa 3.401 rs. vn.
Testi~gos: “Juan Aiuarez, Pedro de Flórez y Clemente GonQález, estantes en esta dicha Villa”. Firma: “Santos
rnartinz”. Madrid, 17-1-1654. (ART>: Protocolo 8588, fols. 266v - 268)

9N
“Testamento de DiegoPérez”
“Diego Pérez, offi~ial en la estampa de los naypes, residente en esta Corte e Villa de Madrid, estando enfermo
en la cama...”:
Se mandó enterrar en el Monasterio de Nuestra Sellora del Carmen Calzado, en la capilla de Santa Ana, “donde
está enterrada my hija Luysa Pérez”. Madrid, 20-XII-1599. (Al-IP: Protocolo 1195)

ION
Poder parapleitos de Simón Rodríguez, maestro mayor de laEstampaReal de los Naipes de la Corte. Madrid, 4-
V-1648. (AHP: Protocolo 8002, fol. 180)



UN
“Juan, hijo de Andrés Venero, naypero, natural de Santander, y de Ana de Mwca, su muger, natural de Villalón,
estantes en esta Villa, que viven a la Puena de Toledo, en casas de Ysauel Ramfrez, biuda. Fueron sus padrinos
Juan de Val douinos y Juana Díaz, muger de Juan del Campo, siendo testigos Pedro de Madrid y Alonso Ro-
dríguez y Hierónimo de Perpiñán..” (LB, 16-111-1593)

12N
“Sepan quantos esta pública escriptura de obliga~i6n vieren como yo Gaspar de Billarruel, ofl?i~ial de la estampa
del naype, residente en esta Villa de Madrid y Corte de Su Magestad, otorgo e conozco por esta presente carta
que deuo e me obligo de dar y pagar.. .al señor Gaspar de (~árate, tesorero general de las salinas del Reino...~ien-
to e noventa e tres reales e veinte maravedís que he re9ebido en reales de contado de Gaspar de Nauarra 9iento e
sesenta e siete reales e veinte maravedís, y de Diego de Béxar, veinte e seis reales...los quales me dio e yo he
reCibido estando en la Cárcel Real desta Corte preso sobre una muerte que me ynputaban...” Madrid, 30-XIJ-
1599. (Al-IP: Protocolo 1195)





Imprenta Real del Papel Sellado (1SR-33SR)

1 SR
Pedro Collado, vecino de Madrid, “ofizial de la Ymprenta del Sello para el papel’, pone a su hijo Juan Collado
de aprendiz con Diego García, maestro del arte de pasamanero, por cinco afios. Testigos: Antonio Rodríguez y
Domingo González, maestros pasamaneros, y Nicolás de Cisneros, oficial de dicho arte. Firma: “Pedro collado’.
Madrid, 13-IX-1705. (ARP: Protocolo 14566, fols. 232-233).

25R
“Juan Bautista Berardo”, declara haber recibido de Juan de las Cuevas 4.368.252 mrs., por 6.762 resmas “de pa-
pel blanco de Jénoba, de a 17 manos en limpio, sin costeras”, a 19 rs. la resma, que entregó a Bernardino de la
Torre Carrillo. Madrid, 20-IV-1651. (AH]>: Protocolo 24878, fol. 322).

3SR
Don José de Roa declara haber recibido de Juan de las Cuevas, Tesorero general y perpetuo del derecho del pa-
pel sellado de Madrid y su partido, 100 dcs. Madrid, 9-VI-1651. (AH]>: Protocolo 24878, fol. 318).

4SR
Ante Antonio de Araya, escribano del Rey “y de la Ymprenta Real del papel sellado”, comparece Manuel Díaz y
declara haber recibido de Bernardino de laTorre Carrillo, Guarda mayor y Tesorero de dicha Imprenta, 311 rs. y
4 mrs. “por aher cubierto con dos cubiertas, vna de malacuenda de cáñamo y otra de lien~o de estopa, los 86
balones de papel sellado y blanco que se an echo y cosido para las Yndias de Nueba España este año en el mes
de margo pasado de 1652 y 653”, y 10 rs, 4 mrs, “por aherpegado y cosido otros tantos escudos de armas en las
seras que bao cubiertos de esparto los dichos balones”, más 304 rs. por una arroba de sebo “para embrear com-
pez los dichos balones”. Madrid, l-IV-1651. (AH]>: Protocolo 24878, fol. 311).

5SR
Se nombró a Manuel Diez “para contar el papel que biene sobrado de los partidos del Reyno”. Madrid, 6-X’
1651. (AH]>: Protocolo 24878, fol. 391).

6SR
“Manuel Díez, maestro de la Enprenta Real del papel sellado”, declara haher recibido, en nombre de don Man
Pantoja Conca, vecino de Pinto, médico del Convento de capuchinas de dicha Villa, del Padre fray Luis del ~
tísimo Sacramento, rinitario descalzo, como testamentario de Juan de Santisteban, 100 des. Madrid, 7-111-165.
(AHP: Protocolo 8008, fol. 100).

7SR
Bernardo de Santiago Villota, ujier de saleta de S.M. y escribano, declara haber recibido del señor Alonso
Fernández de Villa, criado de S.M., Superintendente de la Imprenta Real del papel sellado, 600 dcs. de dos años
de arrendamiento y alquiler de sus casas, “que están en la calle Altade Foncarral, que están junto a la yglesia de
los Agoni9antes, en que está la dicha Ynprenta del papel sellado”. [escrituraante Juan de Roa, en 15-1-1650].
Madrid, 18-111-1651. (AH]>: Protocolo 24878, fol. 315).

85R
Don Juan Bautista Berardo, Thesorero general del Consejo Real de Yndias, declara que poc mandado de Alonso
Fernández de Villa, criado de S.M., Superintendente del papel sellado, se sacaron a pregón 14.000 resmas de pa-
pel bueno de Génova, de a 17 manos la resma, limpio y sin costeras, de 25 pliegos cada mano, y 4.000 resmas
más si fueran menester para los Reinos de Castilla, Perú y Nueva España, para el año de 1654, que se em-



pezarían aentregar en los meses de mayo-noviembre de 1653 para Castilla y en marzo para las Indias. Hizo pos-
tura de acuerdo con las siguientes condiciones:
Se obligaba a entregar más de las 3.600 resmas que se acostumbraban a sellar al mes, a razón de 120 resmas al
día.
Se le pagarla a 22 rs. cada resma y se le devolverían las 3 manos costeras.
Las entregarla en la Casa del Sello.
Que si por el contagioque amenazabalas costas de España. llegase el papel a los puertos de Alicante y Cartage-
na y se cerrase el comercio, lo traería por Motril, Málaga o Cádiz, pagándole ladiferencia.
Que si en Génova hubiera mal contagioso “o en los lugares de su Ribera adonde se fabrica” y no se pudiera car-
gar el papel, no estaría obligado a cumplir el asiento.
Se hizoel pregón en la callede Postas y en laPuerta del Sol.
Melchor Sánchez hizo también postura, pero se remató en Berardo. Madrid, 20-111-1653. (ANT>: Protocolo
24878, fols. 533-537).

95R
Julián Herreros, maestrocabestrero, declara haber recibido 531 rs. 3 cuartillos: 247 1/2 por 50 piezas de cordeles
de cáñamo de rama “para poner en el tendedero donde se cuelga el papel sellado para que se enjugue”; 138 por 2
arrobas de hilo bramante para atar las resmas del papel sellado y coser las aipilleras con que iba cubierto, y 146
y un cuartillo de 65 piezas de cordeles para embalar elpapel sellado y hacer tercios de él para remitirlo. Madrid,
16-IX-1651. (AHP: Protocolo 24878, fol.411).

1OSR
“Pablo de Yglesias, tallador de los sellos de la Ymprenta Real del papel sellado”, declara que por muerte de Pe-
dro de Iglesias y Luisa López, sus padres, vecinos de Santiago, le correspondía parte de una casa en la calle que
llaman de Callobre, que dejaba a su hermano Ignacio. Madrid, 19-IV-1651. (ART>: Protocolo 24878, fol. 360).

III SR
Pablo de Iglesias, tallador de los sellos de la Imprenta Real del papel sellado, presenta petición en que dice que
S. M. “tiene resueltose me despachase título de tal tallador con el goce de los 800 ducados que go~aua por esta
ocupa9ión Diego de Astor, mi antnQesor, y porque ha nuebe meses que estoi trabajando en dicha ocupaCión y
aunque he acudidoa Bernardino de la Torre... para que en fin de cada mes me pague la cantidad que me toca por
dicha ocupa9ión, como a los demás ofi9iales”, no lo había hecho.
Se ordenó se le pagase, y cobró 6.256 rs. por su salario desde 13 de septiembre de 1650 hasta 31 de mayo de
1651. Madrid, 31 de mayo de 1651. (ANT>: Protocolo 24878, fols. 373-374).

12SR
Hay otra petición del mismo de 6-VI-1651. (AIIP: Protocolo 24878, fol. 382).

13SR
Se le pagó el sueldo de tres meses, 2.218 rs., con fecha 11-IX-1651. (AH?: Protocolo 24878, fol. 413>.

14SR
“Testamento de doña Inés de Puga, viuda de Pablo de Iglesias, maestro thallador que fue del Sello Real del papel
sellado del Rey”.
- Mandó que la enterrasen en la parroquia de San Martín, al pie del altar de San Plácido, donde estaba sepultado
su marido.
- Declaró haber tenido cuatro hijos: dofia Micaela -casada con don Antonio Camaño- doña Eufrasia, doña Fran-



cisca-monja en Santo Domingo- y doña Ana.
- Declaró que, a la muerte de su marido, le quedaron tres posesiones, una de las cuales se vendió a Tomás de
Azpur,en la calle de Fuencarral, por 10.000 rs. Madrid, 28-V-1688. (Al-IP: Protocolo 10177, fols. 315-318).

15 SR
Juan Jiménez, obligado de la conducción del papel sellado, declara haber recibido 3.586 rs. por llevar papel sell-
ado a Cádiz, Jerez de la Frontera, Ronda, Tarifa, Gibraltar, Ecija, Córdoba y Carmona. Madrid, 23-IX-1651.
(AH?: Protocolo 24878, fol. 335)

16 SR
Diego Martínez Artacho, ‘maestro del nuebo ynjenio de la Ympren¡a de papel sellado”, declara haber recibido
de Bernardino de la Torre Carrillo, guarda mayor y tesorero de dicha Imprenta, 130.203 mrs. “que montó lo que
se selló el mes pasado de jullio deste presente aflo para el que biene... que fueron dos mill y trescientas y
quarenta y seis resmas de los jéneros y sellos siguientes del sello segundo, doscientas y quatro resmas del
sello quarto, mill y seiscientas y sesenta y seis resmas ,a 56 mrs. menos unablanca cada resma. Madrid, 4-VIII-
1651. (AH?: Protocolo 24878, fol. 306)

17 SR
“Diego Martínez Artacho, vecino desta dicha Villa, maestro de la Ymprenta Real del papel sellado”, declara
haber recibido 118.881 mrs. por 2.142 resmas de papel “que se ha sellado en este presente mes de septiembre
para el año que viene de 1652”, a 56 mrs. menos blanca la resma. Madrid, 30-IX- 1651. (AHP: Protocolo 24878,
fol. 335)

18 SR
El mismo declara haber recibido 73.593 mrs. por haber sellado 1.326 resmas para 1652, al mismo precio.
Madrid, 18-XI-1651. (AH?: Protocolo 14878, fol. 351)

19 SR
“Diego Martínez Artacho... maestro de la Imprenta del papel sellado”, declara haber recibido 130.203 mrs. de
sellar 2.346 resmas de papel: 2.227 para 1653 y 119 para 1652. Madrid, 31-VIII-1652. (Al-IP: Protocolo 24878,
fol. 415)

20 SR
Carta de pago de 115.107 mrs. por sellas, en septiembre, 2.074 resmas para 1653: 1.496 selladas y 78 reselladas
en el papel sobrado de los partidos del Reino. Testigos: José de Cárcamo, Martín Muñoz y Manuel Díez.
Madrid, l0-X-]652. (AH?: Protocolo 24878, fol. 416)

21 SR
Carta de pago de 128.316 mrs. por lo sellado en octubre: 2.312 resmas (1.666 en papel blanco y 646 en papel
sellado de lo que sobró). Testigos: Pablo de Iglesias, Martín Mufloz y AlejandroFernández. Madrid, 2-XI-1652.
(Al-IP: Protocolo 24878, fol. 417)

22 SR
Carta de pago de 124.875 mrs. por sellar en noviembre 2.250 resmas (2.244 para 1653 y6 para 1652 del sello de
pobres). Madrid, 29-XI-1652. (AHP: Protocolo 24878, fol. 418)



23 SR
Carta de pago de 50.944 mrs. por 918 resmas en junio para 1653. MAdrid, 28-VI-1652. (AH?: Protocolo24878,
fol. 420)

24 SR
Carta de pago de 130.203 mrs. por sellas 2.346 resmas en el mes de julio para 1653. Madrid, 31-VII-1652.
(AHP: Protocolo 24878, fol. 419)

25 SR
Carta de pago de 666 rs. por sellar 408 resmas para los Reinos de Castilla, para 1653. Madrid, 20-XII-1652.
(ART>: Protocolo 24878, fol. 436)

26 SR
“Diego Martínez Artacho y Manuel Diaz, maestrode la Ymplenta (sic) Real del papel sellado = Di~en quepor el
assiento que con ellos se tomó desde prin~Ipio de henero passado deste año, están obligados a sellar todos los
días que se trauajare en dicha Ymprenta por tiempo de ocho años, que corren desde el dicho día, viento y dos
resmas de papel de a quinientos pliegos cada vna, de los jéneros que se les ordenare, y es condi9ión de dicho
assiento que si [por]falta de dicho papel se dejare de trauajar algún día, se les aya de pagar enteramente todo lo
quese dejare de sellar como si efectiuamente se sellare”.
Por falta de papel, se dejaron de sellar 119 resmas “y an estado dichos maestros como sus ofi9ialesasistiendo en
dicha Ymprenta toda la dicha semana”.
Se ordenó que se les pagasen 238 rs. por las 119 resmas que se dejaron de sellar. Madrid, 26-IX-1653. (AH?:
Protocolo 24878, fols. 526-528)

27 SR
Don Gregorio Díaz de Quevedo declara haber recibido de don Joséde Ocejo, oficial de la Secretaría de Guerra,
parte de tierra, y Tesorero de la Real Imprenta del papel sellado de esta Corte, como heredero de don Francisco
de Ocejo, 500 rs. de los réditos de un alio, de una escritura de 10.000 rs. de vellón. Madrid, 11-V-1688. (ART>:
Protocolo 13238, fol. 28)

28 SR
“Carlos Bocomo. Declarazión a don Cetimio Ynbreas. 22 de enero”
“Juan Carlos Bocomo declara que dio pliego en manos de el señor don Luis de Peralta y Cárdenas, cauallero de
la Horden de Santiago, del Consexo de Hacienda de Su Magestad y Superintendente del papel sellado, para
probeheer por cinco años.., todo el papel blanco que era menester para el dicho papel sellado y por los pre9ios,
calidades y condiciones contenidos en el dicho papel”, que firmó por orden de don Cetimio Ymbreas. Madrid,
22{4~~’~4~ (AHP: Protocolo 7981, fol. 19)

L14CQ~
29 SR
Juan Pérez Mata, obligado de la conducción del papel sellado, declara haber recibido por este concepto 1.548 rs.
de los portes de 51 balones a Sevilla. Madrid, 14-IV-1651. (AH?: Protocolo 24878, fol. 314)

30 SR
El mismo declarahaber recibido 194 y 1/2 rs. de los portes del papel sellado a Plasencia (6 resmasa 4 1/2 rs.); a
Laredo (10 resmas a 6 1/2 rs.), a Molina de Aragón (18 resmas a 4 rs.), a Valladolid (6 resmas a 3 rs.), a Orense
(32 resmas a 9 rs.). Madrid, 14-VI-1651. (AH?: Protocolo 24878, fol. 319)



31 SR
María de Hita, viuda de Antonio Serrano, esterero, declara haber recibido 261 rs. por 87 seras de esparto de los
87 balones de papel sellado para Nueva España “y otro balón de las cajas en que ban los sellos para sellar a
mano”. Madrid, 13-IV-1651. (Al-IP: Protocolo 24878, fol. 313)

3~ SR
Bernardino de la Torre Carrillo declara haber recibido de “Juan Bautista Berardo, jinobés, residente en esta
Corte”, 6.579 resmas “de papel blanco fino de Jenouá, de a 17 manos en limpio cada vna, sin costeras”, de a 425
pliegos cada resma, desde l~ de septiembre hasta 3 de diciembre, “en conformidad del asiento tomado con él so-
bre la prouisión que se encargó de ha~er de todo el papel blanco que fuesse ne9essario este dicho presente alio
para la ympresión que se a hecho en él para el que biene... para los Reynos de Castilla y la que se a de ha9er este
presente mes para las Yndias del Perú” [asientode 19 de junio]. Madrid, 4-XU-1652. (Al-IP: Protocolo 24878,
fol. 421)

33 SR
Se pagaron a Juan Zapata, 1.224 rs. por portes de papel sellado a Málaga, Alcalá laReal y Manos. Madrid, 20-
IX-1651. (Al-IP: Protocolo 24878, fol. 338)





Papeleros (1M-14M)

XM
“Francisco Herranz, vezino de Pala9uelos, estante en esta Corte...confesó hauer re9iuido del padre Francisco de
la Carrera, de la Horden de Sant Gerónimo, administrador del Nueuo Re9ado...quatro mill reales a quenta de
mill y tres~ientas resmas de papel que le a vendido para la ynpressión de las bullas de la Santa Cruzada, expe-
di~ión del año que viene de myl y seiscientos y diez y siete, con los que les tiene re9iuidos para los dichos mili y
tres~ientas rezmas siete mill reales...” Tes¡igos: el licenciado Francisco Bermúdez de Pedraza, abogado, Lorenzo
Sánchez, pintor, y Francisco de Heredia. Madrid, 30-IX-1616. (AHP: Protocolo 2860, fol 405)

2M
Francisco Herranz, vecino de Palazuelos (Segovia), declara habar recibido 20.625 rs., precio de 2.500 resmas de
papel de bulas,al Administrador del Nuevo Rezado. Madrid, 12-XI-1616. (AHP: Protocolo 2860, fol, 463)

3M
“Francisco Herranz, vezino de el lugar dc Pala~uelos, juridición de la ciudad de Segovia,.. .otorgó hauer recibido
de el Padre fray Francisco de la Carrera, administrador general del Nueuo Rezado...mill reales.. para en quenta y
parte de pago de mill y trescientas rezmas de papel que a comprado del susodicho parala ynpressión de las bul-
las de la Santa Cruzada, expedi~ión del añovenidero...” Madrid, 14-XI-1616. (AHP: Protocolo 2860, fol 460)

4M
“Ynformación. Don Juan Quinlano. Jullio 5 de 1640”
Don Juan Quintano, vecino de Burgos, residente en Madrid, “digo que yo e benido desde la dicha ciudad para
esta Corte a efeto de conprar trapo para conducirlo a vnos molinos que tengo cerca de la dicha ciudad para la
fábrica de papel de inpresión y...no puedo alIar ninguna cantidad, y de estar en esta Corte se me sigue mucho
daño porque aunque esté vn mes no e de poder aliar cantidad suficiente, aunque e ofrecido más cantidad de
dinero de lo que se acostunbra a dar, para que lo llehen a la dicha ciudad Domingo Mateo y Juan Esteban, car-
reteros, vecinos de Viliviestre, con quien tengo echo asiento...”
Pidió se abriese información.
Presentó por testigos a Juan de Galiana, peletero de S.M., en la calle Mayor, que dijo que Quintano le había es-
crito para que buscase la mayor cantidad posible de trapo para hacer papel. Que a pesar de sus diligencias no lo
habla encontrado ‘y le daban por respuesta que los molinos 9ircunvezinos desta Corte lo haufan comprado y
lleuado”. Que llevaban cuatro días buscando trapo y no lo hallaban y que ni en un mes se podrían reunir apenas
100 arrobas.
Lo mismo declaró Mateo Galiana, quien añadió que “las personas que lo recoxen y venden, lerespondieron que
no lo tenían porque lo haulan vendido a vnos portugueses para fabricar papel”.
Igual declaró Pedro García, natural de San Millán de Juarros (Burgos), hospedado en una posada de la Red de
San Luis. Madrid, 5-VII-l640. (AHP: Protocolo 6445, fols. 346-347)

SM
“Dinero recaudado en esta Corte, La Corui’la y otras partes y para el socorro de su casa”.
Tomás Pereira de Castro declara que el 15 de febrero de 1648 a Agustín Ramírez de Arellano, vecino del Per1
noso, por subdelegación que en él hizo don Juan Fernández de Talavera, del Consejo de S.M., Oidor y AI
mayor de la Real Audiencia del Reino de Galicia, juez conservadorprivativo de larenta del papel para adr
trar y recaudaren dicho Reino, como lo hacia desde 14 de marzo de 1648, hasta fin de diciembre de aque
se le tomaron las siguiente cuentas:
“Cargo de derechos”:
= 144 rs. 36 mrs. que cobró de los derechos de 36 resmas de papel que trajo de laVilla de Bilbao Julián de II
bal, vecino de Pontevedra, en junio de 1648
= 16 mrs. de los derechos de alcabala de papel que trajo de Bilbao a Pontevedra por cuenta del convento de S
Francisco, en agosto de 1648



= 382 rs. de derechos de 108 resmas de papel que se trajeron a los puertos de Vigo y Bouzas, porMartín de Hor-
mache, vizcaino, y un asturiano.
= 260 rs. íd, de 40 resmas que trajo al puerto de Muros Juan Mández, mercader de Santiago, desde Bilbao.
= 116 rs. íd. de 29 resmas que llevaron a Portonovo para el Hospital de Santiago

75 rs. Id. de 25 resmas que llegaron al puerto de La Coruña
“Causas sentenciadas”
= 220 rs. de la condenación de la causa a García Díaz de León de la Villa de Redondela, fiel de aquel puerto
= 66 rs. Id. a Francisco Pereyra, mercader de Vigo, “por aucrle bissitado su casa y tienda y no auerle hallado pa-
pel en ella y negado en su declarazión aberle xamás hendido y prouádosele lo contrario”
“Causas compuestas”
= 300 rs. de lacomposición de la causa contra Antonio Rodríguez, mercaderde Vigo. íd.

300 rs. Id. de Francisco de la Cruz, fiel del puerto de Vigo
= 100 rs. íd. de Magdalena Fernández, tendera de Vigo
=40 rs. Id. Gregoria González, id.
= 90 rs. Jacinto Maurio, vecino de Vigo, fiel
= 250 rs. íd. Tomás López de Sa, mercader de Redondela
= 100 rs. íd. Manuel Méndez, mercader de Pontevedra
= 130 rs. Id. Pedro Ramos, id.
= 240 rs. íd. Juan Méndez, mercaderde Santiago
= 300 rs. íd. Juan García de Silva, tendero de Santiago
= 100 rs. íd. IgnacioGómez, mercader de Santiago
= 600 rs. íd. Juan Bautista Vayamvio? y Jácome de Jaldegui, vecinos de Bilbao.
= 200 rs. íd. Juan de Coxo, fiel de Villagarcía. Madrid, 29-111-1649. (Al-IP: Protocolo 7284)

6M
Miguel Hernández y Martín Vela, carreteros de bueyes, vecinos de Caflizosa (Osma), se obligan a llevar “con
nuestra carretas es a sauer do~ientas y cinquenta arrobas de trapo paraaer papel y si más hubiere nos obligamos
de se las llebar desde esta dicha Villa de Madrid al molino de papel de Rafael López, en término de La Cabrera,
juridición de la dicha Uilla de la Cabrera, las quales dichas arrobas de trapo son para Jerónimo Rasso, vecino de
la Villa de Arje~illa, diócesis de Siguenza”, pagando por el porte a 48 mrs. la arroba. Madrid, 15-IX-1650.
(AH?: Protocolo 8655, fols. 455 v-456)

7M
Poder de don Pedro Valenzuela , presbítero, a “Seuastián Otonel, dueño de los molinos que están en el término
de Cuenca, que es donde se fabrica el papel”, para cobrar del licenciado Juan Iranzo, vecino de Utiel, 308.476
mrs. Madrid, 17-11-1659. (AH?: Protocolo 6887, fol 60)

8M
Manuel de Sosa da en arrendarniento de Antonio de Guillermes, en nombre de don Fernando Alavarez y Anto-
nio de Lorenzana, vecinos de La Coruña, “todo el derecho del nuebo ympuesto del papel de los puenos de mar y
tierra del Reyno de Galizia y Prinzipado de Asturias que entra y se consume...en dichos puertos”, por 4 años y
5.500rs. al año. Madrid, 26-VI-1659. (Al-IP: Protocolo 7387, fols. 283-286)

9M
“Carta de pago queotorgó Manuel de Sosa. En 15 dejullio 1669”
“Manuel de Sosa, a cuyo cargo está la renta del nuevo impuesto del papel blanco y de estra9a que se fabrica en
este Reyno y entra de fuera dél,...confesó hauer reciuido de don Juan López de Ribera y doña María Fernández,
su muger, vezinos de la ciudad de Segobia, 2.000 rs. “por el acopiamiento del molino de papel que tienen zerca
de la dicha ciudad y son de vn alio que cumplió en fin de junio deste dicho año”. Madrid, 15-VII-1669. (Al-IP:
Protocolo 7387, fol 311



íOM
“En 16 dejulio 1669. Carta de pago que otorgó Manuel de Sossa”
Manuel de Sosa, “a cuyo cargo está la renta del nueuo ynpuesto del papel blanco y estraza que se fabrica en este
Reyno y entra de fuera del”, declara haber recibido de “Juan Martínez Abad, vezino de Almonazid de Zuritta,
por mano de Juan de Calatayud, vecino desta dicha Uilla”, 2.200 rs. de un año “por el molino de papel que tiene
en lavega de Badujo, término de Zurita”. Testigos: Agustín de Silva, don Antonio Guillermas y Juan Manuel de
Obelar. Madrid, 16-VII-1669. (AH?: Pmtocolo 7387, fol 319)

JIM
Manuel de Sosa, a cuyo cargo está la renta del nuevo impuesto del papel blanco y estraza que se fabrica en este
Reino y entra de fuera de él, declara haber recibido de “don Juan Negrete, correxidor de la Villa de La Adrada y
su estado, y de Cathalina Méndez, viuda de Matheo de Auila, y Alonso Begas, tutor y curador de... don Diego
Reaxifo, y Juan Sánchez de Adrada, tutor y curador de... don Heujenio y doña Htirsola de Mendoza, sus
menores”, 7.000 rs, “por el acopiamiento de los molinos de papel que los susodichos tienen y sus menores en la
nuera de la dicha Villa de La Adrada, queson siete molinos, en que alpressente ay doce ruedas y son de mano”,
desde W de julio de 1668 a l~ de julio de 1669. Testigos: Agustín de Silva, don Antonio Guillermas y Juan
Manuel de Obelar. Madrid, 31-VIII-1669. (AHP: Protocolo 7387, fol 336)

12M
Don Pedro Bonilla Malo, vecino de Madrid, a cuyo cargo está la renta del papel blanco queentra de fuera de es-
tos Reinos, declara que el 29 de julio habla dado poder al capitán don Miguel Clemente Venzal, vecino de Carta-
gena, ante Juan Antonio de Avilés, escribano, para administrar y cobrar en aquel puerto ladicha renta. Poder que
ahora ratifica para Cartagena, Almazarrón y otros pueblos. Madrid, 27-X-1679. (AH?: Protocolo 12316, fol
499)

13 M
Don Alonso Márquez de Prado, caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo de S.M. en los Reales Consejos
de Castilla y Hacienda, da su poder a don Gabriel Márquez de Prado, su primo, y adon José Márquez de Braca-
monte, su hijo, para administrar “el molino de papel que tiene en el término de Pala9uelos, junto a la Ciudad de
Segobia, y lo pueda arrendar”. Madrid, 14-1-1686. (Al-IP: Protocolo 13356, fol. 3)

13 Mbis
Don Diego Márquez de Bracamonte, vecino de Segovia, administrador del molino de la fábrica que llaman del
Arco, en laribera del Eresma, que dio en arrendamiento el 27 de julio de 1709 adon Juan Bautista Dupuy, bor-
goñón, y a don Francisco Sables por seis años, se capitula a “enseñar los ofizios de la fáurica de dicho papel y
mantener los naturales areglándose a las Reales Ordenes expedidas por Su Magestad y su Real Junta, siendo di
su obligazión lleuar a ella muestras de todos los géneros de papel que fauricare y thestimonio de los ofizial
que tiene y de qué nazión son, entregándolas a dicho don Juan Manuel, su secretario”.
S.M. concedió por 10 años la liberación de la contribución de los servicios de los 24 millones y 8.000 soldr
nuevos impuestos de carnes y 3 millones en todos los géneros comestibles para las personas que se ocupar

diciembre ddicha fábrica de papel, desde enero de 1712 hasta e 1721. Segovia, 17-XI-1712.
La obligación de don Juan Bautista Dupuy, administrador del molino de papel del Arco, se hizo en Madrid
de diciembre de 1712. (AH?: Protocolo 13764)

14 M
Don Antonio de Salazar y don José Vidal de Flores, testamentarios y cuñados de don Gaspar Mayordomo,”
tando en las casas de la morada donde bibió y murió.., que son en la Carrera de San Gerónimo”, procedier’
hacer el inventario de los bienes que quedaron asu muerte.



El 8 de enero de 1724:
“Primeramente, se reconozió vn legajo de papeles doblado en quartilla con los papeles siguientes:
Vna quenta en nuierto don Phéliz Bauptista de la Sierra, vezino de Beteta, de la comisión del papel que corría a
su cargo, que, según el final de esta, deue dicho don Féliz a don Gaspar vna quenta por menor de los portes pa-
gados del papel y trapo que se remitía
Otra quenta por menor de las arrobas de trapo que se remitían al molino
Otra quenta de las ventas del papel
Otra quenta formada por dicho don Féliz Sierra
Vn legajito de diferentes libranzas de dicho don Pheliz Sierra
Otra quenta con Bernardo Rodríguez, trapero
Otros papeles tocantes al trapo remitido y portes pagados yncluidos en la quenta
Vas minuta de las resmas de papel que húltimamentes sacó don Féliz Sierra de casa de don Gaspar
Yt. se reconozió otro legajito de papeles en quarto con los papelessiguientes:
Vn legajito de carias que traían los arrieros con el papel
Vn bale echo a fauor del difunto don Gaspar Mayordomo por don Pedro de Rada, vezino de Quintanar de la Or-
den (13-VI-1701), de 1.738 l¡2rs.
Otro vale de 110 rs. echo por don Eujenio Jazinto Carriola (l-XII-1716)
Otro vale de Andrés Méndez (4-VII-1720), de 88 rs. (28 a cuenta)
Otro vale de don Carlos Sangro (3-VII-1720), de 236 rs.
YL tres libramientos de la Cassa de Eminente a fauor de dicho Gaspar Mayordomo de los salarios que deuendó
en dicha Cassa por los aflos de 1703, 704, 705, de 187.000 mrs. cada vno, que hazen 16.500 rs. y en el de 1703
estásn respaldados por pagos a quema 3,836rs., con quequeda eldéuito en 12.614 rs.
Vas quenta con doña Theresa Martínez de diferentes partidas que le dio a quenta de lo que deuía percibir, que
ymporta 294 rs.
Vn vale de Francisco Martínez Abad, ympresor, su fecha de diez y nuebe de octubre de 1723, de 418 rs., por
cuia quenta consta haber pagado 100 rs.
Vas quenta de Juan Sanz de Buruaga, de lo que se deue de alquiler de quarto
Yt. vna fee de vida del cura de Pozatos parael cobro de los séditos de su capellanía
Van quenta de 1722 en hauierto sin ajustar de don Juan Garzía de Ginea, mercader en la calle de las Postas, para
con Roque de Medina, voticario de Beteta
Van escriptura de obligación otorga (sic) por don Gaspar Mayordomo de 200 dcs. a fauor de Theresa Martínez
Yt. el testamento que otorgó Cathalina Fernández en que constituye por vnico heredero a don Gaspar Mayordo-
mo
Y~ el testamento que otorgó doña María Theresa Monsteserín en que deja por su hereda (sic) a la ariba espresa-
da Cathalina Fernández Salzedo, su madre
Y los títulos y pertenenzias de la cassa de la callede losPreziados que dejó la espresada Cathalina Fernández en
quadernos en pergamino con vnas cintas encamadas y verdes”

El resto de los papeles, son cartas particulares o cuentas ajustadas con personas cuyo nombre no consta y que no
parecen tenerrelación con el negocio del papel.
Las cuentas con don Félix Bautista Sierra, que parece ser el dueño del Molino papelero de Beteta, abarcan hasta
diciembre de 1722

El 9 de enero, se siguió el inventario:
“Vas casa que el dicho don Gaspar Mayordomo tenía y poseía en la calle del Candil, quehaze esquina a la calle
de los Preziados, que heredó de Caihalina Fernández” [¿estamentoante Juan Pérez Muñoz, de 1-VH-J 716]. Valía
más de 12.000 rs.
Los alquileres de su inquilino, “vn tal don Carlos”, que no tenía escritura ni se sabia lo que pagaba

Deudas:
Adon Juan Sanz de Buruaga, dueño de la casa en que vivió don Gaspar, 5.800 rs.
A doña Teresa Martínez, del legado que le dejó doña Cathalina Fernández, de quien fue heredero don Gaspar,
200 dcs. (tenía parte recibido a cuenta)



Las medicinas de las enfermedades de marido y mujer
67 arrobas de carbón
117 rs. de casa de aposento de la casa que tenía don Gaspar en la calle del Candil
El censo perpetuo que tenía el Cabildo de Madrid sobredicha casa
3.000 rs. que trajo de dotedoña Ana Berrueco, madre de don Fernando Mayordomo, su heredero
A don Antonio García Salazar un vale de l1-XII-1722, de 26.924 rs.
A don Diego Romero y Terrazas, administrador de la casa del Conde de Buenavista, 865 rs. que se dieron a don
Fernando Mayordomo en Córdoba para ir aGranada
A Andreani y Rubini 2.166 rs.
A Domingo de Basualdo, mercaderen la calle de las Postas, 1.522 rs. (5-1-1623)
A don Pedro Juan de Garaicochera (sic) (24-X-1723) 1.235 rs.
A Miguel de Savatena (24-VII-1722), 800 rs. (pagados en parte)
A don Miguel de Aldecora, de 400 rs. (30-111-1723)
A Manuel del Rio, mercaderen los portales de la Plaza, 486 rs.
A don Pablo Gusani, mercader en laPlaza, 291 rs. de resta de cacao y azúcar
A Juan Bellasco, mercaderen la calle de las Postas, 65 rs.
A don José Aragón, vecino del Recuenco, 20 doblones que prestó adon Gaspar estando en Beteta
A don Matheo de la Varreda, de carbón, 500 rs.

Testamento de don Gaspar Mayordomo, natural de Beteta, hijo de Martín Mayordomo y de Isabel Diaz. Estuvo
casado en primeras nupcias con doña Ana Berrueco, que llevó de dote 3,000 rs. en alhajas y dinero. De este mat-
rimonio nació don Fernando Mayordomo. En segundas, casó con doña Cathalina Berrueco, parienta de su mujer.
Ni llevó dote ni tuvo hijos con ella. En terceras estuvo casado con doña María Urrialdo, sin dote ni hijos.
Heredero: su hijo. 27-IX-1723. Mandó hacer almoneda de sus bienes para pagar sus muchas deudas.
El 30 de noviembre, había muerto su mujer.
Entreotras declaraciones de sus testamentarios, se dice:
“...que entre otras cuentas, tiene vnapendiente con don Phélix Bauptista de la Sierra, vecino dc Beicta, procedi-
da de la comissión del papel de la fábrica del molino de dicho don Phélix, la qual deja firmada entre sus pape-
les”. Le debían más de 3.000 rs.
“Assimismo les dejó comunicado tener vna quema con Francisco Lasso, mercader de libros en esta Corte, de vn
libramiento que sobre él le dio don Phélix Bauptista de la Sierra”,de más de 2.600 rs. Mandó se ajustase cuenta
con él. (AH?: Protocolo 15201, fols, 424-481)
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